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tino al Colegio «I nmaculada Concepci6nı>. de las Rellgiosas Mi
sloneras de La Inmaculada Concepci6n, en AIgecirııs (Cadlz) . 

Asi 10 dispongo por el presente Dec.reto, cado en Madrid a 
veintid6s de diCiembre de miı novecientos sesenta. 

ıcı Mlnlstro de Educac16n Nacional, 
JESU8 RUBIO OARCIA-MINA 

'! •• 

F'RANCISCO F'RANCO 

DECRETO 214.0/1960, de 22 de dicieuıbre, por el qııe se 
declaran de intcn.!s socicıl /as ouras lJara la auıpliaci6n 
del CO /C' fJio de La CompU1l1a de Santa Teresa de Jesus, 
de Barce!an a. 

En <vlrtud c'c expediente reıı:lamentario. a propuesta del Mi
nistro de Edu caci6n ' Nacional y pı:evia deliheraci6n del Consejo 
de Ministros en su reuniôn de1 dia nueve de diciembre de mil 
novecientos SE";enta, ., 

DISPO NGO: 

ArticuJo unico.-Se declaran de (<İnte res sociaı» a todos los 
efectos, y ee acuerdo con la& disposlciones cont~nldas en la Ley 
de 9ulnce de .1ulio de mil novec\entos clncuenta y cuatro y en 
eı Decreto de velntlcinco cI'e marıo de mil noVeçlentos cincuenta 
y cinco, las obras pıı !'a La anıp!lac!ôn eel Coleg\o de ia Com
pafı i a de Santa T eresn de Je~"'\,,, escableci.do en la Trave5era 
de Oracia. nümero dosc!entos sfjsenta . de Barcp.lona. 

Asi 10 dlspongo por el presente Decreto, Co'ado en Madrid a 
veintld6s de dlcleml)re de ını! novecl~nto.~ sescnt1t. 

El Mlnistro de Educaci6~ Nactona.l, 
JESUS RUBlO OARCIA-MlNA 

• • • 

FRANCISCO F'RANCO 

DECRETO '244 1/ 1960 , de 22 da dtciC'mbre, por el que se 
declarll'al Ayuntamiento de Cerdedo (Pontcvadra) dls
pensadcı de la aportaci6n reglamentarta para La cons
trucci6n por el Estad.o de SllS edijtcios escolares. 

.En vlrtud de exped\ente reg\amenta~io, a propuesla de! M!
n tstro de Educaci6n Naclonal y prevla del1beraci6n del Con
sejo de Minist·ros en Sli reuni6n del dia nueve de diciembre de 
mil noveclentos sesimta, 

DISPONGO: 

Articulo unico.-Se decJara al Ayııntamiento de Cerdedo, 
(Pontevedral dispensado de la aportaci6n reglamentaria para 
la construcci6n POl' el E'tado de sus edificios escoJares, por 
haber probado sus es.:asas disponibilidades econ6micas y estar 
POl' ('Ho comprendido e!l 10'; preC'eptos del fll'ticulo cuarto de la 
Ley de Construcciones Esc()!ares. de veiııtld6s de diclembre' de 
mll noveçlentos clncuenta y trrs. 

Asi 10 d!spongo POl' el prcsente Decreto, dado en Madrid a. 
veintid6s de diciembre de mil novecientos sesenta. 

F'RANCISCO F'RANCO 

Ei MI!).lstro de Educaci6n Naclonal. 
JES.US RUBlO GARCIA-MlNA 

• • • 
DECRETO 2442/1960, d e 22 de dicieınlJre , por el que se 

declara al Ayuntamiento de Almedtnilla (C6rdolJa) d is
pensado de la aportacio71 re.qlamentarıa para la cons
trucci6n por el Estado cle SllS edifictos escolares, 

" . 
En vlrtud de expec!ient~ rqlamen(ıı.rlo. f1. propuesta del MI

nlstro de Educaci6n Nacionaly pl'evia .clellberac!6n 'de! Consejo 
de 'Ministros en su reuni6:ı del dia nueve de d!clembre de mil 
novecientos sesenta, 

