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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. 
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Ayunatmiemo dr ;ı;ara~oz~ ılocalidad: Cas~taS): 

Mi:-.to, con Dırecci6n sin cur~o Y d!ez uni<!ades (cuatro de 

ninos, cuatro de niıias y dos de parvulosl. Que<ian integradas 

la" ıır:ıduadas de ninos y ninas de cinco secciones -una de 
ellas de p:i.rvulos- cada una. creiındo.ıe una nlaza de Direc· 
cion sin curso, 

2." Constituır 105 siguientes Grupos eseCJlares. pero con· 
scrvancto el regimen ,antcrior en :anto na se produzca vacante 
en una de las Direcciones sin cursa, qu(' se suprimira sin po
der rcalizarse nombramientus, 

i\.yuntamiento de Ateca (Ca.\COI: 

:ı.fiı.:to ((Virgeıı de ia Peana). con dos Direeeıones sin curso 
-UM de ellas exc€deııte- y 14 unidades ıseis de oi1'ıos. seis 
de niiıas y dus de pin'ulo.>!. Quedaıı inte~Tadas c1 Qrupa es· 

co1ar de ninos y el de nifı:ıs de siet" secciones -una de ellas 

de parvulos- ':> Direcci6n sin ~r~do. 

. ı\yuntamiento de Ca..'Pt' I CasCOI : 

:\Iixto (Compromıso dc ca..'pe)ı. con do.' Direccwnes sin cur
so -una de rll:ı" "xc('dentc- y 14 unıdadc,; Isiete de n.iiıo:; )' 
sietc de niıiası. Quedan ınte~fldos eı Grupo escolar de nlıios 

y e1 de niiı:ıs de seıs sfcciones y Dil'eCCiOn .,in grado cada una 
y la unitaria d~ nitios r ıınit:ıria de niıi.15 

Ayuntamiento de Ejr3 de los Caballeros (casco): 

"Uxto (Allue Salvadonı. con dos Direcciones sm curso -una 
de c1las excedente- y diez unid:ıdes i sırte de niıios, siete de 
nin:!3. cuatro de pcirvulo;; y um matcrn'ılı. Que<ian intezrados 
eı Grupo escolar de niiıos y cı de niiias de siete sfcciones y 

Direcci6n sin graılo c~dJ. uno: 1as cuatro de piırvu10S y la ma· 
terna!. 

ıWuntamiento de :ı.lequinenıa (cascol: 

:llixto ((Maria Quintanaı), con dos Dlreccione, ,in eurso -una 
de ellas excedente- l' 14 unidadcs ıseis d~ niiıos, se:. de niiıas 

y dos de p:irvuJosı.· Quedan integradas el Grupo escolar de 

ninos )' e 1 de rıiıias de sei, seccioncs y Direcci6n sin gr:ıdo 

cada una y la.> dr.o de pamı1o." 

Ayuntamicnto de T,ıııste (CascOI: 

:liixto ((Al1ue S~lvadorı). con dos Direcciones sin curso -un::ı 
de c1las excedente- ... 17 unid1d(·, ısti.> de niıioô, seL, de niıias, 
(uatra de p:irvulos ,"u!ıa m:1terp.ılı. Quedan integrado.; ci Gru
po escobr d~ niiıo$ de ôtL, sf'eciunes y Dırecci6n sin cıırso y 

E'I de ntiı:ıs de 11 Secciones '-seL, de niün.s, cu::ııro de p~r\ıılos y 

una ınaterııalı )' Dtl'cccion ,ın CUl'SO. 

A)llntamiento de Zar::ı~o7.a (cusco): 

:-.:ııxto «Andres :-.ıanjonıı. con dus Dircccioner, ,in cu!'.;o -un::ı 
de ellas excedente- \' 17 UHid~tJı:s i oc:ho t1(· uiiı~, ~ı·1.s de- niü::ı.s 

y tres de p:irl1llosl. Quı-dan jnıe~r"ı.lu" cı Gnıpu cscolar de ni· 
iıos de ocho seccioııcs y Dıl'c,cıon sin grado y el dı' ıı.iiı:ıs de 
nueve secciones -tn's de ~ııas de p~ırvhlos- y Direc.::i6n sln 

curso. 
')'Iixto {(CervanteSI), con do;; Dil'eccione, sin curso -una de 

1:1Ia.; excedente- \' 15 unidade.~ ıseis de niitos. seis de niiıas " 
tres de p.üvulosı. 'Qued:ın iııtegl'ado.\ cJ Qrupo escolar dc niiıo:, 
de seis secciones \. Direcci6n sin curso y cı de nifıas de nuevc 
ıınidıi.des -tres ct'e eJlas de p~ı;vulos- y Directora sin ~rado. 

:\Iixto «Qasc6n )' )'iarim, con Direccıon sm curso y 13 uni· 
dades ısiete de niiıos. ocho de niıi:ıs. dos de panıılos y una 
materııal l . Quedan integl'ados la,; sirte sccciones de niıics del 
Grupo escolar: la.., siete de ııiıh, d,'1 Grupo escolar: la unidad 
deniTias {(Municipa1»: la, dos de p,il'vulos y la materna1 y una 

de la.> Dlrecciotıe~ ö:n ~rado del Grupo eôcolar. suprimiendose 
la otra Direcci6n sin ~rado. actua1ınentc v::ıcanıe. 

~fixto «Joaquın Costa»). con dos Direcciones sin curso -una 
de ell:ıs excedente- y ~B unidudes (d:ez de niiıos, nueve de 
niıias, siete de p:irvulos )' dos de maternaıl's. a cargo de dos 
~faestras cada una). Quedan intf~rados el Grupo escolar de 
niıioı; y de niıias de nUtl'P sfccio1l1'S -ıres de ellas de piır. 

vulos- v Direccion sin ırrado. ~oncedidos por Orden ministeria! 
de 4 de· octubre dc 1062 i {(Boletin Oftcia! del Estado» del 231: 
13 unitaria de nııios {(~lunjcipab) y las cinco plaz:ıs de :\laestras 

de maternales. 
:W~iAtv "Luis Vi','es~. CO~ d~s Dir('('cion~$ .~in curso -una d~ 

ellas excedente- y 14 unidades (seis de niıios. cinco de niıias. 

do.; de p:i.rvulos )" una ma:ernall. Quedan lntegrados el Grupa 

escc1ar de ninos de seis secciones Y D1recci6n sin curso;. e! 
Grupo escolar de niiıas. de siete 5eeciones (cuatro de r.ınas, 

dos de piı.rvulos y una materna!) y Direcci6n sin curso y la unı· 

tarıa de ninas ((Municipalı). 

