
26343 ORDEN de 29 de octubre de 1980 por la que se 
concede la denominación de «Norba Caesarina» al 
Instituto Nacional de Bachillerato mixto número 2 
de Cáceres. 

Ilmo. Sr.: Desconformidad con lo dispuesto por Real Decreto 
de 25 de octubre de 1930 («Gaceta» del 26), que regula las de
nominaciones de los establecimientos oficiales de enseñanza, 
y el Real Decreto 264/1977, de 21 de enero («Boletín Oficial del 
Estado» de 28 de febrero). que aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos Nacionales de Bachillerato, de acuerdo con 
el parecer del Claustro de Profesores y del dictamen del Con
sejo Nacional de Educación,

Este Ministerio ha dispuesto conceder al Instituto Nacional 
dé Bachillerato mixto número 2 de Cáceres la denominación 
de «Norba Caesarina». "»

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 29 de octubre de 1980 — P. D., el Subsecretario, An

tonio Lago Carb.allo.

limo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

26344 ORDEN de 29 de octubre de 1980 por la que se 
concede ai Instituto Nacional de Bachillerato mix
to de Cuenca la denominación de «Fernando Zo- 
bel».

Ilmo. Sr.; De conformidad- con lo dispuesto por Real Decreto 
de 25 de octubre de 1930 («Gaceta» del 26), que regula las de
nominaciones de los establecimientos oficiales de enseñanza, 
y el Real Decreto 264/1977, de 21 de enero («Boletín Oficial del 
Estado» de 28 de febrero), que aprueba el Reglamento Orgánico 
de ios Institutos Nacionales de Bachillerato, de acuerdo con 
el parecer del Claustro de Profesores y del dictamen del Con
sejo Nacional de Educación,

Este Ministerio ha dispuesto conceder al Instituto Nacional 
de Bachillerato mixto de Cuenca la denominación de «Fernan
do Zobel».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 29 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, An

tonio Lago Carb.allo.

limo. Sr. Director general de Enseñanza^ Medias.

26345 ORDEN de 29 de octubre de 1980 por la que se 
concede al Instituto Nacional de Bachillerato mix
to número 3 de Gerona la denominación de «San
tiago Sobrequés i Vidal».

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto por Real Decreto 
de 25 de octubre de 1930 («Gaceta» del 26), que regula las de
nominaciones de los establecimientos oficiales de enseñanza, 
y el Real Decreto 264/1977, de 21 de enero («Boletín Oficial del 
Estado» de 28 de febrero), que aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos Nacionales de Bachillerato, de acuerdo con 
el parecer del Claustro de Profesores y de] dictamen del Con
sejo Nacional de Educación,

Este Ministerio ha dispuesto conceder al Instituto Nacional 
de Bachillerato mixto número 3 de Gerona la denominación 
de «Santiago Sobrenúés i Vidal».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 29 de octubre de 1980.—P. D.. el Subsecretario, An

tonio Lago Carballo.

limo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

26346 ORDEN de 29 de octubre de 1980 por la que se 
concede al Instituto Nacional de Bachillerato mix
to número 3 de Salamanca la denominación de 
«Fernando de Rojas».

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto por Real Decreto 
de 25 de octubre de 1930 («Gaceta» del 26), que regula las de
nominaciones de los establecimientos oficiales de enseñanza, 
y el Real Decreto 264/1977, de 21 de enere («Boletín Oficial del 
Estado» de 20 de febrero), que aprueba el Reglamento Orgánico 
de los. Institutos Nacionales de Bachillerato, de acuerdo con 
el parecer del Claustro de Profesores y del dictamen d°l Con
sejo Nacional de Educación,

Este Ministerio ha dispuesto conceder al Instituto Nacional 
de Bachillerato mixto número 3 de Salamanca la denominación 
de «Fernando de Rojas». ,

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 29 do octubre de 1980.—P. D.p el Subsecretario, An

tonio Lego Carballo.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

26347 ORDEN de 29 de octubre de 1980 por la qué se 
concede al Instituto Nacional de Bachillerato mix
to de Sant Celoni (Barcelona) la denominación 
de «Baix Montseny».

