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herAldlco municipal, que quedaré organizado en la forma si
guiente. de acuerdo con el dictamen de la Real Academia de
la Historia: Escudo oortado. Primero. de gl>les, tres bandas dEi
plata, cargadas de ,siete armlllos, de sable. tres en la del centro
y dos en las restantes. Segundo, de plata, pico y pala de sable.
puestos en aspa. Al timbre. corona real. cerrada.

Dado en Madrid aquince de Julio de mil novecientos setenta
y ocho.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA·DE

20877 REAL DECRETO 1893/1978, de 2 de fU'1io, por el
que Be crean nueve ColegioB Nacionale. de Educa
ción General Básica, cuatro en Alicante, do. en
Avila, do. en Barcelona y uno en Palencia.

La creciente demanda !le puestos escolares de Educación
- General BAsica hace precIso crear los Centros docentes nécS

sarlos para atenderla, ajustAndolos a las prescripciones de la
Ley General de Educación. -

En su virtud, de acuerdo oon lo dispuesto en los arilculos
cuarto, cl, cincuenta y nueve y ciento treinta y cinco, bl, para
la creación de Centros de Educación General BAslea, de la Ley
catorce/mil ¡;¡ovecientos ..,tenta, de cuatro de agosto, General
de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, a pro
puesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa d¡;Ilbera
clón del Consejo de Ministros 00 SU reunión del dla dos de junio
de mil nnveci"ntos setenta y ocho,

DISPONGO,

Articulo prlmero.-Se crean los Colegios Nacionales de Edu
cación General BAslea siguientes.

Prdvlnc14 d, Alicante

Municipio. Elche. LocalIdad: Elche. Colegio Nacional .Festa
d·Elig. domiciliado en barrio San Crlspln, para seiscientos
cuarenta puestos escolares de Educación General BAslea 'T
ciento sesenta puestos de Educación Preescolar.

Municipio: Elche. Localidad: Elche. Colegio Nacional .Mudez
Grandes., domiciliado en calle Doctor Caro. sin número, para
novecientos SE"enta puestos escolar"s de EducaciOn General
BAslea y doscientos cuarenta puestos de' Educación Preescolar.

Municipio: Elche. Localidad: Elche. Colegio Nacional .Luls
Chorro.. domiciliado en avenida Santa Pola... sin número, para
selscl"ntos cuarenta puestos escolares de ",ducaclón General
BABlca y ciento sesenta puestos de Educaclón Preescolar.

Municipio: Elche Localidad: Elche. Colegio Nacional. doml
c1llado, en barrio San Crispin, para seiscientos cuarenta puestos
escolares de Educación G"neral BABlca y ciento s8eenta PU€fltos
de Educación Preescolar.

Provlnc14 d' Avila

r
Municipio: Avl1a. Localidad: Avila. Colegio Nacional; domi

ciliado en Campo del Predlllo. sin número. para ochoclentOll
ochenta puestos escolares de Educación General BABiea y trein
ta puestos escolares de Educación' Especial.

Municipio: Arévalo. LocalIdad: Arévalo. Colegio Nacional;
domiciliado en avenida de los Deportes, sin número. para qui
nientos sesenta puestos escolares de Educación General BAsica
y ochenta puestos de Educación Preescclar.

Proyinc14 de Barcelona

Municipio: Badalona. Localidad: Badalona, Colegio Nacional
.Marqués de Monroig., domlcillado en calle Congreso. sin nú

,mero. para seiscientos cuarenta puestos escolares de Educación:
G<>neral BAsica, .

Municipio: PremiA de Mar. Localidad: PremiA de Mar. Ca
leglo Nacional .Vorama.... domiciliado en celle G;eneral Mola.
sin número. para. trescientos veinte puestos escolares de Eduo;
caclón General BAslea.

Provincia a. Palenc14 ,

Municipio: Palencia, LOeatldad: Palencia. Colegio' Nacional.
domiciliado en pollgono residencial .Pan y Guindas.. para se
tecientos veinte puestos escolares de Educación General BABica,
ciento sesenta puestos de Educación Preescolar y treinta pues-
tos de EdUClÍclón Especial. .

