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DISPONGO: 

Artlculo primero.-Se declara paraje pintoreaco el casco an· 
till'110 de la ciudad de Cuenca y el paisaje que 10 rode:ı.. 

Articulo segundo.-La corporac16n nıunlclpal, aş! como 105 

ı:ropietarios de los innıuebles enclavados en el citado para.1e. 
qUedan obligado.i a la mas estricta observancia' de las Leye" del 
Tesoro Artistico, Municipal y Ensanche de poblaciones. 

Articulo ıercero.-La tutela de este manumenta, que queda 
hajo la protecci6n del Estado. ser:i ejercida por el Ministerio 
de Edueaci6n NacionaL 

Asl 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
• veinticlnco de abril de mil novecientos sesenta y trea. 

Et Mınıstra ce Eı:ıucacLon Naclonal 
MANUEt. LORA T.·\MAYO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 107211963. cıe ~ de mayo, cıe dectaraciOn de in· 
teres soclal d~ las obras de canstrucciôn d.e un edi/icio 
con destino al Colegio libre ad.optac1o de Enseiianza Me. 
dia en Vi/lar del .4Tzablspo (valenc!al. 

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del Mi· 
lllStro de Educacı6n Nacional, y previa del1berac16n del Con· 
sejo de Minlstros en su reuni6n del dıa 19 de abrll de 19G:ı. 

DISPONQO: 

Articulo ıinico. -Se d eclaran de Interes soc!al a todos los 
e!ectos y de acuerdo con las disposicianes contenidas en la 
Ley de quince de julio de mil noveeientos cincuenta y cuatro 
y ,en el Decreto de veintlcinco de marto de mil noveclentos cin· 
cUenta y clnco. las obras para. la construccllin de un edificl0 
con destino al CoJeglo Libre Adopta.do de Eııseiianza ~ıedi:ı 
en VilIar del Ar2obispo (Valencia). de la «Asoc!aci6n de Padres 
de Alumnos y Futuros Alumnos». en terrenos del Ayuntaınlento 
de dicha localldad. 

Asi 10 disııon~a par el presente Decreto. dada en Maclr1d 
• das de maya de mil novecientos sesenta j' tres. 

ii:i MıUIBtl'O ae Eauc!lcıon NacLonaı 
!ıL'\NUEL LORA TAMAYQ 

FRANCISCO FRANCO 

ORDEN de 9 de maya de 2963 por la que se ~7ean AgTU' 
paciones Escolares en la provinc!a de Zaragoza. 

:umc. Sr.: Visto el expediente incoado par el ConseJo de 
I~pecci6n de Enseiianza Prim:ıria de Z:ıra.gaza. en cump!i· 
miento del Th!creta 400/1962 de 22 de febrero. sobre Agrupaclo
nes escolarea, y el informe de la Inspecci6n CentraI. 

Este :\{ini'lterio. de con!ormidad con la propuesta. ha re· 
suelto: 

1. 0 Constituir los siguientes Grupos escolares en la provin. 
ciıı. de zaragoza: 

Ayuntaıniento de Alag6n (easco): 

Mixta, con Direcci6n sin curso y 15 unidadea (seiS de nlfios. 
seUl de niiias y tres de parvulos). Quedan integrado.s el Qrupo 
~scolar de niiios con seis secciones y Dlrecclön sln grado; la. 
graduada de niiias de tres secciones; las unitarias de nifio.s 
nlimeros 1. 2 Y 3 Y las tres de parvulos. 

. Ayuntamiento de La Almunia de dona Qadina (casco): 

Mixto. eon Direeei6n sin curso y diez unidadea (cuatro de 
nifios, cuatro de .niLias y do.s de parvulos). Quedan integradas 
Jııs graduadas de niiios y niiias de cuatro ~eccione~ cada una 
y las das de parvulo.s, creıi.ndose una plaza de Direcc!6n sin 
cursc'. 

Ayuntamiento de Borja (casco): 

1',to, con Direcci6n sin curso y 12 unidades (seis de niiios, 
clneo de nifia.~ y una de piırvulo.s 1. Ql1edan integ!lIc!as las dos 
graduada.s de niiios de tres secciones cada una; la de nifias 
de cinco secciOlles y lə. <le parvuloı;. creandose una plaza de 
Dirccciön sin curso. 

Ayuntamiento de Calatayud (casco); 

Mixto «Ramön y Caja1», con Direcci6n sin curso y 14 unida
des (clnca de niiıos. seis de niöas y tres de piırvulos). QUedan 
integrados el Grupa cscolar de niilos de seis secciones -una 
de ellas de p:irvulos~ v Direcci6n sin grado: las siete secciones 
~as de ellas de p:irvulos- de! Qrupo escolar de niiio.s y la 
unitaria de niiia.s del barrio de La consolaci6n. suprimiendose 
la Direccı6n sin grado del Qrupa escolar de niiias. adualmen· 
te vacante. 