:\Hxto (san Jose de Calasanz». con dos Direcciones 'con cur· 
50 -una de ellas excedente- y 15 unidades (sietE: de niıics, 

sei~ de niıias, una de parvulos )' una maternali. Quedao ınte· 

grados el Grupo escoınr de r.iıios de sıete secciones y Direccıon 

sin grado y el Gl'lıpo escolar de nifı:ıs de ocho secciones ,de 

eI1as una de pirvulos y una matemalJ, 

3." constituir las siguientes Agrupaciones escolares: 

Ayuntamiento de Aguarcin i c:ısco) : 

~fixta. con Direcci6n con curso y cinco unidades (dos de ni· 
nos. dos de niiıas y una de p:irvulo,ı. Quedan ıntegradas las 

dos unitarias de nilios. dos de ninas y una de pirvı.ılos 

Ayuntamiento de Ainz6n (casCO): 

!l1ixta, con Direcci6n con curso Y Etı, unidadcs (dos de nifıos. 
dos de niıia., y dos de parvulos), Quedan integradas !li.> dos uni· 

tarias de niıios. do, de niıias y dos de p:ırvulos. 

Ayuntamiento de Alfajarin (cascoi: 

~Ii~ta con Dirccci6n con cıırso y cinco unidades (dos de 
niiıos, dos de niİlas y una de parvıı 10.,ı, Quedan inte:;rad:ıs las 

do.; uuitarias de niiıos. do; de niitas " una de piLrvuloo. 

Ayuntamieı,ıto de Alfaden (cascol: 

~1i:-.'ta. con Direcci611 con cur.iO ,. cinro unidades (dos de 
niiio:;, do:; de nıiıas :; un:ı de parnılo:; 1. Quedan 'ntegradas las 

unitarias d~ niiıos )' niiıus numeros 1 y 2 y la de pirvı.ıJos. 

A>llntamicnto de A1ham:ı. de Ara~6n (easeo): 

Ml:-.1a ron Dirccci6n con curso " seLI unidades (tres de ni
iıo.<, do.;' de nifı:1.3 y uııa de pin~os '. Quedan integradas la 

graduad:ı de nifıos de tres secciuIles )' la de niıia.ı de tres sec, 

ciones. un:ı de dias de p.ırvulos. 

Ayuntamiento de La Almond:ı (C3.iCO): 

:\li);t:ı «Fernando el Cat6licol>. con Direcci6n con curso r 
cinco unidades Idos de niiıos. dos de niiıas l' un:ı de pan'Ulos). 

Qmdan iotegr:ıdas 1:1.3 dos uniı:ıri~s d~ nıiioô. dos de n:ılas y 

una de pirvu10" 

Ayunhmiento de .'ı.lmonac:d dt' l:ı Si('IT:ı (cCıScol: 

~1ixt:ı, ron Direcci6n con CUiSO \' rinco unidades (dos ee 
niiıos, do. de niİla, l' una de pirvulos). Quedııı integradas l:ıs 
ıınit::ırias de niıios :: niıias num"r,j,' 1 r 2 r l:l de ;ıin-ulos. 

:'Ii);!:ı. ronDirccc!on con rur,.;o y cu:ıtro unldades idos de 
niiıos y do.s de niiıası. Qu(·dan btcgr::ıdas !as unttar1as .:le 

niüos y riüıas nıimeros 1 y 2. 

J1ixt:ı., con Dir~cci6n con rıırso r cua!ro unidades idos lll' 
nilio,; y do, de niıiası, denominindose ((Soler Zuriıaı> Qued:ın 

integradas Jas dos ıınitari:ıs de niıios y dos de n;iıas. 

Ayunt:ımicnto de Aranda de ~ıoncayo (caseo): 

J1iXto «Juan :\l::ırino Garci:ı·:IIlarquina Rodri~o)ı, con Dircc. 
cion con curso )' cuatro unidades ıdos de nııios y dos de niıinsı. 
Que<ian integradas l:l.1 dos uni:ari:ıs de niıios )' dos de nıiias. 

Ayuntamiento de Arandig:ı (C:ısCO'I: 

:Vlixta. con Direcci6n con curso y cuatro unidades (dos de 

niiios )' dos de nitias '. Qued:ın inte~radas ias dos unlta:1as ı:e 

niıios y dos de niıias. 

A,ıını:ımiento de Ariz:ı (easco): 

:\1ixra «Nue.ıtr::ı Seıior:ı. de~ Pı~ar.,. con Direcci6n con carso 
y ocho unidıdes (cuatl'o de niıios. Lres de niıias y una de p:ir
\'\110.,). Qued::ın intecradas 1:ı graduaca de ninos de cuatro ,ee. 

ciones y la de niıiaS de cua tro secciones, una de elbs de p~r. 
vulos. 
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Aruntar.ı.iento de Atea (ca.\cal: 

Mi:mı, con Dırccci6n con curso y cinco unidades (dos cl'c 
nifıos, dos de niiıas y una de purvulosl, denomin:indose «:VIasen 
Jose Domingllc,z Blasco», Quedan jntc~adas 1:1S dos unitariəs 
de niiıo" dos de niiıas y una de pürvulos, 

Ayuntamicnto de Azuara (casco): 

~1ixta, con Dil'eCC10n con curso Y Cinca un!dades (tr~s de 
niüu, y do.> de niıias), Quedan inte;:radas la ı::raduada de ııii;os 
de Ires seccioncs y i::ı de niıın., de dos seccioncs 

Ayuntamicnto de Bc!chite (caı;COı; 

!.!ixta, con Dirccci6n con curso ":i nueve ur.idades (cuatro 
de niıios, cuat!'O d~ niİi:ıs r una de p;irvulosL. Quedan lntegr:ı.. 
das la, graduadas de niiıos :,' ni:'!as de cuatro secciones cı:.da 
una y la de p:irvulos. 

