
27565 ORDEN de 13 de septiembre de 1980 por la que 
se modifican Centros públicos de Educación Ge
neral Básica y Preescolar en la provincia de 
Oviedo.

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes y las correspondientes pro
puestas e informes de las Delegaciones Provinciales del De
partamento e Inspecciones de Educación Básica del Estado;

Teniendo en cuenta que en todos los documentos se justi
fica la necesidad de las variaciones de la composición actual 
de los Centros públicos de Educación General Básipa y Prees
colar o la puesta en funcionamiento de nuevos Centros,

Este Ministerio ha dispuesto modificar los siguientes Cen
tros públicos que figuran en el anexo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 13 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Juan Manuel Ruigómez Iza.
Ilmo. Sr. Director general de Educación Básica.
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27566 ORDEN de 12 de noviembre de 1980 por la que 
se concede al Instituto Nacional de Bachillerato, 
mixto de Sevilla, polígono Norte, la denominación 
de «Antonio Machado».

limo Sr.: De conformidad con lo dispuesto por Real De
creto de 25 de octubre de 1930 («Gaceta» del 26), que regula 
las denominaciones de los Establecimientos Oficiales de Ense
ñanza y el Real Decreto 264/1977, de 21 de enero («Boletín 
Oficial del Estado» de 28 de febrero) que aprueba el Regla
mento Orgánico de los Institutos Nacionales de Bachillerato, 
de acuerdo con el parecer del Claustro de Profesores y del 
dictemen del Consejo Nacional de Educación,

Este Ministerio ha dispuesto conceder al Instituto Nacional 
de Bachillerato, mixto de Sevilla, polígono Norte, la denomi
nación de «Antonio Machado».

Le digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 12 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Antonio Lago Carballo.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

27567 CORRECCION de errores de la Orden de 14 de 
mayo de 1980 por la que se modifican Centros es
colares estatales en la provincia de La Coruña.

Advertidos errores en el anexo de la citada Orden, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 288, de fecha 1 de 

^diciembre de 1980, páginas 26598 a 26600, se transcriben a con
tinuación las oportunas rectificaciones:

Municipio: Coiros. Localidad Coiros de Arriba-Coiros.—Có
digo de Centro; 15801139. Denominación-. Escuela graduada. En 
composición resultante debe decir: «dos mixtas de EGB, una de 
párvulos y Dirección con curso».

-Municipio: La Coruña. Localidad: La Coruña.—Código de 
Centro: 15600718. Denominación: Escuela graduada. Domicilio: 
La Silva. En composición resultante debe decir: «tres mixtas 
de. EGB, dos de párvulos y Pirección con curso».

Municipio: La Coruña. Localidad: La Coruña.—Código de Cen
tro: 15600706. Denominación: Escuela graduada «Las. Jubias». 
En composición resultante debe decir: «seis mixtas de EGB y 
Dirección con curso de régimen especial».

Municipio: La Coruña. Localidad: Parte rural Visma.—Có
digo de Centro: 15005725. Denominación: Unitaria mixta. En 
desgloses debe decir: «A la Escuela graduada (15005701) de 
parte rural 'Visma, una mixta de EGB».

Municipio: El Ferrol del Caudillo. Localidad: El Ferrol del 
Caudillo.—Código de Centro: 15019293. Denominación: Escuela 
graduada. Domicilio: Santa Marina dél Villar-Los Cuervos. Don
de dice: «régimen de provisión ordinario», debe decir: «régimen 
de provisión especial», y en composición resultante debe decir: 
«Dirección con curso y seis mixtas de EGB de régimen especial».

Municipio: Miño. Localidad: Bañobre-Castro.—Código de Cen
tro: 15009020. Denominación: Escuela-Hogar «María Inmaculada». 
En composición resultante debe decir: «Dirección con curso y 
tres plazas de Profesor de Ocio de régimen especial».

Municipio: Ordenes. Localidad: Queis-Montaos.—Código de 
Centro: 15011282. La denominación de este Centro es unitaria 
mixta «Queis-Montaos», y el. domicilio, Queis Iglesia.

27568 CORRECCION de errores de la Orden de 27 de 
mayo de 1980 por la que se modifican Centros es
colares estatales en la provincia de León.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
del anexo de la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 286, xde fecha 28 de noviembre de 1980, pági
nas 26402 y 26403, se transcriben a continuación las oportunas 
rectificaciones:

Municipio: Villablino. Localidad: Orallo.—Código de Cen
tro: 24014009. Denominación: Unitaria mixta. El domicilio de 
este Centro es «Barrio de El Corbachón».

Municipio: Villablino. Localidad: Villablino.—Código de Cen
tro: 24014101. Denominación: Colegio Nacional comarcal «José 
Antonio» Domicilio: Plaza Magisterio. Régimen de provisión 
ordinario. El texto de las modificaciones referentes a este Cen
tro debe decir: «Creaciones: Una mixta de EGB y una de pár
vulos. Composición resultante: 28 mixtas de EGB, seis de pár
vulos, dos mixtas de Educación Especial y Dirección con fun
ción docente.»

Municipio: Villadecanes. Localidad: Otero.—Código de Cen
tro: 24014356. Denominación: Unitaria mixta. Los derechos del 
Decreto 3099/1964 que se reconocen al Profesor de la unidad su
primida se aplicarán al Colegio Nacional comarcal de Toral 
de los Vados.

Municipio: Villadecanes. Localidad: Toral de los Vados.—Có
digo de Centro: 24014393. Denominación-, Colegio Nacional co
marcal. En el ámbito de comarcalización de este Centro se ha 
omitido la localidad de Sobrado, del Municipio del mismo 
nombre.


