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IES Joan Brudieu: origen del nom 
 
 
Documentació que es va generar al llarg de l’any 1980 i inicis del 1981 per tal de demanar 
l’autorització de posar el nom de Joan Brudieu a l’institut de la Seu d’Urgell 
 
 
Pàg 2 Sol·licitud de petició al Ministeri d’Educació i Ciència per tal que l’Institut de la 

Seu d’Urgell sigui nomenat Joan Brudieu. (21 d’abril de 1980) 
Pàg. 3 
 4 Còpia manuscrita de l’acta del Claustre de professors de l’Institut celebrat el 25 

de febrer de 1980. 
 
Pàg. 5 Còpia mecanografiada de l’acta del Claustre de professors de l’Institut celebrat el 

25 de febrer de 1980. 
 
Pàg. 6 Informe de l’Associació de Pares d’Alumnat de l’Institut, emès a partir de la 

reunió de la Junta Directiva celebrada el 26 de febrer de 1980. 
 
Pàg. 7 Petició a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per tal que emeti informe favorable a la 

proposta. (26 de febrer de 1980) 
 
Pàg. 8 Informe de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, emès a partir de la sessió 

extraordinària del Ple celebrada el 25 de març de 1980. 
 
Pàg. 9 
 10 Nota biogràfica de Joan Brudieu. 
 
Pàg. 11 Ordre Ministerial que aprova la proposta de nomenar Joan Brudieu a l’institut de 

la Seu. (16 de desembre de 1980) 
Pàg. 12 
 13 Normativa aplicada: 
  Reial Decret de 25 d’octubre de 1930 (Gaseta del 26) que regula les 

denominacions dels Establiments Oficials d’Ensenyança. 
 
Pàg. 14 Normativa aplicada: 
  Reial Decret 264/1977, de 21 de gener (BOE de 28 de febrer) que aprova el 

Reglament Orgànic dels Instituts Nacionals de Batxillerat. 
 
Pàg. 15 Comunicació de l’Ordre Ministerial que aprova la proposta de nomenar Joan 

Brudieu a l’institut de la Seu per part dels Serveis Territorials d’Ensenyament a 
Lleida (13 de gener de 1981) 
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persona que por su preparación y conocimientos se estime con- 
veniente en atención s Las msterias y asuntos que hayan de 
tratarse. 

La Secretaria de esta Junta radicars en la Subdirecci6n Ge- 
neral de Servicios. Las funciones de Secretario estaran desem- 
pefiadas por el Jefe dei Gabinete de Estudios. 

4.2. Junta de Contraiáci6n del Instituto Nacional de Asis- 
tencia Social.-Bajo la presidencia del Director genmal o per- 
sona en quien delegvs se constituirá la Junta do Contrataci6n 
que, de acuerdo m n  ei articulo 383 del Reglamento General 
de Cantrataci6n del Estado, se desdoblará en 10s siguientes 
6rganos colegiados: 

a) Mesa de Contratacibn, para llevar a cabo las adiudice- 
c ione~  en que se8 preceptiva au constitución. 

bl Junta de Compras, para la adjudicación de 10s contratos 
de suministros que son propios de su competencia. 

4.3. Deserrollará las funciones que ie son especificas, de 
acuerdo con la- normativa que le resulte de splicación. Las 
funciones meramente burocrAticas inheri:ntes o la Secretaria de 
esta Junta seren desarroiladas por la Seccien de Oriontación 
Psicapedag6gica.. 

L0 que comunico a V. I. 
Dios suarde a V. I. 
Madrid, 1s de febrero de 1977. 

MARTIN V1LI.A 

Iirno. Sr. Uirectar g ~ n e r a l  de Asistencia Social. 

MINlSTERIO 
DE EUUCACION Y CIENCIA 

5350 REAL DECRETO 264/1077. de 21 de enero, par el  
que se aprueba s1 Reglamento Organico de 10s 
lnstilutos Nacionales de Bachillerato. 

El articulo sesenta y uno de la Ley General de Educación 
establece que todos iaa Centros eslatales de Bachilierato se 
denominarán Institutos Nacianales de Bachillerato y responde- 
rbn a una mis= estructura. La citada Ley determina, en au 
articulq ssjcnta y dos, las Coodemdas a que se debe aiustar 
dicha estructura disponiendo que Rglamen!ariamente se os&- 
biecerá la composici6n y funcionamiento de las 6rgwas de 
gobiemo de dichos Centros, asi como las normas que regulen 
el gobierno, administración y rékimen de ensefiana de las 
mismos. 

Trilnsfarmados las Institutos Nacianales y las Institutas Téc- 
nicos de Ensefianza Media en Institutos Nacionales de Bachi- 
llerato y aprabsdo par ei Gabierna s1 plan de estudios de B z h i -  
llerato. se hace urgente la necesidsd de escablecer el régimen 
orgánico de aqu&llon y dar cumplimiento a la previsto en el 
citado articulo sesenta y dos de la Ley General de Eduoación, 
todo ello sin perjuicia de que-en el futura se intraduacan las 
modifioaciones que la expriencia aconseje. 