Ayııntamienta de B:r] (cn.sCO); 

lIixta «San Juan», con Direcci6n con curso y cinco uııida
des (do>; de niıios, dos de niiıas y una de pn,rvulos). Quedan ın. 
tegradas bs do, unidades de nif,os, do~ de niİias :; una t:e 
pUI'I'ulos. 

AYl1ntamiento (ic Bıot:ı (casco): 

11ix[3 «San Ju,,':: de C:ıllsanz», con Dircccioii con curso y 
scis ur.ido.des (dos de nifıos, ıres de niıın., y una de parvulos), 
Quedan intCgrac!a.ı la, dus uııitarias de niüo.s, dos de niiias, ni· 
ıi~s «Parroq ui:ı!ı) y la de p'ırvulos. 

Ayumamiento rlr BljUeS3 (casco,l: 

~Iixta, con Dirccci6n con cı:rso l" cuatro unidadcs (das de 
niüo;;, Un:1 de niııa.s y una dr. p';rvulosı. Quedan integradas 
l:ı.s dos unitari~,s de nifıos, una de nifı:ı.s y un::ı de pirvulos, 

Ayuntamicn~o <le Boquifıcni (cusco): 

:'fixtn, con Dirccciôn con curso y cinco unldades (dos de 
ninos. dos dc niiıas y una de purvulos), Quedan !ntegradas las 
graduada.s de niıin, y niıia.< de dos seccioncs eada UDa y la de 
p:'ırvulos. 

Ayuntamieı:co de Br.':ı de :\r~gôn (casco): 

cı1da, cc.n Direcciön con curso y scis unidades (dos de ni
fıos. dos ee nııias Y dos de pirvulasl, Quedan integraqas las gra
dı.;adas de nino:; y niiias d.' trefi secciones -una de ellas de 
;ı~'ırvu!os- cəda ıına. 

AyuntJnıieı:to d" Buj:ı.r:ı.loz (C3.5co): 

~Iixt~, C0:1 D:rccciön con cı.;r.\o y cuatro un!dades (das de 
n:iios l' rlo.c: de r.iÜ:l.II. Qııed:ı:1 i:ıtcgrad:ı.s ias dos un!taria.> de 
!!iüo~' Y' dos ı1P nil1as. 

AyunL:ımlento de El Burgo de Ebra (casco): 

~!ixta, con Direcciôn con curso y cuatro unidades (das de 
niiios .1· dos de n:üaSl, Quedan Integradas la.> dos unıtarlas de 
nifıos ":i do,ı de niiırı..,. 

Ayuntamiento de' calatayud (Localidad: Casas Barata.ı): 

l\fixta «Balt:ısar Graci;im), con Direcci6n con curso v ocho 
ur.idadrs (do.ı de nifıos. tres de niün.s y dos de pCırvuloS), Que
dan intcp:rndas la.ı ;:r:ıduada., de niiios y niıias de (;uatro sec. 
ciones -una de ellas de p:irvulos- cada una. 

Ayu:ıtnmiemo (;l' Calcer.a (easco): 

"n,:ta, con Dir,cci6n con eurso y cuatro ıınidades (dos de 
ninos y do., dr niıhsı. Qu~dan ıntegradas las dos unitarias de 
n!ı'io5 y dos de nifıas. 

Ayuntamionto d~ Carrnn.s (oasco): 

Mixt:ı «S~nt;, Ana»). con Direcci6n con curso y cuatro un!
dades (dos de n:ıio~ y dos de niiin.~). Quedan !nteı:radM las un!
tarbs at' ıı'fios l' nin~ı niımcroı; ı y 2. 

A,ııntamicnto di' Carlfıen:ı (casco): 

~1i:\tı, con Direcei6n con curso y sels unidadcs (tres <ie ni. 
iıos y tres de niiı~,). Qupdan integrada., IM gradu:ıdas de n!iios 
y rıifıa.' de trrs ,,~rciO:1~s cad:ı una.. 

Ayuntaıniento de Ca.>pe (easco): 

Parvulos con cineo ııııidades y Direcci6n sln curso, Quedan 
integradas las cincD escuelas de p(ırvulos 

Ayuntamiento de Caı;tej6n de Valdcjn.s:ı lcascO): 

Mixta «Castcj6n de Valdejas(ll), con Direcci6n COD curso y 
cuatro unidades (dos de nıiıos y daB de niiias). Quedan inU;· 
gradas las dos unitarias de niıio:; y de nıfıas, 

A:,untamicnto de Caste!iscar (cn.,co): 

Mixta «Argentina), con Direcciön con curso y cu:ıtro un!
dades (dos de niİios y dos de nifıası. Qued:ın integradas las un!
tarias de niiios r niİ!as nüm2ros 1 y 2, 

,wııntamlento de Cetina (casco): 

Mixta «Quevedo», con Direcci6n con curso y nueve unid:ı.des i 
(cuatro de niüos, cııatro de niüas l' un2, de purvulos). Quedan' 
integrad:ıs las graduadas de niiio5 y niiıas de tres secciones 
cada una; la unitaria de nilio:; y la de niİias y la de parvulos, 

Ayuntamiento de Codos (Ca.5co): 

Mixta, con Direeci6n con curso y cınco umdades (dos de 
niiios, dos de niüas LI una de p:irvu!Osl. Qliedan integr:ı.da.> las 
dos unit:ırias de nliios, dos de nifıas y una de pCırvulcs. 

Ajunlnmiento de Dal'oca (c:ısC01: 

:'Ib:ta, con Direcciôn con curso l' se:.s unidades (ires de ru
iios y tres de ninaı;l, Queda;:ı intciP"ad:ı.., las graduadas de nınos 
y niİias de tres secciones cad" Ulltt. 

A;1ıntamiento de Erl:ı. (casco;: 

1I11xt:1 «General Huııgrİaıı, con DirecciJıı con curso '.i cua
tro unidades (008 de niücs y dos de T!ifı:ıs). Qupdan integradas !as 
dos de nifıos y dos de niıia~. 

Ayuntamiento de Escatr6n (oasco): 

Miı.1::1, con Direcciôn con rurso :; seis unidades (dos de 
niiios. dos de niiias y das de pci.rvulosl. Quedan !ntegradas las 
dos unitarias de niiio:;, dos de nifıas y dos de pürrulas. 