ArueUIo segundo.-8e autoriza al Ministerio de Educación 1
Ciencia para que por ,Orden ministerial sellale la fecha de

REAL DECRETO 1892/1978. de 15 de julio, por el
que Be autoriza al Ayuntamiento de Barruelo de
Santullón, de la provincia de .Palencia, para adop-
tar BU escudo heráldico municipal. '

El AyUntamiento de. Barruelo de Santullé.n, de la provinCia
de Palencia. ha estimado conveniente adoptar su escudo heril
dloo a fin de perpetuar en él. con adecuada slmbologia v oon
forme a las normas de la herA;d1ca. los hechos mAs relevan
tes y pecullares de su pasado histórico. A tat 8f<>Cto. Y de
acuerdo con las facultades qlle le confieren las disposielonea
legales vigentes. elevó para su definitiva aprobación el corres
pondiente proyecto y Memoria descriptiva del mismo.

El expooiente se sustanCió oon arreglo a las normas de pro
cedimiento establecidas en la L<>y de Régimen Local y en el
Reglamento de Organización, Funclonamlento y Régimen Jun
dlco de las Corporaciones Localee. La Real A<;8demla de la
Hlstorla emitió 8ú dictamen en sentido favorable, con algunas
sUllerenclas que fueron d"bldamente observadas.

En su virtud. a propuesta 'del Ministro del Interior y previa
delIberación del!' ())nsejo de Ministros en su reunión del día
qUince de Julio de mil novecientos setenia y ocho,

DISPONGO'

ArtIculo Wrlcó.-Se autoriza Sil Ayuntamlento de Barrueló dé
SantúUAn, de la provincla de Palencia. para adoptar su llSCUdo

DIS PONGOi

Articulo \ínlco."-De conformidad con lo preceptuado en el
articulo cincuenta y dos de la Ley de Exprop1aclón Forzosa,
se declara de urgente ocupación, llOJ' el Ayuntamiento de Gijón,
de las fincas determinadas en la relación de bienes obrante en
91 expediente administrativo instruido por la expresada Corpora
ción y en el acuerdo adoptado por ella de nueve de enero de
mil noveclentoe setenta y OCho, necesarias para la ejecución
del proyecto de urbanización de la came Orlamendl, entre aveni
da de Schultz y Echegaray.

Dado en Me.drld a veintinullve de lúDlo de mil novecientos se
t"nta y ocho,

JUAN CARLOS

El Mlnlstro dol Interior.
RODOLFO MARTIN VILLA

MINISTERIO DEL INTERIOR

875 REAL DECRETO 189l/19T8, de 29 de junio, por el
20 que se declara de urgente ocupación po~ el Ayun-

tamiento de Gijón, a efectos de expropiación forzosa,
de los bienes necesarios para la ejecución del pro
yecto de .Urbanización de la calle Oriamendl. entre
la avenida de Schultz y Echegaray., en dicha loca
l!dad.

Por el Ayuntamiento de GIJón. en sesión celebrada el dla
seis de marzo de mil nov.eclentos setenta y cinco. se acordó
iniciar el trAmite exproplatorlo para la urbanización de la oaIle
Orlamendl. entre avenida de Schultz y Echegaray. cuYO proyec
to de obras fue aprobado ¡lOl: la Corporación. en sesión del
dia once de abril de mH nowc.!entoe setenta y siet.e; que tam
bién fue aprobado definitivamente por la Comisión Provincial
de UrbanIsmo en diecinueve de julIo de mil novecIentos seten
ta y siete. AsImlsmo. en sesión celebrada el veIntlúno de abril

. d91 presente eJ10 se acordó solICitar c1el Consejo de MinistI:os la
declaración de Urgente ocupación. a efectos de expropiación
forzosa. de las fincas. cuya certificaCIón obra en el expedIente
adminIstrativo. afectadas por el proyecto de obras citado. de
conformIdad con lo dIspuesto en el articulo cincuenta y dos de
la Ley de Expropiación Forzosa.

Estos bienes Inmuebles han quedado determlnados e indlvi
duallmdos con los datos suficIentes para su IdentifIcación,

, en la relación confeccionada al efecto, que obra en el expedIente·
y que en su momento fúe sometida a Información públIca.

