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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 
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ei niuııero 5.124 de 1960. en relaci6n con el productor don Odan 
de Andres Salazar. debcmos dcc!arar >' declaramos que el actc 
adır.lnıstrativo es coııforme a del'echo y comü' ta.1 vaıido 1· sub
si.stente. sin lıaccr lınpo,;jci6n de costr..s. 

Alii POl' esıa nUC:itm :,eıı,encia. qUe se puolicariı en el «Bo· 
letin OJicial del Elta.do» e iıısertara en la «Colecci6n LegisJati. 
Va). 10 pronuııcianıos, mandamos y !il'mam05.-Luiıl Cortes.
Pedro F. Vallad:ıl'Bs.-Luis BermüdeZ.-Jose S. Roberes.-Jose 
de Ol1ves.-Rubricadosll. 

Lo que digo a V. 1. para su. conocımıento y efectos. 
Dios guu!'cle a V. I. ır.mlıüs afıo;; 
Madrid. 9 de ına,'O d~ 1963.-r. D .. Comez-Acebo. 

Ilmo. Sr Subsecretarl0 de este :\1inlsterio. 

ORDEN dr 13 de ma.uo de 2963 por la que se aprueban 
ii (iU rliu1/ ;1Iiltlıa Tirıerjcıla», domiciliada en Santa CTII~ 
de TClwri/e . .\11:; E,tatulo, sociales. 

Ilmo. SI'.: Vi:;to el pxperli!'nt" incoado a Vll'tua (Le Clocumen· 
taclôn pre:;entad~ por «Uni6n ;\Iutua: Tiııerf€tiaıı. domiciliada 
en Santa Crıız ile Tl'nrriıı'. ı'n .,üp1irn dr apl'obacion dp :iU:; 
nuevos E.'W[UiO;; socialt·s. adapLado" a la Ic~i:ilacıoıı en vi~ol'. l' 

Tenienco I'n Cl1l·nta que la :;oHcitantc hn olıserv:ıdo 10 dL,· 
puesto sobl'e d pa:ı:icular en :;us propiru. norm:ı.~ sociales VI· 

gl'ntes \' I'n (>1 Re~lanıemo para la aplicaci6n del tfxto refıııı· 
Qido d~ la le;:islnr'j(1!l dı' accidcııLes de ırabajo dı' 22 dı' ',iunin 
de 1956 

Vistos los ınlürmes emitiOos POl' ıa CuJ" Nacıonaı d~ Se~uro 
ac AccidcntC8 del Trab:ıJo y Asesorıa Jurıdica del D~partamen. 
to. Re~lamento c!tado Y d,mıis preccpto;; leı:ales de aplicaci6n. 

Este :VIinistcrio. d(' confol'mıc\ad con la propuesta de esa 
Direcciıin Generaı. ha tenld.o a bicn acceder a 10 soliclıado y. 
en su coI!..'lCcuencia. apl'\ıcbıı a In solicitante sus nue\'os Eıta· 
tutos sociales deblendo dar cumpl1miento a '10 establecldo en 
la leglslaci6n general de Se~uros. 

Lo que digo a V 1. para su conocımıento y e!cctOS. 
Dios guarde a V 1. muchos aİlos. 
Madrid. 13 de mayo de 1963.-P. D .. G6mez·Aceba. 

Ilmo. Sr. Direcror general de Pre\'i:;iOn. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

REsoıUCIONES de lOS Distritos Mincros de Gııi7>Ü::coa, 
,..;11 J:flrrrı , Mnrlrirl, salnmanca. zara!ınza 11 Bcuıa1o:ı plJr 

la" que se Iıace pUblico que /ıan sido oıorgada..ı y t1t1ı. 
ladas las r.oT!cesioııe.\ C!t~ ,~.rpıoı,lci6n mirıera Que se men· 
cJonarı. 

L05 In~e!lieroo Jere:; de 10' Distritos :\!lner08 que se indican 
hacen sabel': Que por el excelentisimo senor Ministro de 1ndus
tria haıı sido otor~adas y tituladas las ~iguientes coııcesiones 
de explotacioıı miııera. con expresi6ıı de nümero. nombre. mi. 
nera!. hect:ireas y termino munlcipal: 

Guipıl:;coa 

Proviııcia. de Guipüzcoa 

4.483. «San Ricardo». Caolin. 32. Bcr:ıstegui, 
4.487. «AmP!iaci6n a S. Rlcardo~. Caolin. 21. Berastegu1. 
4.553. {1~Iaria Dolores». Cnolin. 28. ClzurquiL, 

Naı-arra 

3.039. «Echalar». Ocre. 26. Echıılar. 