Arunt~r.:ıiento d~ Fab:ıl:ı. (easco): 

Miı.1;a, con D!recci6n CQn cıırso y öiete un!dades (tres de 
nüios, tres de niüas y una de p~irvulos). Quedan integradııs lııs 
graduad:ı.~ de nınos y niiias de tres secciones cada una y la de 
piı.rvulos, 

Ayunbmiento ee Farasdues (ca.ır.ol: 

Mixta, con Direcci6n con curso y cinco unidades (dos de 
niıios, dos d~ niİias y una de parvulos). Quedan integrao.as lııs 
do:; u..'ıitarias de niıi~5. dn.'; de :ıiıia.~ y una ;Le p:irvulos. 

Ayuntnmiento de Fayen (casco): 

Mixta, con Direcci6n con cıırso y seis unidades (dos de n!
İios tres de niiias y una de p:\rl'Ulosı. Quedan integrade.s las 
dos unitarias de niıios, tres de niiı:ı.., y una de pii.rvulos 

Ayuntamiento ec Fuendej:ı16n (easco): 

Mixt:ı, con Direcci6n con curso y cuatro unidades (dos de 
n!iios y dos de niiias), Qued:ın intcgradas l:ı.s dos unitar!as de 
niiios y dos de nifıas. 

Ayuntamiento de Fuentes de Ebl'a (casco): 

Mixta, con Direcci6n con curso )' ocho unidades ıtres de ni
iios, tres de :1İıi:ıs y dos de parvuI03). Quedan lntegradas las 
graduada.ı de niiıos y niıia.~ de tre.ı secciones cada una y I:ıs 
dos de p;ırvulos, 

Ayuntamiento de Fucntes dc Ji1oc:ı (c:ısco); 

Mixta, con Direcci6n con C'11'.I0 y cinco unidades (dos de 
nii:os, eo~ de niüas y una de parvulos). Quedan integradas I:ıs 
eos unit:ırias de niıios, dos de niiias y lllltt de pirvulos. 

Ajuntamiento de Gelsa (ea.seo): 

cııixta (ıNuestra Seiiora del Buen Sueeso»), con Direcci6n con 
curso y seis unidades (dos de niüos, eos ae nıiıas y dos de par
\'ulos), Quedan integradu.:; la.> do,; unitarias de niiıos dos de 
niıi:ıs y dos de piırvulos. ' 
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Ayuntamienta de Herrera de 105 Navarros (casco): 

Mixta «San JorgC», con Direcci6n con curso y cinca unida
des (dos de niiio>, dos de niii.1S' y una de parvulosL. Quedan 
integradə.s la.s dDli unitarias de niii.DIi, dDli de niiıas y una de 
p<irvulos. 

Ayuntamienta de Ibdes (casca): 

Mixta. con Direcci6n con curso y ocho unidades (tres de 
niiıDli, tres de niiıa.s y dos de parvulosJ. Qucdan integradas las 
graduadas de nino> y niıias de cuatro seccioncs -una de ell:ı.s 
de parvulos- cada una. 

Ayuntamlento de Il1ueca (casco): 

Mixta «B~nedicto XIII». con Direcci6n con curso y ocho 
unıdades (ıres de niıios. tres de niıias y dos de p:irvıılosı. Que
dan integradas las graduadas de ninos y ninas de cuatro sec

, elones -una de ell:ı.s de pirvulos- cada una, 

Ayuntamiento de Jarque del ]\lonca)'o (casCO): 

;"fixta, con Dlrccci6n con r.urso J' cınco unidades i dos de 
ninos. dos de ninas y una de p:irvulosl, Quedan intcgrad:ı.s las 
do, unitarias de ninos. dos de :ıiıias y una de p~irvulos. 

Ayunlamiento de Lecera (casco): 

~nxta. con Direcciôn con CUI'SO Y sietc unidudes (tres de nı
fıos, tres de nifıas y una de p;trvulos), Quedan integradas las 
!l1'uduadas ee niıios r ni~as de tres seceiones eada una y la de 
piırvulos. 

Ayuntamiento ee Lcciiıena (easco',: 

Mlxta, con Direcci6n con cursa y oeho unidades (tres de ni-
1103. tres de nifias y dos de parnılosJ. Quedan integradas la.ı 
~raduadas de nifıas y nifias de euatro secr;ones -unə. de ellas 
de piırvulos- eada una. 

Ayuntamiento de Letux (easco): 

Mixta «Esteban Bilbaaı), con Direccicin con eUTSO y cuatro 
unıdades (dos de niıios y dos de niıias). QUedan integradas la.i 
dos unitarias de niıios y dos de ninas 

Ajllntamiento de Lon~ares (casco): 

Mixta. con Direccicin con curso y cuatro unidades (dos de 
nır.os y d05 ee niıiasJ. Quedan imegradas las dos unitarias de 
niıios y dos de nifı:ı.s. 

Ajllntamiento de Luemi (casco): 

Mixta. con Dirccc:6n eon curso y cineo unieə.des (d05 de 
niİlos. dos de niiias l' lIlın de p:ırvu:os J. Quedan integradas !as 
dos tinitıri~ C.(; :.:f!o~. dcs de n:İ!::ts y 1.!!1:l de p:i!"';".!lQs. 

A)llntamiento de Luesia (c:ı.sco i : 

11'Uxta con Direcciôn con curso y cuatro unidadc$ (dos de 
ninos y dos de niıias), Qued8.n inti'~rad:ı.ı las dos unitarias de 
niıiDli y los dos de niıios, 

Ayuntamiento ee Lumphque (casco): 

"Iixta «Fernando cı CıtôlicOl). con Direcciôn con curso y 
cinco unidadcs Idus de niiıoo. dos de niiıas y unə. de p:irvulo~'. 

Quedan intcg-radas la ~raduada de nifıo3 de dos sccciancs y 
la de nifıas de Lrl's sl'cciuııtö. una de ellas de piırvulos, 

A)llntaıniento de Luna (easco): 

Mixt:ı «Diputaci6n Prol':ncialı), con Direcciôn con curso )' 
seis unidades (dos de ninos. dos de ninas y dos de p:irvulosı, 
Quedan intc,~radas la graduada de niıios de dos secciones y la 
de niİlas de cuatro. dos de ell:ı.s de p:irvu!os. 

