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25849 CIRCULAR -de 26 de noviembre de 1980. de !el Di·
rección Genen>l de 1"" Registro. y del Notariado.
sobre menciones de identidad.

Prevista en la Constitución' la existencia de' Comunidades
Autónomas Y aprobados lcs' Estatutos de algunas da ellas. ha
surgido un nuevo dato para identificar a la persona. como es
la condición pallUca de perteneciente a teles Comunidades.
condición que depende de la vecindad administrativa. según
los articulos 7 del Estatuto del Pals Vasco y 6 del Estatuto de
Catalufta. vigentes en la actualidad.

Por lo expuesto. surge la posibilidad de hacer constar la
pertenencia e. una Comunidad Autónoma de I.as ya existentes.
lo que en su caso será aplicable en las Comunidades Autóno
mas que en el futuro sa constituye.n.

Con independencla de lo anterior. le. expresión .nacionali
dad. designe. en el Registro Civl1. conforme e. nuestro orde·
namiento juridlco. el carácter de espailol o extre.njero de la
pérsona.

En conseeuencie.. completando Y precisando lo de.elar~do
por la anterior Circular de 6 de noviembre. esta DIreccIón
General ha acordado declarar: .

1. En el Registro Civil. la mención .naciolI'alldad. hará
referencia al carácter de espa1\ol o extranlero del llltereSlldo.

2. En las actuaciones del Registro Civil const!U'á. si ~l in·
teresado lo pidiere,_ entre las menciones de identidad. su con""
dición polltica autonómica derivada de su vecindad adminis
trativa que. a este efecto. se hará constar en los libros y mo
delos oficiales.

1.0 que digo á. VV. SS.
Dios guarde a VV. SS. muchos a1\os. :
Madrid. 26 de noviembre de 1911O.-EI Director general. Fran

cisco Javier Die Lamana. .

Sres. Jueces y Cónsules encargados de los Registros Civl1es.

MINISTERIO DE EDUCACION

ORDEN de' ZT de mayo de 1980 por !el que se
mDdlflcan Centros esco!elre. estaRlle. en !el provtn
c!el de r..ón.

lJmo. sr., Vist<le loe expec:í.ien.tee 'i 1M ~EnteB pro
p.-ta8 e lIl!onnes de l8e DelegaclOlWl8 Provinciales del De
pe.rtaanaDlto e lnspeoclones TécItlcee ProvWda.les;

Tenit!lldo en 0U<lIl0t& que en todolI 1011 dOouml>D!tolI se j\lStlfl
0& lan~ de Iae variaciones de la oompoeioión~
dl> los Centros escolares de Educación General Básica y Pre....
ool&r. o la~ 811 fwocj~ de IW9VOlI CeDi1roe.

Este M1n.tsterIo ha cHspuesto modlfialr.1as Cen'irol¡ esco!l&res
esta.te.I18 que figuIres1 En el e,nexo. .

1.0 dl4ro a V. l. pace, su conoclmlen.to 'i efeatos.
DIal .gue.Ms e. V. l. .
Madrid. '47 de ma,., de IlllJO.-P. D .• el Su>l>seoretario. JUlIII

Ma.nuel~ 1......

Ilnlo. Sr. Dkeotar g~ dl> Educaclón Bé.9k:a.

ANEXO

PrOvine'" de León

Munlclploi Vi!lIab1hlo. Locadl<lad: Orail.!lO. Código de centro:
240131lll(\. Denomlnactón: .Escuela Graduad.... Domicilio: Orallo.
Rég'.men de provt.9lón Ol'd!ine.r1o. Tre.n.stOll'D18ciones: &j..... una
eLe nlJlOll cW EGB 'i una dE> nlJlas de EGB; adtas. dOll mixtas
de EGB. Composición resultante: Dos mixtas de EGB. una de
párvuoJoe y una de D!I'eoción con 0Ul"90.

Municipio: VIIl&blino. Loo&lIdad: Orallo. Código de CeiMro:
2401400Q Denami:nadón: .Un;ta.rla Muta.-. Domici1io: &rrio de
El Carbachón. Régimen de provisiór: ordinario. Supresiones: Una
mixta de EGB. Por tanto. este Centro desaparl>08 =0 taJ.. Se
reeono""", los derechos del Decreto 3009/UI64 ad profeeorado
de :a unidad suprimida al Colegio Nacional comarcal (240139591
ds Ca5oeJI.... de Abajo.