DI$PONGO: 

Articulo unico.-Se deCıara al Ayuntamiento de Almedinilla 
(C6rdoba) dispensado de ;a aportaciôn reglamentaria para !a 
construcci611 por el E~tado de sus ediflclos escolal'es. POl' haber 

pl'obado sus escasas dispuıılb \ l idaci eş eCU\\ C:ll:CU& y estar POl' 
eJlo . comprendido en los pl'eceptos del al't \culo cuarto de la 
l-ey de Construccioııes Escoıares . de vein , ı ci 6s de dlciembl'e de 
mil novecientos cinc'uenta j tres. 

Asi 10 di.spongo POl' el prcseııte Der re to, dado E'n Madrid a 
velnt1d6s de dlcieınbre de mil novecientos se~enta. 

FRANCISCO FRANCO 

ı;;ı Minlstro de Educac16n llaclonal. 
JESUS RU13IO GARCIA-MINA 

DecnETO 2443/ 1960, de 22 de dicfem/Jı·e .. por el que S6 
dcclctTiı al AYll1ltam iento de Calıaılas r La Conııia) di:>
pensado de la aportactoıı Tcrtlameiılar<ia para La cons
i ruccion pur el [';slo.do ue S 1! ~ e d.i/iı;;os csco!ares. 

En vlrtud de experl1ente l'E'g : ame ııtf1.rlo . a propues\,a de l Mi
nlstro de Educacl6n Naci'.lnal. y prev!a de l1\Jcracl6n de Con
sejo de M\nlstros en w reııııi6n del dia nueve de dlclembre de 
mH novec1.enlos sesent::ı , 

Art!culo uıılco.-Se dcclu!'a al Ayuntanıien~o de Cabaf\as 
(La Coruna) dis}Jel1~ado de la apor t.ucI6!\ reglamentarla para. 
la constru cci6n POl' ıjl Estaclo de sus e<i\flciC!s escolares. por 
hab el' probado ~U" escasas di spoıı \lılli da (!es el'oııoınicas v es(ar 
pOl' ello comprendido en IOS prrct'ptcs ee! articulo cuarto de 
la Ley de Construcclones ES\20ial'n. de vel ntid 6s de ciiclembre 
de ını! noveclentos clııCUel\L3. y tres. 

Asi 10 dLspongo POl' el ;:ırcsente Dec.retu. dado en M\tdrld ılı 
velntld6s de dlc1embre de ın1! :ı.oveclentos sr.seııta, 

FRANC.lSC,O FRANCO 

EI Mlnlstro de Edu caclôn Nac\ônaı. 

JESUS RUBıa OARCIA-MINA 

• 

DECRETQ 2444/1960, de 22 de cLiciem bre, por el que se 
declara aı AYUlıtamiento de Villaıl1ıeva de San Car/os 
(Ciudad Real) disıı~ 'ı $(1do de 1(1 a,plJrtaci6n reqlamen
taria para La construccion vor d Estado de sııs eUifıcios 
escolares. 

En virtud de expedlente regl aıneııtarlo, a propuesta del MI
n i5tro de Educaci6n Nac!onal y previa dellberaci6n del Con
sejo de Ministros eıı su reuni6n del dia nueve de diciembre de 
mil nuvecientos sesenta, 

DISPONOO: 

Artir-ılo Ünico.-Se de::iara al Ayuntanıiento de Villaııueva ' 
de San Carlos rCiud ad R-eal) dl.'pcns:ı.do de la 8 portaci6n re- , 
glamentaria para ia censtrucci6n POl' el EHr ,~o de sus edificiOs 
escolares, por haber probaclo ı;ııs escasas disponibl1idades eco
n6micas y estar POl' ello comprendido en 105 pl'eceptos del 
art!culo cuarto de la Lc>y ee Co\\stn\ c~· ione..' E~coID. res , de' veln
tid6s de dlclembre de m!l noverlentos c in cııenta y t res. 