Ayuntamiento de :\Iaella (casco): 

Mixta. con Dirccciôn con CUl'sa )' ocho unidades (cuə.tro de 
niıios y cuatro de niiiası. Qucdan inte.~adas las graduadas de 
niıios ,. niıias de cuatro sccciones cada un:ı, 

Ayuntamiento de :ı.lagaııôn i casco i : 

Mixta, con Direcciôn con rurso y seis unidades (ıres de 
niiios y tres de niıiası. Quedan integrada.ı las graduadas de 
ıı:ıios y niiıas de ıres Sj!cciones cada uııə., 

Ajllntamieııto de Malôn (cascOl: 

MiXta «Eı Santo Cristo dd PııdoT)}, con Direcci6n con curso 
y cuatro unidades (dos de ninos y dDli de niıiasl. Quedan inte
gradas las dos unitarias de ni:ios y dos de niıi.as. 

Ayuntamiento de :-.ıaluenda (casCO), 

Mixta. con Direcciôn con cursa y cin co unidades (dos de 
ninos. dos de niıias y unı de p:im.ılos). Quedan inteı;ral!!as las 
dos unitul'ias de nifios, dos de ninas y un:ı. de p:irvıılos, 

A)llntamiemo de "ıallen (casco): 

Mixto. con Direcci6n sin CU!50 y ocho unidades (cuatro de 
niıios. dos de nifıas y dos de purvulos). Quedan integradas la 
ı;raduada de niıios de cuatro s~ccioncs, las dos unitarias de ni
iıas y b.5 dus de parvulos. creiındose una plaza de Direcciôn 
sin cursa. 

Ajllntamiemo de "Iario. de Huervu. (casco): 

"nxta con Dirccci6n con curso y cuatro unidades (doz dc> 
ninos l' dos di; niiias). Quedan inte~radas las dos umtarıas <iP 
ninoı y dos de ninas, 

Ayııntamicnto de :\1ediana (cascoi: 

:-'!lxta «Francisca ~ıucla)}. con Direcci6n con cursa y cuatro 
unidadcs (d'" de niıios y dos de niiias), Qued:ın integradas las 
doz unitarias de ninos y dos de niıias. 

Ayuntamiento de J\'Iieres de Arag6n (cascoi: 

:'b"ta. con Direcci6n con curso y cuatro unidades (d05 de 
ninos y dos de ııiİIasl, Qı:edan integradas las dos unitarias de 
niii.os y las dDli de niıias. 

Ajllntam[ento de ~Ionreal de Ariza (c::.\co): 

l\!ixta. con Direcci611 con curso y cuatro unidades (dcs de 
ninos y dos de niiıasl. Quedan integradas l:ı.s graduadas de n:
nos y nif:as de dns secciones cada una, 

flyuntnmıcnto de Mooterde ,easco): 
i 

Mi~"ta con Direcci6n con curso y cultro u!ıidades (dos de 
ninos y dos de ninas). Qucdan in:egradas las Graduadas de ni. 
:105 Y niiıas de dos sccciones cada una 

Ajllntamiento de ~lorata de Ja16n (casco,: 

:,!ixta «Lucas Arribaıı. con Direcci6n con curso y ocho uill
dades (ms de ninos. tres de n:fıas y dos de pirvulosi. Queda:ı 
imegradas la graduada de ninos de tres secciones. la de niüas 
de cuatl'O secc:ones -u:ıa de ellas de p:irvulos- y la de p:i.:;ulos 
!!1drp::ındi~r.t['. 

Ayuntamimto de :'loraın de Jiloca (easco): 

, l\!ixt:ı «Virgen de Alcarazı), con Direcci6n con cursa y cin. 
co unidades (d03 de niıios, dos de niıias y una de p:irvulos). 
Queı.laıı integraclas las dos unit:ırias de nüios. dos de nliias y 
una de p:irvulos, 

A~llntamicnto de ~Ioros (cascol: 

)'fi::ta. con Direcci6n con curso l' cuatro unıdades (dos de 
nitios l' dos de niıin.ıi, Quedan integr:ı.das las dos unitarias de 
ninos y las dos de nııias. 

Ayunt:ı.miento de ~Ioyuela (casco): 

:'Uxta. con Direcci6n con curso y cinco unidades (dos de 
niıic~. do. de niıi:ı.s y una de p:\rvulos\. Quedan integr:ı.das las 
dos unitarias de nifios, dDli de niıias y una de p:irvulos. 

i\.Jllntamiento de Muel (easco): 

:Vlixta. con Direcciôn con cursa y ci;ıco ullıllade~ (dDli de 
niiios, dos de niılas y una de parvulosJ. Qued .. ıı, iı:ılegradas las 
dos unitarias de niiios, dos de :ıinas y u:ıa de p:.irvulo5, 

A)llntamiento de La :-'Iue!a (c::ı.scol: 

1Ilixca. con Direcci6n con cu;so y cuatro u:ııdades (dos de 
ninos y dos de niiıas). Quedan integracas las dos unitariııs de 
nin05 l' do; de nüi:ı.s. 
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Ayuntamiento de Munebregn (casca): 

:vİhta. con bıreccı6n con' c~rso . y cuatro ıinıdades (dos de 
nlfıos y dos de niiilıs) Quedıın integ-radas las dos unitarias de 
Diiıos y dos de nııias. 

A)1Ult::tmiento de Mon:ı.,pp \ easco): 

Mixta, con Dıreccı6n con CUI'SO )' cinco unidadcs (dos de Ol· 

fıo, dos de niiı(\!; y una de p,ü·vulo:i), Quedan integrada.~ la., do" 
unltaria, dı' n1l1o.', doı dl' :ılıi:ı.' ,1' \ırı:ı (1,. p!ırvulos. 