En 4u virtud, oidas las Asociaciones del Profesorado, la 
Junta Nacional de Directores de Institutos Nacionales de Bachi- 

i i e ra to  y el Conseio Nacional de Educación, de canformidad con 
ei dictamen del Conseja de Estado, a prapuesta del Ministro 
de Edumci6n y Ciencia y previa deliberwi6n del Conseja de Mi- 
Iristros en su reuni6n del dia veintiuno de enero de mil nove- 
cientos setente y siete, 

D I S P O N G O :  

Articulo primero-Se apruebe el Reglaamento de 10s Insti- 
tutos Nacionales de Bachillerata que figura como Anexo dei 
Presente Real Decret'o. 

Articulo segund0.-El citada Reglamento entrar6 en vigor 
al  dia siguiente de su publicnción en el .Boletin Oficial del 
Estadon. 

Artvn~lo tercer0 -Quedan derogedas todas las normas de 
Igual O inferior rango .que ss opongan a ios dispue~to en  el 
preiente Real Decreto. 

Articulo cuarta-Se autariza al Ministerio de Educnción y 
Ciencia para desarrollar, aciarar o interpretar IQ dispuesta en 
este Real Decreto. 

Dado en Madrid a veintiuno de enera de mii novecientos 
retenta y siete. 

JUAN CARLOS 

El Ministro de Educación y Clencia. 
AURELIO MENENDEZ Y ~ E N E N D E Z  

ANEXO 

I DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo primero. Los Institutos Nacionales de Bachillerato 
son Centras docentes, creados y sostenidos par la Administra- 
ción del Estado, para impartir las ensenanzas del Bachillerato 
y del Curso de Orientaci6n Universitaris. 

Articulo 2 .  1. La creación y suprasi6n de ion Institutos Na- 
cionales de Bachiliemto corresponde al ,Gabierno, medinnte 
Real Decreto aprobado en Cameja de Ministros, a prapuesta 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

2. La creaci6n 'Y iupresi6n de 10s Institutos Nacionales de 
Bachillorato en el extranjera corresponde al  Gobierno, median- 
te Real Decreto aprobado en Cansejo de Ministros, a propuesta 
conjunta de 10s Ministerios de h u n t o s  Exteriores y Educación 
y Ciencia. El régimen juridica-edministrativo de estos Cen.tros 
e que hace referencia ei articulo 02 de la Ley Gcnerai de 
Educaaión. ce determinar6 por el Ministerio de Educnción y 
Ciencia, previo informe del Ministerio de Asuntas Exteriores. 

Articulo 3. El Ministerio de Educwi6n y Ciencia, previa 
pmpuesta o, en su caso, informe dei Claustro, de l a  Asociación 
de Padres de Aiu,mnos y de la Corporaci6n Municipal, podrh 
atribuir B las Imtitutoi Nacianales de Bachillerato un nombra 
que 10s individualice. Cuendo se tiate de nombres de persona3 
fisicas. se procurara que correspondan a quienes a nival na- 
cional, provincial o local, hayan denarroiiado una meritoria 
Isbor en  el calllpo de la educaci6n. la ciencia o la cultura. 

11. GOBlERPlO DE LOS CFNTROS 

Articulo 4. 1. LOE 6rganos de gobierno de las lnst,itutos 
Nacionales de BachiUerato scrán unipersonales y colegiados. 

2. Son órganos unipersonalen: ei Director, el Vicedirector. 
el Jefe de Estudios. el Searetario y, en su oaso, el Vicesecreta- 
rio y el Jefe de Estudios nocturnos. 

3. Son 6rganos colegiadoi: el Ciaustro de Profesores, el 
Conseja de.  Dirección y ei Cansejo Asesor. 

4. Corresponde al Minilterio de Educación y Ciencia el 
nombramiento y separaci6n de 10s 6rganos unipersonales, de 
acuerdo can 10 establecido en este Reglamento. 

Articulo 5. 1. En rada Instituto Nacional de Bachiiicrato 
habrir un Director, nombrado par el Ministerio do Educación y 
Ciencia de entre 10s Catedráticos numerarios del Centro, oido su 
Ciauitro que formulara propuesta en tema para la designaci6n 
del DiRctor. 

2. La votaci6n para la formacidn de la terna se efectuar* 
mediante sufragi0 nominal, directo y secreto a n k  Mesa electo- 
m i  constituidda al efecto. Dicha Mesa estará integrada por 
el Director, que actueri de Presidente, ei Catedrático mA8 
amtiguo en su Cuerpo y el Prafesor Ue menor edad: 

Este procedimiento se apiicará únicamente cuando existan, 
al menos. cuatro Catedrkticos destinados en el Centro. En caso 
contwria, se nombrar6 un Director accidental con mondato 
para un curso acad8mico. 

3. El Director ser* nombrado para un periodo de tres afins. 
prorrogable mediante nueve votaci~jn de terna por otras tres. 
Cuendu un Director haya ciercido esta funci6n durante dos  pe^ 

ri.odos consecutives de tres afias, podrá, si lo desea, renunciar 
a =r inciuido en la tsrna mrrespondiente. 

Articulo 6. 1. Ei Director cesari al  Srmino del periodo 
psra el que fue nombrado, por renuncia aceptada por ef Minis- 
terio de Educaci6n y Ciencia, a por remoeibn del Ministerio de 
EduCBción y Ciencis en decisi6n motivsda, de la que se dará 
cuenta al Claustro. 

2. En cwo de susencla, vacante o enfermedad del Director, 
se berá cargo del gobierno del Centro el Vicedirector, en au 
defs to  ei Catdrático del Instituto de mayor antigüedad en el 
Cuerpo y,. en últinio caso, el Profesor agiogado más ajltiguo en 
el Cuerpo. 
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