
B. O. dd E . ...:.....~unı: 120 20 mııyo -1963 8323 

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 
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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 ._--... -... _._,,- -- -._:.., 
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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 