Ayuntamipnto de Novnll:ı.'i I c::.sCJ i : 

Mixta, con Din'cci6ıı con c:.ırso y cınco unidades (tres de 
Diııos y dos dı' nitias). QUedan iııtl'~l'adas la ııraduada de nifıos 
de tl'es seccionr:; y I:ı.' <Iu" ııııil:'1ria< di' niiıM, 

:'1ixta (ıVir~en de 105 AI\';tl'r~", con Direcci6n con curso y 
cuatro unidad~s (do, d" niflo" y do:; de nııi::tsL Qucdan inte· 
gnda., in., do.\ unitariaô de niiio,< y l:ı., do;; de niıias. 

A,lInıamknto d~ Panızu ,c::ıscoı: 

~Iixt;l. con Dırrcci6n con curso y cuatro ilnidades (dos de 
ninos y dos d~ niıı'L'1. Qu('I:!an lDtegrad:ı.~ las dos unit:ıria.s d~ 
nlfıo~ y do, d~ niıia~. 

Ayuntamİt'ntu dr' Pamcucllog de Jiloca (CaScoı: 

:vıi~La, con Dirccci6n con cur.;o y cuatro unidadcs (do" de 
nino,; y dos de ninasl, Qur:dan intcgrad:ı., itls graduadas de ni· 
ıios y niiıa.< de du.~ s\~ccioni's cada una. 

A)'untamirnto dr Pt'drol::t (easco): 

:<'Iixta, con Direccıon con 0111'50 y sipt~ unıdades (tres de 
niıios. tres de niiıs-> 1,' uıııı di' ;ıt<rvulus). Quedan integl'adas lfls 
graduadru; de niıius )' niıi:ıs dı' trı:;; s"ccionf'S cada una y la de 
p~rvıılo,;. 

Ayuntamifnt.o de Pına (c:l.,C0l: 

:'lixta. con DirecCİü!l l'un curso r ocho unidııdcs Itres de 
niiıus. tres de nilJas l' do; de ~iı1'nılu,,,. Que<lan inı':!ITaClas las 
gr~ouada" de niiı0, y rıı:'lJ.s <.le U-e:; secdvnt:; cada una y la., 
du, de p!ırvulüs. 

A)'unt:ımiento de Pimı·qu.' r.c::ıscü\: 

:VUxta. con DirecciGn con cıma y cinco unid::tdes (dos de 
nlıios. do,; de niıias ı: unn dr: ?~rI'Ulosl. QUedun imef-'fadus la.> 
un;tarias <le nino, 1 y :: )' in. <i" p"rvulo$ y la" de nııias nu· 
mt?ru.,,~ l.\' ::!. 

A~'ı\Iltamiento de Pr~\'ill:t d(' F.brn (ca,eo'ı: 

:.nxt,ı. con Direcci(in con curso y cuatro ıınida<les I<los de 
niiıos '!' dos de niıia,:ı. Quedr.n ilıtegr.1da,; la" dCl, de' nliıO:i y do,,; 
de nifıns. 

:'lıxta. con Direrci6n con Cl1rso y euatro lInidades (dos de 
niıios. do, de niıia,;ı. QlIı'<lan ınteı.ıradas las do.I de niiıos l' 
das de nifıas. 

Aynntamirnto de Remolıno;; (c:ıSCO): 

Mixt::t (cEugenio Fruto"ı, con D!\'cccion con curso y sicte 
unidades (tres d~ niiıos. tı-cs de niiıas y una de p:i.rvulosı. Que· 
dan inteıı:rad(l.S la graduada de nino:; de tre, secciones y la de 
niıias df cu:ı.'1'o. una de el!(l.S d~ pıırvulos . 

Ayıınt:ımiento dc Ricla (c:ı.scol: 

~ıixta. con Dil'ecciôn con cu1'so ycinco unid::tdes (tres de 
niıios y dos de niıin,n Que<lan :ntegradas la r;raduada de niiios 
de tres secciom,ı ,V la.~ do.< unitarias de niıins. 

Ayuntamiento de Salvntier1'a de '&~c::ı 'ca"co): 

:-'lixta, con Direccı6n con curso y cuatro unldades (dos de 
niiios y dos de niıias). Quedan integradus La:; dos de niıios y 
dos de nifıas. 
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Ayuntamiento de Sao Mateo de Qallego (cascO): 

Mixta, con Direcciôn con curso y ocho unidades (tres de ni· 
ıios. tres de ntnas y dos de p:l.rvulos), Quedan intcgradas tas 
graduadas de niıios y niiias de cuatro secciones -unıı. de elll3 
de p:irvulos- cada una. 

Elyuntamipnto de Sabıiian (casCO): 

Mixta ıcBenedicto XIIIı>, con Direcciôn con curso y ctoco 
unidades (dos de nııias. dOS de nifıas y uDa de parvulos). Que
dan Inteı;-rada.' las dos unitariııs de niıios, dos de nifias y UiLL 
de piırvulos. 

Ayuntamlento de Sastago (c:ısco 1 : 

Mixta, coo Direcci6n con curso )' ocho unidades (tres de 
ninos. trr, dr n\lıas y dos de parvulosL. Quedan integradas la5 
:!"raduada.< dp nifıo~ y niıia.' de tres secciones cada lIna y 113 
do~ de p{ı rvl\ I ns. 

r\Yumamiento de Se3trica (casCO): 

Mixta «Virgen del Carmenıı. con Direcci6n con curso )' cua· 
tro unidııdes (das de nlnos y dos de nlİıasl. Quedan integradl3 
lıı.' dos unitaria~ de nııios y dos de niii.as. 

Ayumamiento d~ Tabuenea (easco): 

Mixta. con Direcci6n con CUTSO y cuatro uııidades (doB de 
ninos y dos de nluas). Qu~dan inteııradas las dos unitarias de 
ninəs y do, dr nifıas. 

Ayuntamlento de Tarazona (cascOI: 

Qrupo mixto «A!lue Salvııdorıı con Direcclôn sin curso y 13 
unidades (seis de ninas, cuatru de ninas y tres de parvulos), 
QUedan Interrado5 el Grupo escolar de ninas de siete secciones 
-tres de ellas de parvtılos- y Dırecci6n sin grad,o y la grıı.
duada de nii\os dr cinco scccioms y la unitaria de nifıos. 

A~'\Intamipnto de Terrer 'casco): 

Mixt(l. con Di1'ecci6n con curso y cincO unidades (dos de 
niıio.'. daB de niı'ias y una de piirvulosl. Quedan lntegradas 1as 
dOB unitarias de niiıos. dOB de ninıı.~ y una d!.' parvuıos. 