Municipio: Vffiabli:no. Looa11<hld: ReibemeJ. de Abajo. Código
di> Centro, 24014010 Denominaciém.: .Un;'L911ia Mixta.. DomiciUo:
Rabanal de. Abajo Régimen de provisión' ordinario. Supresiones:
Una nLxta de EGB Por tan~ este C.:mtro cLesa.parece oomo tal.
Se rl>OODOCEm 1011 di>r&ehoe del Decreto 3009/1_ al profesorado
de la unUad suprimida al Colegio Nacional comarcal (240139591'
de VUlab1Ulo. -

Munlclplo,Vms.bl1no. Looalids.d: Rioscu1'O. Código de CeIll.-tro:
240~4034. Denominación: .Unitari<lo di> NIII_. DooniciJio: Rlosou-

ro. Réil'l>lDen eLe provisión nrdmerto. Supresi<l<lle&: Una de nlti08
de EGB. Por tanto. _ ·Centro d_parl>08 ~ load.

Municipio: Vl1tablino. Localidad: Ri08CW'O. CódIgO de Centro:
2401404ll. o..nominaci6n: .Unitaria Niñs60. Domiclllo: Ri06Cll1'O.
Régiman de proviBión ordinario. Tr&nsformaciones: Bajas. una
de nlJl.. de EGB; altas, U<lo8 mixta de EGB. Composición r....
sultanoo, Una mixta de EGB. Este Centro pasa a ...... unitaria
mixtA. . Cód" d

Municipio: Villtablino. Loc&Iidad: S08M de Laclana. IgO s
Centro: 24014071. Denominosoión: .Unitaria Niñ....•. Domicilio: So
..... eLe Ls.c.sma. Rég1men de provisión orom&rlo. l'r8lll61orma
clones: Balas. una de niñas de EGB; altas. una mixta de Edu.
cación Gen~ral Básica.. Composición result&:!100, Une. mlxte. de
Eduosctón Generad Báa\oe.. OIoros cambios efectuados: Este Cen-
tro ..e constl'loUye elll unitMia mixta. '.' .

Mu.nicipio: ViWI..blino. Looadidad: So..... de Laciana. Código de
Centro: 24014083. Denominación: .Unitaria Niños•. Domicilio: So
llll6 de Ls.ciana. Régian8ll1 de provls1óD ordinario. Supresion....
una d-a mños eLe EGB Por tanto. este Centro desap8lTl>08 como
t.al. Se r8000OC8I1 loe derec~ daJ. Decreto 3009/Ul64 ad prOlf....
sorado de 1& UnIdad suprimida al Colegio Nacional comarcal
(24Ol39501 de ViJlabllino.

Municipio: Vill&blino. LoosiI1dad: Viilablino.. Códj¡go de Cen.
tro: 24014101. Denominación: Colegio Nacional 00lI\81'0&1 cJoeé
Antonio.. Domicilio: Plaza Me.gist..rlo Régimen de provisIón'
ordinario. Cr&aclones: Una mixta de RGB 1 UiIl& de párvuloe.
ComposiciÓli resultante: 2J8 mixtds de EGB. seis di> pérvuJoe.
dos mixtas de E<luoaciÓli Esp&eiaJ y Ullla de Dlreoci6n con fun
ción <I<>oeme Fun<:looará UI06 unidad en looaJ88 provisionaJes.
Se r""""OC<lIl los d""""hos dei Decreto &JIllI/1064 ..1 profesorado
de las unidades suprimidas al Colegio Nacional comarcal
l240139591 de ViJilahlino.· .

Mwuciplo, vm..b\illO. Localidad: Villiwl_ de LacIMla. Códi·
go de CE>DJl.I'<>. ?AOI4Z16. Denom\.l1ao.;l6n: Coiegio NaciOO8l. <MMuel
BJl;rdo., Domlcilio. El Campo. R."pmen de provlslón ordinarlo.
Croacione.s: Una' eLe ¡>é;rvuloe. Supr<!6ioo"": Una mixta de E(;B
y un.. d" [)irocción OO'D funciÓID d"""""... Com¡>06lción r&Saltan"
te: 11 mixtas eLe EGB, cua.tro eLe páorvuloe y una ds DireocióD
O<m curso. .

Municl~;;j¡llad~ del PárllllDO. LooaiIidad: Celadllla. del
Páramo . de Centro: 2-!OH319. Denominaci6n: .Umt&l'l&
Mlx'..... Do'Ilicllio: CeladlU.. del' PáMlmo Régimen de provlsiÓID
ordLIla.¡"lo. Supr""ion_- UnA mine. da EGB. Por t&n11o. este Ceno
tro dE>sa.parece camo t&I. Se rl>OOllocan los d....ech<JOl dei Decr....
to 3tJ99/1964 al pI'Qfesorndo de le. ur.ldad suprimida al C"legio
NacloinaI romar<'.a\ (240243'\4) di> VvlJlad"",gos. .