,"I!adrid 

Provincia de Toledo 

3.054. «San Gulllermo~. Plomo. 255. lVIazarambro~. 

Provincia de Madrid 

2.021. «La L1nda». Cao1in. 90. Valdemorillo. 
2.022. «San Juan». Caol1n. 28. ValdemorillQ. 
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Provlncıa de Cuenca 

713. (,Santa Teresa de Jesus) cuarzo Y caolin. 80. Palflronc1llo. 
681. «Angel1ta». Caolin. 140. PajaroncWo, 
676. (cSan Raın6n». Caolin. 94. Pajar6n. 
675. «Marıa Doloresp. Caoliıı 112. paJar6n. 

Salamanca 

Pro\'lncia de salamanca 

4.425. «Remediosıı. Estaİlo y volframio. 53. Oarclrrey. 
4.958. ({:\!icita» Mica y feldesp:ı.to. 20. Garcirrey 

Prm'mri::ı de Za.ınora 

1.182. «San Antonio». Cuarzo. 20 Almeicla de Say:ıv,o. 

Zarago:a 

Pro\'iııcia de Zaragoza 

2.088. dnmacu!adaıı. Niquel. cobalto, hiNI'O y cobre. 108. Cbo
des taııexo Villanuel'il de JalOlll y Purroy. 

2.232. (Peiroııibı>. Barita. 35. Badults. 
2.236. IIEloisa). Barıta ~63 Tornjo tip la Cafıad" y 5ijuesca. 

Badajo~ 

Provincia de Badajoz 

10.713. «Marcelino». Hierro. 88. Burgııil!os del Cerro. 

Proviııcıa de Cıicereı; 

8.551. {lSan Benito». Estaıio y volframio. 96. Ciıccres. 

10 que se hace piıb!ico cn cumplimıento de 10 dispuesto en 
fl articulo 95 del Reglameııta General para el Regimen de la.. 
Miner:ia. 

RESOLUCIONES de los Distritos j'.,:rineros rle Guipu.::. 
coa, Huelva, Salamanca y Santa Cruz de T!1IeTile por 
la qııe se huce pılblico lı.aba sitto declarada la cadııci
dad de lo.ı permlsos de inı;estigaci6n qı!e S~ citan. 

Los lngenieros Jefes d. las Dıstritos Mineros Qlle se lIIwca:ı 
hacen saber que ha sido declarad.a la caducidad de los s1guien. 
tes permisos de investigaci6n. con exı;ıresiôn del nUmero. nom· 
bre, mineral, hectareas y termino municipal: 

Gulpıi:coa 

Provıncıa de Guipuzcoa 

4.566. uNuestra Sefıora de Larraıtz». H1mo. 211. Alba.cLsque'A 
'3' ct:-os. 

Provincıa de Navarra 

2.983. «Virgen de la Cuesta». Cobre. 120. Mues y otrOt. 
3.001. «Santa Rltu. Cobre. 521. ViIlıı.mayor y otros. 
3.002. «Carmen». Cobre. 128. ArtaJona 
3.012. «San Crist6bab. Hierro 80. Cirauqui. 
3.014. {(Aıqueta». Li~niLo. 180. Azqueta. 
3.022. !'Maria TeresQ». Plata. 20. Arbeiza '1 otro. 
3.026. {(~lana CaminoD. Cobre. 20. I:;uıquiza. 
3.036. «Saraı). Lignito. 105. Ayegui r otro. 

Huelva 

13.714. ~San Francisro». :\1aııga!le~o. 10. AIuı.llo. 

Salanı.anı'O. 

Provlncia de Salamancıı 

4.919. «San Expedito). Esta110 y scheel1ta. 69. San Pedro de 80. 
zsdos. 

Provincia de Zamora 

1.049. «Qemmn». Cuarıo. 25. San Pedro de la Vlfia y Carracedo. 

Santa Cruz (/e Tenerije 

1 ... 6. «Bienvenida» Piedre p6mez. :40. Arıco. F3Snia y La Qro. 
raVfi. 

La cıue se hace pıibllco declarando franco y regiitrq,ble t!'l 
tmeno com~rendlllo en su.s peıiınetrOli, exCl!pt.o ?llr& IiUitan. 