Ayuntamitııto de Ca.latorao (eascoı: 

Mixta. con Direcciôn sin curso y 14 unidades (seis de n!fıos . 
seis de nifias y das de p:irvulosl. Quedan integradas las gra· 
duadas de niiios r niiias de cuatro secclones cada una; las das 
unıtarias de ruiios y dos de nifıas y las dos escuelas de pıi.rvulo.s. 
creıindose una plaza de Dirccci6n sin cursa. 

AYUntamiento de E1ipa (cıscol: 

~!ixto (iGaspar Remiro». con Direcci6n sin curso y 12 unt. 
dades (sels de nifios. clnco de niiıas y una de purvulos). Quedan 
integrados cı Grupo escolar de niiıos de seis secciones y Di. 
recci6n Bin ~rado; la ~raduada de niiıas de cuatro secciones; 
la unitaria de niiias " la de p:irvulos. 

Ayuntamienta de Ga!lur (CaSCOI: 

Mixto. con Direccı6n sin cur30 Y diez unidades (cuatro de 
niiios, cuatro de niı1as y dos de piırvulos). Quedan Integre.das 
las graduadas dp. niiios y niiıa.., de cuatro secciones cada una 
y las dos de panillos. creandose una plaza de Direcci6n sin 
curso. 

Ayuntamiento de Quinto de Ebro (easco): 

ı\1ixto. con Direcci6n sm curso y diez unıdactes (cuatro de 
nliio.s. cuatro de nlnas y dos de pıi.rvulosl. QUedan integradaıs laıı 
graduadas de niiio5 y niiıas de cuatro seccianes cada una y ıas 
dos de piırvulo.s, cre,indose una. plaza de Direcciôn sin curso. 

Ayuntamiento de Sadaba (easco): 

Mb:to «Jardines». con Direcci6n sm eurso y diez unid:ıdes 
(cuatro de niı10s. cuatro de niııas y das de parvulos). Quec1an 
integrada.s ,las graduadas de niiias y niiias de cuatro secciones 
cada una y las dos de p:irvulo.s, cre:indose una plaza de Dlree. 
ci6n sin curso. 

Ayuntamiento de Unc:ıstll1o (easeo): 

Mixto «Primo de River:ı». con Direcci6n sin curso y diez 
unidades (cuatro \Le nıfıos, cu:ı.tro de nifıas y dos de pii.rvu1os). 
Qu"dan integradas las graduadas de niiios y niftas de cuatro 

i ~~ccicnes c:ıdo. :.:M Y las dos de p:irvulos. creindo.se un! p!!!! 
de Direcci6n sin curso. 

Ayuntamiento de Zaragoza (easco); 

Mixta «Ciındido Domingo>ı, con Dirccci6n sin curso y 11 wıi. 
dades (seis de niiios y cinco de nifıas). Quedan integrad.D.s el 
Qrupo escolar de niiios de seis secciones y Direcciôn sln grado 
y la graduada de nif.as de cinco secciones. 

Mixto «Fernando el Catölico», barrio de OI!Yer, con D1rec. 
don sin curso y 16 unidades (diez de niilos, cinco de niİIa.s y 
una. de piı.rvulo:;). Quedan integradas las graduadas de nlfios y 
niiıas «Fernando el CaUilico», de cinco secciQnes cad·a UDa. el 
Grupo eacolar «Juan Jos~ Lorente». de nifıos. de seı.s secc!one.s 
-una de ellas de p:irvulos- y Direcci6n sin gr:ıdo. 

«Ram6n y Cajalıı. con Direçci6n sin cursa y dlez unidad~ 
(seis de niiias y cuatra de niiias). Quedan integrados el Qrupo 
escolar «Ranı6n y Cajn!» de nifıos con seis seccionea y Direc
ci6r. sin grada, la de parvulos municipaı y la gradua.da de par. 
vu!os de tres secciones. 

Mıxto «Ras:ı Arj6», con Direcci6n sm curso y doce unidadea 
(cinco de niiios. seis de nliias y una de pa.rvulos). Quedan in. 
tegrados el Qrupo escolal' de nliias de seis secciones y Direcci6n 
sin eurso; la de parvulos municipal y la graduada de nlfios de 
rmco secciones. 

~Iixtu «San Braulloı), barrio de El Picarral. con Direccl6n 
sm curso y 12 unidades (seis de niiios y seis de n!ıias). Quedan 
int~h"'Tadas seis secciones de nif!os. L!LS se!5 ee n..ir...!lS j t:.na. Df
ri!cci6n sin grada de los GruP05 escolares de niiios y nlfias 
«San Braulio) , suprlmiendose la otra Direcci6n sin grado, actual. 
mente vacante. 