As! 10 dLspongo POl' el presente Decreto. dado en Madrid ılı 
velntld6s de dıcıembr~ de miL novecle\\to~ sesenta. 

E: Mlnlstro de Educacl6n !';rıc.lonal, 

JESUS RUBIO GARCIA-MINA 

• • • 

F'RANCISCO FRANCO 

DF.C RETO 2145/ 1960, de 22 de diciemlıre. por el qııe se 
declara al Ayunfam ieıı io de 7'oga rCa ste1l6n) dispen
sadn de la aportaci6ıı reglameııtaria para la eonstruc
ci6n p6T el Estado de slls edificios cs(V)!ares. 

Eri vıatud de expedl,mte reglanıeqt;ı,rio. a propuesta eel Mi~ 
nistro de Educaci6ıı Nacicııal y previa d,liberac!6n del Con
sejo de Minist ros en su reuni6n del dia nueve de dicleınbre de 
mil novec!entos sesenta. 
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DISPQNGO: 

Artlculo Unlco.-8e declara al Ayuntamlento de Toga (Cas
tell6n) dispensıı,do de la aportaci6n reglamentaria para la cons
trucci6n por el Estado de sus edif1cios escolares, por haber 
probado sus escasas d;sponlbilidades econômicas y esta-r por 
ello romprendido en los preceptos del articu!o cuarto de la 
Ley de Construccione~ Esrolares. de veintid6s . de diclembre 
de mil novecientos cir;cue:1ta y tres. 

As! 10 di.spongo por el nresente Decreto. dada en Madrid a 
-veintld6s de diclembre de mil noveciE~ntos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 

J:.I Mınlstro de Educaci6n Naclonal. 
JE8US RUBIO GARCIA-MINA 

• • • 
DECRETO 2446/1960, de 22 de diciembre, por el que se 

deciara al Ayımwmiento de Santa Cmz de Paniagua 
(Cdceres) dispensado de la aportaciôn reglamentaria 
para La construcci6n per el Estado de sus edilicios es
colares 

, . 
En virtud de expedlente reglamentario, a propuesta del MI

nlstro de Educaciôn Nacional y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reunl6n del dla nueve de diciembre 
de mil novecientos sesenta. 

DISPONGO: 

Artlculo (ınlco.-Se declara al Ayuntamlento de Santa Cruz 
de Par:lagua (Caceres) dispensado de la aportaci6n reglamen
taria para la construcci6n por el Estado de sus edificios esco
lares. por haber probado m~ escasas dlsponlbilijadeseconôml
cas y estar por ello comprendido en 105 precepto& del artlcu!o 
cuarto. de la Ley de Construcciones Escolares. de veintidôs de 
dlclembre de mil novecientos clncuenta y tres. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dada en Madrid a 
~:elntld6s de diciembre de mil novecient()ş sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro de Educacl6n N:ıclonal. 

JESUS R.UBIO GARCIA-MINA 

• • • 
DECRETO 2447/1960, de 22 de diciembre, per el que se 

sejo de Mln!stros en su reuni6n del {)ia nueve de diciembre 
de mU noveclentos sesenta. 

DISPONGO: 

. ~ ,1" 

Articuıo-· ı.ihico.-Se declara al Ayunt~mlento de San Vicente 
de A,lcantara (BadajdZ) dispensado de la aportaciôn reglamen
tarla para la construcci6rı por el Estado de sus edificios es
colares, por haber probado sus escasas' disponib1lldades econ6-
micas y estar por eno romprend\do en los preceptos del articulo 
cuarto de la Ley de Construcciones Escolares, de veintid6s de 
diciembre de mil novecientos cincuenta y ires. 

As! 10 dispongo por el presente Derreto, dada en Madrid a . 
veintid6s de d\ciembre de mil novecient()ş sesenta. 

EI Mlnlstro de Educac16n Naclonal. 
.JESUS RUB10 GARCIA-MINA 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2449/1960, de 22 de diciembre, por el que se 
declara al Ayuntamiento de Subirats (Barcelona) dis
pensad() de la aportaciôn reglamentaria para La cons
trucciôn por el Es«ıdo de sus edificios escolares. 