Se estima inlloplazable la ejecución del proyecto de obras
de referencia. con el fin de dar solución a la mayor brevedad
al problema de ordenación y seguridad vial de la zona. situada
en las inmediaciones de una fuerte concentración de centros
docentes, asi como el grave y permanente pelIgro de incen
dio que representa la existencia de Un almacén de maderas ,en
via urbana tan poblada y ocupada de edlfloaciones en linea.

En cOllSecuencla. resulta aconsejable autorizar al Ayunta.
miento de Gijón para que utllIce .....te excepcional procedimiento
en la ocupadón de las fincas afectadas por las obras de ref&
renc~a, que quedan ,determinadas en la relación obrante en el
expediente administrativo.

'En su virtud, a propuesta del Ministro del InOO1'\or y pre
via delIberación del Conselo de Ministros· en su. reunión del
día veintinueve de junio de mil novecientos setenta y ocho.
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20880 REAL DECRETO 189611978. de 6 de ¡unio. por el
que Se crea un Colegio Nacional de Educación Ge~
neral BÓ3ica en Las Palmas de Gran Canaria.

La crociante d€'Inanda. de puestos escolares de Educación
General Baslca hace preciso crear los Centros docentes nece
sarios para aLnderla. ajustándolos a las prescripciones de la
Ley General de Educación,

En su vIrtud, de acuerdo LOan lo dispuesto en los artículos
cuarto, d, cin~uenta y nueve y ciento treinta y cinco, b), para.
la creación de Centros de Educación General Básica, de la Ll!y
catorce/mil nOVEcientos setentA, de cuatro de agosto, General
de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, a
propuesta del Ministro de Educf.l.ci6n y Ciencia, y previa deli.
beración del Consejo de Ministros en su reunión del dla seis
de junio de mil novecientos setenta y ocho,

REAL DECRETO 189711978, de 6 de junio, por el
que se crea el Instituto Nacional de Bachillerato.
mixto, de San. Andrés y Sauces (Santa Cruz de
TenerifeJ.

Para atander la creciente demanda de pueetos escolares de
Bachillerato, se hace preciso crear los Centros docentes nece
s"lorios, ajustándolos a las prescripciones de la Ley General de
Educación.

En su vIrtud, de BCUardo oon lo dispuesto en los artículos
cuarto, d, y sesenta y uno de ]a Ley General de Educación.
catorce/mil novecientos setenta, de cuatro de agosto, a pro
puesta del Ministro de Educación y Ciencia. y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en Su reunión del dla seis de
junio de mil novecientos setenta y ocho.

El Ministro de Educación y Ciencia.
¡ÑICO CAVERO LATAlLLADE

El Miñistro de Educación y Ciencia,
lÑICO CAVERO LATAILLADE

DISPONGO,

JUAN CARLOS

Artlculo prim~ro.-Se crea el Colegio Nacional de EdUca
ción General Básica siguiente:

Municipio: Arrecife. Localidad: Arrecife. Colegio Nacional
.Antonio Zerolo-, domiciliado en calle Tamaragu8, sin númer'o,
para novecientos sesenta puestos escolares de Educación Gene-
ral Bt\sica.

Articulo sag¡mdo.-Se autoriza al Ministerio de Educación y
Ciencia para que por Orden ministerial señale la fecha de co
mienzo de las actividades en el Colegio Nacional de Educación
General Básica relacionado en el artículo antarior y para adop~

tar las medidas necesarias para la ejecución del presente Real
Decreto.

Dado en Madrid a seis de junio do mil novecientos setenta y
ocho.

DISPONGO:

Articulo prímero.-Se crea el Instituto Nacional de Bachi
llerato. mixto, de San Andrés y Sauces (Santa Cruz de Tene
rife],

Articulo segundo.-Por el Ministerio de Educación y Ciencia
se adoptarán las medidas oportunas en relación con el presen ta
Rea! Decreto.

Dado en Madrid a seis de junio de mil novecientos setenta.
y ocho.

JUAN CARLOS

20882 REAL DECRETO 1898/1978, de 23 de ¡unio, por el
que se crean' diecisiete Colegios Nacionales de Edu
coción Gen.eral Bósz.ca, uno en Burgos, dos en Huel-
va, doce en Madrid y dos en Málaga.

La creciente demanda da puestos escolares de Educación Ge
neral Básica hace preciso crear los Centros docentes nece
sarios para atenderla, ajustándolos a las prescripciones de la
Ley Genaral de Educación.