A)-untamırnto de Tobed (ca.~Co): 

:\1ixta. con Direcci6n con curso l' cinco unidades (dos de 
nli\()s. dos de nlfias ~' una de parvulosl. Qued::ın lDtegradas la 
graduada de niıias de tres ,etciones -una de ellas de pıi.rvulos
,. Iu;; do,; unit:ı.rıas di' niiiO!; 

A)'\Intnmi~nto d~ Torres de Berrellen (casCO): 

:\I1xtıı. con üirecci6n con cursa y clnco unldades (dos de Di. 
ııos, duS at' niiıas y una de (Jarvuio~). Quw"" lıı"cgi'i • ..i"" i~ 
du> unil::!.rias de niiıos. dos d~ nııia.> y una de parvulas, 

."jllnt:ımiemo de 1'orriJo de la Cafıada (cM('oı: 

:ıliı:t:ı.. con Direcci6n con CUT30 l' clnco un!dndes (dos de 
niiıos. dos de niiıas ,. unfi de pit1'vulosl. Que<laıı ıntegradas 1115 
do:; d~ ııiiıos. dos de niiı:l.> r una de parvulos. 

Ayuntnmieııto de Tra.,ob::tres (cru;cO'ı: 

Mi,t(l. con Direcci6n con curso Y cuatro ullidades {dOS de 
niilOs ,. dos niiıası. Quedan integradas las dos ull1tarJas. de ru. 

-no.' y dos de niıi(l.S. 

Ayuntamipnto de Used (casco): 

:\1ixta. can Direcci6n con cursa y cuatro unldades (dos de 
niuos y dos de nil'iılSl. Quedan integradas las dos unito.rlııs d.e 
niiıos y dos de niıia.~. 

Ayuntamiento de Utebo leasco): 

Mixt:ı. con Direcci6n con curso ,. siete unidades (tres de 
nifıos. tres dr. niüas y UDa de parvulosı, QUedan lDtegradas la 
graduada ,de. niıios de tres sccciones y la de ninas d.e cuatro 
Sccc!o!les. una de ellas de parvuıos. 

Ayuntamiento de Villaıueng~ (easco): 

:llixta «Santos Qervssio )' ?Ot:::!;IO», con Direcci6n coo cur. 
;j,j r cuatro unidades (dos de niİlos y dos de niiıas). QUedan 
ı:ı!0~radas las das unitarlas de n1fıos y dos de n1fias, 
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ayuntamıento de Villanueva de Gıillego (easCO): 

Mixta.. con Direcci6ıı sin curso y seis unida.des (dos de nı· 
ıios, dos de nifıas y dos de jl8.rvulos). Quedan integradas la.s dos 
unitarias de nifıos, dos de nliias y dos de parvulos. 

Ayuntamiento de Vjllanu~va de Huerva <easco): 

~!ixt:ı. «San Blas~, eon Dırccci6n con eurso y cuatro unıda· 
des (dos de niiıos l" dos de ninas'. Quedan integrada~ las eos 
unitarias de nifios y do, de niiıas. 

Ayuntamiento de Vilhır de 105 Navarros ıcaı;CO): 

Mi),ta, con Direecı6n con curso y cuatro unidades (dos de 
niiios y dos de nlfiasJ. Quedan integradas las do, unltaıias de 
nifios y do.s de niiias. 

Ayuntamiento de Villarroya de la Siernı ',easco): 

ıntegra<las ıas graduadas de niİlos Y n!fı.as de CinCO öeCcionea 
-Ulla de el!as de p:i.rvulos- ca.da UD&. Creıi.LLdOae UD& plaZll 
de OOeccl6n sln curso. 

4.0 Ninıiuno de 105 Maestros de escuela.s afectadas POt la. 
presente Orden podr:i. ser destinado a unidad esoolar d.! C<1i. 

, ficio distinto, salvo por concurso de traslado 0 concursUlo. 
5." Loo nombramientoo de Dir::cciones con eurso. ~e verifi· 

cariın cuando procedan por na existir anteriormente 0 por 
haberse formado la Agrupaci6n con unidades escolares en que 

i exista ınas de una. con!orıne a 10 dispuesta co ci articulo 2".8 
del Estatuto. 

6.0 Laı; Insp€ccıones provinciales notificaran La presente 
Orden a las Juntas municipaIes a.!ectacta.s. basta.nC1o con eı;;· 
presar la fecha de la miı;ına y la del «Boletln Oficıaı del ~ 
do» en que se publiQue. 

La digo a V. 1. para su conoc!miemo y e!ectoıı. 
Dios guarde a 1j. I. muchos aiıos. 

~lixta. con Direecicin con curso y siete unidades (tres de ' 
oiiıos. t."eS de niıias y una. de piırvulos). Quedan integra<las la i 

graduada de niıias de tres secciane~, las ıres unitarias de niiios 

:.!:adrid. 9 de mə.yo de 1963, 

LORA T.'\MJ,YO 

Ilmo. Sr. Dİrector general de F;nser.anza Priınaria. y la de p8.rvulos. 

Ayur.tamlento de zaragoza (caseal: 

Mixta «Calisto Ariiıa·:-.rariana de €:ı.viaı>, barrio de San Jose, 
con Direcci6n con curso y ocho unidades (tres de niıias, tres 
de niıias y dos de piLrvıılosl. Q:ıedan integradas las tres unita. 
ri38 de niı~os. tres de nifıas y dos de pıirvulos. 

Mlxta «JuJio CejadoD>, barrio de Co!ön. con Direcci6n con 
curso y cuatro unidades (dos de nınos y das de nınas). Quedan 
integradas las dos unitarias de nifıos y dos de nliias, 

ML\"ta «~ıoreno Calvete», avenida de Madrid, bamo de De· 
!iclas. con direcci6n con curso y cuatro unidades (dos de nii'ıos 
y dos de niiiası. Quedan integradas las dos unitarias de niiıos 
v dos de niii:ıs, 
. Miı;ta «Tomas Alvira». ca!!. de Miguel Servet. con Direcci6n 
con curso y cuatro unidades (dos de niiıas y dos de nifıa.sl. 