Municipio: V.uJ.~oe dllll PánlIrnn. LooaJ.1dsd< Vmadangos
del Páramo. CMi¡¡o de Centro: 240143014. Denominación: Es·
<"UE!la ':;rad1.lade. oomaroa1 .se.nti"8o Apóstol.. Doonloillo: Villa.
d'llDg<le del Pára.mo Régimen de proviGiÓll. ordlnarlo. CFllBClo-'
n..., Se16 mOxta6 de EGB. Tra>JSformaci,"'88: &188. una de ni·
tlOS de EGB y UiIl& de n.JIIs.s cLe-F..GB; altea. doe mixtee de Edu
cación Genl>ral Bási~a. Composición resultante: Oche mixtas
de EG13 Y una '1Jireoción con curso. Otros cambios efectu&<lJ60
Se tra.slade.n dGll unldades de EGB a .....-ret&ra de La Con'ñ&,
gin mlm6l'O Este Cen.tro se constituye en Colegio NllCional. !fun
cionarán ocho unidad... 9l\ 1ooad88 de nueva oonetruedón. El
ámbito eLe Oll<ID8Il'C.e.llza,c;oo~ las siguia.ntesiOO&llda.i...: .An.
llotlul"" de.! Páreomo. Gn.m"¡lI d.>l Páramo. Matalobos del Pára.
mo. lA Mil1& da! Páram<>. dei mun!Cipio eLe B1liIti11o del Páramo;
Vm'illil' 1e Maz.aorife. del mundCllpio d.. ChO'lJllB de Abajo; S..., Mar
tln del Camino. Villavante. del municipio de Santa Marina del
Rey: CeladiJIa del Páramo. del municipio de Villadangos del
Pá."&D10. Se a,p1lcarin SIl profesorado loe derechoe eLel Decreto
309ll/1004. de """"enot"llC!<lIWlII. ....1 oomo al de "'Iuell&s unida.'
des del ml9mo ámbito que puedan suprlmíree en aJ. ·futUro.

MUIlicipio: V11!I6d&C8llles. I.coca.Ildad: Otero.~ de ContrOl
2«l¡~ Denom.iIlación: .Unitarla Mixta- Domiclllo: OtEoro. R4>
gimen de provisión ordinario. Supresiones: Una miJrta de Edu
oaclóD G<me<ral Báslos. Por _. este Centro d ......parece rolDO .
tlal. Se l'8C\:JIDocen loe derechos del Decreto 3llIlfl/UI&4 s.I pror....
sorado de la Unidad suprimida al Colegio Nacional comarcal
(2401_) de VllIadecanea.

MunlciplOl Vl.hIadl>08l1es. Looadldad: SombRa. Código de e
tro: :14114371. Denomine.ol6n. .Unitalrla Mina.. DonüciMo: So
Tribu. Régimen de proviBi6n ordln84'kl. Supresiones: Una. mlx·
te. de EGB. Par tanto. este Centro deeslpar<>oe 00lIIl0 taJ..

Mun.tC;p¡o, Vlli\adOC801lell. Loo&1idad: Toral de loe Vados. C6
dd&o de Centro: 240143113. DlmaminaclÓlD: cColeg\o NsdOl1s.1 Co
marcal.. Domicilio: Mariano R&mecha. 1: Régimen de provisión
ordlnairIo CreaclOll>88: CuaJtro mixtas de EGB. Composición r..
S'Ultante. 12 mixtas de EGB, dIJe eLe párvuloe y una de Direo
dÓli con 0lIiI'80 Functona.rán CUlIIlro unidades en locad... adapta
dos El ámbito de comarcalización abarca las slguil>ntes 10caU
dad",,: C&rnIcedeIo. Villadepailoe, VI1lemeortln, VI1181Verde de la
Abadla. del Municipio de Carracedelo; .Paradela·del Rlo. del mu
nicipio de CoruJLIÓIi; Amade1o. Amedo, Denota., Vlllan'ubin. del
municipio de Oencia. Cabarcos. La Cabeza lil>1 Campo-RI
bera, .Portela, R&quejo. del municipio dl> Sobrado; Otero. Pe
nmdOl>&8. Sorr!ball, Viablldecanes, del mwUc!plo de V'l1tadeos.nee.
Se aplicarán ai profesorado los derechos del Decreto 3099/1964,
de con<l8llllll-adon.... a&i como al dl> aqueU.... un4dades del mls.mo
árnhi\{) 'que pu&dan suprlmine lID aJ. fUJtuTo. Esta OrdllD mlni9
teriW! -ectilioa a 1& de 30 dl> enero ds 1l17a pe.ra este Centro.

Munictp'o: VU1&8M6n. Loos.IIdad: Bralluel....·. Código de Can.
tro· 24014666 Denom1naclón: .Escuela Graduada-. DotnlclIlOl \
Brañuelas Régimen de provisión ordlnario. Composición dei
CllIlJ1¡ro: OUMn)m!xJtu de EGB -, una de l>lAociQIl e<m CUT8O•.