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto por Real Decreto 
de 25 de octubre de 1930- («Gaceta» del 26), que tegula las de
nominaciones de los establecimientos oficiales de enseñanza, 
y el Real Decreto 264/1977, de 21 de enero («Boletín Oficial del 
Estado» de 28. de febrero), que aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos Nacionales de Bachillerato, de acuerdo con 
el parecer del Claustro de Profesores y del dictamen del Con
sejo Nacional de Educación,

Este Ministerio ha dispuesto conceder al Instituto Nacional 
de Bachillerato mixto de Sant Celoni (Barcelona) la denomi
nación de «Baix Montseny». .

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 29 de octubre de 1980.—P. D'., el Subsecretario, An

tonio Lago Carb.allo.

limo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

26348 ORDEN de 29 de octubre de 1980 por la que se 
concede al Insttiuto Nacional de Bachillerato mix
to, del barrio Conxo, de Santiago de Compostela 
(La Coruña) la denominación de «Eduardo Pondal».

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto por Real Decreto 
de 25 de octubre de 1930 («Gaceta» del 26), que regula las de
nominaciones de los establecimientos oficiales de enseñanza, 
y el Real Decreto 264/1977, de 21 de enero («Boletín Oficial del 
Estado» de 28 de febrero), que aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos Nacionales de Bachillerato, de acuerdo con 
de Bachillerato mixto, del barrio Conxo, de Santiago de Com- 
sejo Nacional de Educación,

Este Ministerio ha dispuesto conceder al Instituto Nacional 
de Bachillerato, mixto, del barrio Conxo, de Santiago de Com
postela (La poruña) la denominación de «Eduardo Pondal».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. ,.
Madrid, 29 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretarios An

tonio Lago Carballo.

limo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

26349 ORDEN de 29 de octubre de 1980 por la que se 
concede la denominación de «León Felipe» al Ins
tituto Nacional de Bachillerato mixto número 2 de 
Torrejón de Ardoz (Madrid).

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto por Real Decreto 
de 25 de octubre de 1930 («Gaceta» del 26), que regula las de
nominaciones de los establecimientos oficiales de enseñanza, 
y el Real Decreto 264/1977, de 21 de enero («Boletín Oficial del 
Estado» de 28 de febrero), que aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos Nacionales de Bachillerato, de acuerdo con 
el parecer del Claustro de Profesores y del dictamen del Con
sejo Nacional de Educación,

Este Ministerio ha dispuesto conceder al Instituto Nacional 
de Bachillerato mixto número 2 de Torrejón de Ardoz (Madrid) 
la denominación de «León Felipe».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 29 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, An

tonio Lago Carballo.

limo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

26350 ORDEN de 29 de octubre de 1980 por la que se 
concede al Instituto Nacional de Bachillerato mix
to número 1 de Torrejón de Ardoz (Madrid) la 
denominación de «Las Veredillas».

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto por Real Decreto 
de 25 do octubre de 1930 («Gaceta» del 26), que regula las de- 
nominacicnes de los establecimientos oficiales de enseñanza, 
y el Real Decreto 261/1977, de 21 de enero («Boletín Oficial del 
Estado» de 28.de febrero), que aprueba el Reglamento Orgánico 
de les Institutos Nacionales de Bachillerato, dé acuerdo con 
el parecer del Claustro de Profesores y del dictamen del Con
sejó N.'icioná! de Educación, '

Este Ministerio ha dispuesto conceder al Instituto Nacional 
de Bachilléralo mixto número 1 de Torrejón de Ardoz (Madrid) 
la denominación de «Las Veredillas».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 29 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, An

tonio Lago Carballo.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.


