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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 