En su vIrtud. de acuerdo COn lo dispuesto en los .articulos
cuarto. e), cincuenta y nueve y ciento treinta y <?lDCO. bJ.
para la creación de Centros de Educación General BáSIca, de la
Ley catorce/mil novecientos setenta, de cuatro de agosto. ~e
neral de Educación y Financiamiento de la Reforma EducatIv~,
a propuesta del Ministro de Educac.ión Y Ciencia. y prevIa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
diaclséls de junio de mil novecientos setenta y ocho,

REAL DECRETO 1894/1978. de 2 de ¡unio. por el
que se crean diez institutos Nacionales de Bachi
llerato mixtos.

Para atender la oreciente demanda de puestos escolares de
Bahiltarato, se hace preciso crear los Centros docentes nece
sarios ajustándolos a las prescripciones de la Ley General de
Educación.

En su vIrtud, de acuerdo con lo dIspuesto en los articulas
cuarto, el. y sesenta y uno de la Ley General de Educación,
catorca/mi! novecientos setenta, de cuatro de agosto, a pro
puesta del Mmistro de Educación y Ciencia y prevIa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del dia dos de junIo
de mil novecientos setanta y ocho,

REAL DECRETO 18g¡;(1978, de 2 de ¡unio. por el
que se declaran de interés social preferente las
obras de construcción de un ediñcio con destino al
Colegio Universitario de La CoruM.

En vIrtud de expedlente reglamentario y oonsiderando que
concurren en el mismo las circunstancias previstas en el ar
ticulo primara dei Decreto dos mil quinientos ochenta y nueve!
mil nOVBClentos setenta y cuatro. de nueve de agosto, a pro
puesta del Ministro de Educación y CienCia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dIa dos de junio
de mIl novecientos setenta y ocho, -

Artículo primero.-5e crean los Institutos Nacionales de Ba~
ohillerato mixtos siguientes:

Uno.-Alhama (Granada).
Dos.-Burela-Cervo (LugoJ.
Tres.-Cantale)o (Segovia).
Cuatro.-Fi.gueras (Gerona).
Cinco.-Málaga, carretera de Cádiz.
Seis.-Málaga, zona Gamarra.
Siete.-Montefrío (GranadaJ.
Ocho.-Puentedeume (La Coruña).
Nueve.-Santa María de Orligueira (La Coruña).
Diez.-Talavera de la Reina (Toledo). mixto numero dos.

Artículo segundo.-Por el Ministerio de Educación y Ciencia
se adoptarán las medidas oportunas en relación oon el presente
ReaJ Decreto.

pado en Madrid a dos de junio de mil novecientos setenta y
ocho,

DISPONGO,

Articulo únlco.-Se declaran de Interés social preferente, a
tenor de lo establecido en la Lay de quince de julio de mil
novecientos cincuenta y cuatro. Decreto de veinticinco de marzo
de mil noveclen'QS cincuenta y cinco y Decreto dos mil qui
nientos ochenta y nueve/mil novecientos setenta y cuatro. de
nUeve de agosto, a todos ios efactos excepto el de la expropia
ción forzosa, las obras de OOnstruoción del edIficlo con destino
al Colega Universitarlo de La Corufta. petición formulada por el
Alcalde de La Coruil&.

Los efectos de este Real Decreto se habrt\n de entender
oondiCionados a lo establecido en la Ley catorcelmll novacien
tos setenta, de cuatro de agosto, General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa.., y disposiciones que la
desarrollan.

Dado en Madrid a dos de junio de mil novecientos setenta
y ocho.

El Ministro de Educación y Ciencia,
l"'ICO CAVERO LA')'AILLADE

DISPONGO:

JUAN CA.RLOS

El Ministro de Educación y Ciencia,
IÑICO CAVERO LATAILLADE

JUAN CARLOS

El Ministro de EducaciÓD. y __Ci~nci,
!ÑICO CAVERO LATAILLADE

comienzo de las activIdades en los Colegios Nacionales de
Educación Ganera! Básica relacionados en el articulo anterior y
para adoptar las medidas necesarias para la ej ecución del pre
sente Real Decreto,

Dádo en Madrid a dos de junIo de mil novecientos setenta y
ocho.

JUAN CARLOS