QUEdan inte~radas las dos de niıios ~. las dos de niıi3s.. 

Ayuntamiento de Zaragoza (Localidad: Juslibo!): 

Mixta (<Enrique Iranzo», con Dirccci6n con cur.ıo y cuatro 
unidades (do5 de niiıoo y dos de niiıas>. Quedan integradas las 
dos unitarlas de niiio.s y dos de nına.\. 

Ayuntamiento de Zaragoza (Localidad: Montafianaı: 

Mb.ta. con Direcci6n con curso y cuatro unidades (das de 
nliio5 y dos de nliiası. Quedan IDtegradas las dos unitarlas de 
niiio5 y dos de nifias. 

Mixta «H. Fajarnes», con Direcci6n con curso y cinco uni· 
dades (dos de nitios. eos de niiıas y una. de p:i.rvulos), Quedan 
integradas la graduada de niiıas d~ tres secciones -unə. d~ 
~LL~ de p~rrülV3- y la..; dcs ilüitaria.s de ~i~cs. . . 

Alııntamiento .le Zaragoza ıLocalida<l: :>ı:ozalbarbal: 

:.!:iıcta «Fernandez Vlznrra», con Direcci6n con curso y seis 
unidades (tres de niiias y tres de nifias). Que<1an Integrada.s ' 
la.s graduadas de nifio5 y niiias de tres secciones ca.da una. 

Ayuntamıento de Zaragoza (Locali<iad de San Juan de :11:0-
zarrifar) : 

:ı1iı:ta «Alldres O!iv:inı>, con DireCCion con cursa y caaıro 
unldades (dos de niıios y dos de niiıasl. Quedan integr::das ias 
dCl:i unltaria.s de niıios y dos de niıias. 

Al"untamiento de Zaragoza lLocalidad: San Isabel): 

~ı:ta «Gui!lerıno Fatas». con Direcci6n con curso ~. ocho 
unldades (cuatro de niıios. cuatro de nınas y una de parvulosı. 
Quedan integradas la graduada de nifıos de tres secciones. la 
de niİlas de cuatro secciones -un:!. de ellas de p:i.rvulos- y la 
unitaria de niiioo y la de niiias «Cosl!le Blanco:). 

Ayuııtamiento de Zaragoza (Localidad: Vi1Iamorl: 

Mlı:ta, con Direcci6n con curso y se:s uDidades (tres de 
ııifıos y ıres de ııiiıas). Quedan integradas las graduadas de 
nifıos y niİlas de tres secciones cada una. 

Ajııntamlento de Zuera. (casco): 

Grupo ınixto con Dlreccicin sin curso y diez unidades (cua
tro de nifıos, cuatro de nifı:ı.s ~. dos de p:irvulos). Queda.n 

ORDEN de 9 de maya de 1963 por la que se conceae su!>
venciôn para alt>ergues de verano del S. E. M. 

1000. Sr.: Visto el expediente formulado para la concesl6n de 
una subvencl6n de 250.000 peset.as con de.ııino a los gastos de 
sostenimiento y funciona.ınlento de aIbergues de verano. organi. 
zados por la Je!atura Nacıonal del Servicio ~afiol del Ma-

I gisteno. 
: Teniendo en cuenta que se Justi!ica. debldaıllente la nece· 
· sidad de Bcceder :ı 10 solicitado: que en el vigente presupuesto 
· de gastos de este Departamento existe credito adecuado para 

cst:ı.s atenciones: Que por la Secci6n.AdıninistrBtiva de creditos 
del Presupuesto ha s1do examinado; que por la Secci6n de Con· 
tabilidad de Hacienda ha gido tomada raz6n del gasto y fisca
liZado e I ııılıimo per la Intervencicin Delegada de la Adıııinia
t,raci6n del Estada con !echııs 8. 10 Y 16 de 105 corrientes. res· 

i pectıvamente. 
· Este Min.lsterio ha d.ispuesta conce<ier una. subvencıoD de 

250.000 pesetas para los gastos de sosteniınient() y funciona· 
miento de las albergues de verano organizadas por la Je!atura 
Nacional del Servicio ~afıol del :ı.!agisterlo, la que debeti ser 
Ijbrada «en !irme» y en la forma. reglamentaria. a !avor de don 
Seba.stiıl.n Molins Co:.'ta, Cajero de la ~cretar1a General del 

i Mov!mieııto. con cargo al credito que para estas atendoııe.s fj. 
gura coııı;igna<lo en el nUınero 347.41213 de! Yigente presupuesto 
de gasıos de este I>epartaınemo. 

Le digo a V. 1. para su conoclmıento y deıııas etectos, 
Dios guarde ii V. 1. much05 a.fıos. 
M~n?itf, 0 tt. m~"n n~ 1QiM ._--... -... _._,,- -- -._:.., 

LORA TA.\LUO 

Ilmo. Sr. Director general de EnseiUlılZa PrUr.:lri&. 

MINISTER'IO DE TRABAJO 

OBDEN ~ 9 de ma~o de 2963 por /il qut se I1jspone el 
cumpl!miento d.e la sentencia recaida eıı e! recurso con. 
teııcio,04I!mini.rtrativo intmıuesto contra este Derxrr· 
tameııto por don EnTique NOf}u,iro G/%rcla. 

IOOo. Sr.: Habiendo reca.ido resoluci6n firme en 7 de marzo 
del corriente ano en el recurso contencioso-admlnl~.rativo in. 
terpuesto cantra este Departamento por don EIll"lque Noguelro 
aerc!a, 

Este Minl:ıterio hı> tenldo a bien d.isponer que se cump!a la 
eilada. sentenc!a en sus propios temıin~. euya t::ıl1o dlce 10 que 
sigue: 

cFallaınos: Que des~'time.ndo el recunıo contencioso-adıııiııi50 
trativo Jnterpue.sto a nombre de don EDr1que Nogueiro Oarcia. 
contra. la resolucJ6n de la Direcci6n General de Prtvisl6n de 21 
de !icril de 1961, reia.tiva ai acta de l1quidıi.cl6n de 'uü"'" de 
Seguros sociales y Mutuslldad Laboral de TI'aIı8poI'te:!, con im. 
porte total de 14.447.49 peseıas levantada a dJclla. Emııresa baja 