ED vlrtud de exped,ente regla~entario, a propuesta deİ MI
nlstro de Educaci6n Nacional, y previa dejiberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuniôn de1 dla nueve de diciembre de 
mil, noveclentos se.senta, . 

DISPONGO: 

Articulo ı.inico.-8e declara. al Ayuntamiento de Subirats 
(Barcelona) dlspensado de La aportaciôn reglamentaria para. 
la construcclôn por e: Estado de sus edificios escolares, por 
habar probado sus escasas d\sponibilidades econ6micas y estar 
por eno comprendldo en 108 preceptos del articulo cuarto de 
la Ley de Corıstruccİones Escolares, de veintid6s de diciembre 
de mil noveclentos clncuenta y tres. 

As! 10 dlspongo por el presente Decreto, dada en Madrid a 
velntidôs de diciembre de mil novec\entos sesenta. 

declara al 'Ayuntamiento de Santa Marta de Magasca FRANCISCO FRANCO 
(Caceres) dispensado de la aportaciôn reglamentaria 
para la construcci6n por el Estado de sus edificiCs es- El Mlnlstro de Educ:ı,ci6n Naclonal. 
colares. JESUS RUBIO GARCIA-MINA 

En virtud de expediente reglamentarlo. a propuesta de! Ml
n!stro de Educaci6n Nacional y previa deliberacl6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dla nueve de diciembre 
de mil novecientos sesenta. 

DISPONGO: 

Articulo u.nico.-Se decıara aı Ayuntamiento de Santa Mar
ta de Magasra (Caceres) dispensado de la aportaciôn regla
mentaria para la. construcci6n por el Estado de sus edificlos 
escolares. por haber probaılo SU5 escasas disponibllldades econô
miras y estar POl' ello romprendido en los preceptos del ar
tıculo ruarto de la Ley de Construcclones Escolares, de veln
tld65 de dlciembre de 'mil novecientos cincuenta y tres. 

Asl 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
-velntid6s de diciembre de mil novecientos sesenta. 

FRANCrscO FRANCO 

El Mlnlstro de Educacl6n ' Nacional. 
JESUS RUBIO GARC!A-MINA 

• • • 
DECRETO 2448/1960, de 22 de diciembre, por el que se 

declara al Ayunwmiento de San Vicente de Alcdntara 
(Badajoz) dispensado de la aportaciôn reglamentaria 
para La construcci6n 1)or el EstaM de sus edwicios es
colares. 

En v\rtud de expeciiente reglamentarlo, a propuesta de! Ml
n!stro de Educaciôn Na.cional, y previa deliberaciôn _del Con-

• • • 
DECRETO 2450/1960, de 22 de diciembre, per el que s. 

declara al Ayuntamiento de zarZQ de Alange (Badajoz) 
dispensado de la aportaci6nreglamentaria para La cons
trucciôn por el Estado- de sus edificios escolares. , . 

En vlrtud de expedient~ reglamentario, a propuesta del MI
n!stro de Educaci6n Naclonal y previa deliberaciôn del Con
sejö '<le Min!stros en su rcuni6n del dia nueve de dlciembre 
de mil novecientos sesenta . 

DISPONGO: 

Articulo ı.inico.-Se declara al Ayuntamiento de Zarza. de 
A!ange (Bada'joz) dispensado de la aportaci6n reglamentaria 
para la construcci6n POl' el Estado de sus edificios escolares, 
por haber probado sus esrasas disponibilidades econômicas y 
estat por e1l0 ('omprendido en 108 preceptos de! articulo cuarto 
de la Ley de Cunstrucclones Escolares, de velntldôs de diclem
bre de mil noveciento& cincuenta y \ires. 

As! 10 dlspongo por e! pre8ente Decreto, dado en Madrid a 
velntidôs de dlciembre de mil novecientos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 

EI Mlnlstro de Educacl6n Naclonal. 
JESUS RUBIO GARCIA-MINA 


