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ello comprendido en ıos preceptos del artlculo cuarto de la Ley
~. Construcciones Escolares de ' veintid6s de dlciembre de mil '
noveci~ntos sesenta.

, DISPÖNGO:
i

"

Art1cul0 ıinic.o. -Se dec1<ıra al Ayuntamiento de Nava16n
(Ouenca) , dispensado de . la , aport.aci6n . reglamentaria para la.
, A,si 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a . const.r ucci6n por el Estado de sus edificios escolares. por haveintiİlueve de diciembre de mil povecientos sesenta;
ber prcbado sus e scasas ' disponibilidac'es econ6micas y estar,
pOr e110, comprendido en los preceptos del a.rticuiocuarto de
F.RANCıSCO FRANCO .
la Ley Q'e Construc tı1ones Escolares, de veiI).tidQs de dicıembre
de mil noveCientos Cincuentıı. y tres. ,
.
'E l Mİnistro d e Educaci6n Naclonal,
10
dis
pongo
por
.
eı
·
presente
Oecreto~
daco
eİı
Madrid
il.
Asi'
JESUS RUBIO GARC~A-MlNA
veintinueve de diciemtire ' de mil novecientos seb'enta.
i

• • •

FRANCISCO FRANCO

DECJI,ETO 254811960, de' 29 de diciemôre,por. el que se
dispensa de la aportaci6n reglamentaria al Ayuntamiento
de. Culebras (Guimca) para la construcci6n de edificios
escoJares.

. ert vktud _de expediente reglamentario, a propuesta del Mi~
nistr6 de Educaci6n Nacional y previa deliberaci6n del Conoejo
de Ministros en su reuni6n del dia veintıtres de piciembre de
mil novecie'n tos sesenta,
DISPONGO:

Artfculo unico.-Se declara al Ayuntamiento de CUlebras
(CUenca) dispensado de ıa apoı;taci6n reglamentaria para l.a
construcci6n por el Estado de sus edificios escolares, por haber
probado sus escasas disponibilidades econôınicas y estaor por e110
,comprendido en los preceptos del articulocuarto' de . la L~yde
Construcciones ~scolares. de veintid6s de diciembrede . mil novecientos sesenta.
Asi 10 dispongo por el presente ' Decreto,. dado en Madrid a
de diciembre de ınil novecientos sesehta.

veiı:itinueve

FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro d e Educacl6n Nacional,

EI

Mınlstro

de Educacl6n

Naclonal,

.JESUS · RUBIO OARCIA-MlNA

'. . .

DECRETO 255111960, de 29 de 4iciembre, per elque _se
dispensa de la aportaci.6n ,reglamentatiapara La
trucci6nde edificios escqlares al Ayu,ntamiento de oımecUlla de Eli~JCuenca).
'
.

cons-

En virtua de expe:ctiente reglamentari'o, a propuesta delMinis.tro . de ~d1jciı.c!6n Nac'iona.l y prevfa delil:ıeraci6ri ' del Collşejo
de Ministros , en su. reuni6n de] diıı. veintitres de ' diciembre de
ınil novecientos sesentı:ı,
.DISPONGO:
ArticuloUnico.-Se declara " al Ayıintamiento de Olmedİııa.
de Eliz (Cuenca) dispensado de La ,aportaci6n reglamentai:ia
para ' la construcci6n por el .Estado de sus edifl,eios escolares,
pOr haber , probadO sus escasas disponibilidaaes econ6lhiCa.s y
e5ta1', por e110, comprendido eh los preceptos de] artirulQ cuarto
de la Leyde Construcciones Escolares, de veill'tid6s dedic1embre de mil novecientos cincuenta 'y tres.
"
. Asi 10 dispongo por el presente Decreto, daco en Madridrı.
veintinueve de diciembre de mil novecientos sesenta.

JESUS RUBlO GARClA-MlNA

• • •
DECRETO 254911960, de 29 de diciembre; por el que se
declara dispensado de la aper taci6n regll:ım~ntaria para
la ' construcci6n de €dificios escolares al Ayuntar,ni ento
. de .Fuentes Claras de Chillqr6n (Cuenca).

E:'ri 'virtud de expediente reglamentario, a propuesta del Ministro .de Educaci6n Nacionıı,ı y previa deliberaci6n del Consejo
de Ministros en su reuni6n del diıı, veintitres de diciembre de
ınil novecientos sesenta,

.,

DISPONGO:

FRANCISCO FRANCO
Ei Mlnlstro de Educac16n

Naclonaı.

JESpS RUBIO GARClA-MINA

* .' •
DECRETO 2552/1960, de 29 de diciempre, por el que se
declara dispensado de la apr.ırtaci6n reglamentari'a para
la cOnstrucci6n de edificios escolares al Ayuntamiento de
Piqueras ael Castillo (Cuenca),

En virtuQ de expediente reglamenta.rio, a propuesta d.el Ministro de Educac!6n Nacional y previa. _deliberaci6n del ConseJo
de Ministros en su reuni6n de] dia veintitres de diciembİ"e de
mil novecient6s sesenta, '
..
. . .
- .

DISPO·NGO:
Articulo unico. - Se decı ar a al ' Ayı.intaıniento de Fuentes
Claras de Chillar6n (Cuenca) dispensado de laaportaci6n reArticulo Unico. - Se declara al Ayuntamiento dePiqueras
glamentaria 'para la construc::i6n .POr el EstacQ de8us edif.ıcios
del Castillo (GUenca) 6ispensado de la aportaci6n reglamentaescolares. por haber probado sus escasas ct:isponibiJidades eco- ' . .ria para la. constr;ucci6n por el Estado de sus .edificios " es'C'ola~
n6micas y eştar, por ello, comprendid6 en 108 preceptos del arres, por haber probado su~ esca ~as disponibilidade.3 econ6mlticulo c.Uarto de la Lev de Construcciones Escolares, de veinticas y est ~r, por e110. cumprendido en 10s preceptos del articUlo
novecientos cincuenta y tres.
dös de d'ic1em,b re Qe
cuarto de la -Ley de Construcciones Escolares, de veintid6s de
c:iciembre de mil novecientos cincuenta y tres.
. '.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, da<:!Q en Madrid a
veintinueve de diclembre de mil. noveciı;mtos sesenta.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, d.a CQen Madrid a
veintinueve de Qiciembre de mil novecientos sesenta.
FRANCISCO FRA'NCO
FRANCISC;O FRANQO

mil

El Mlnlstro de Educacl6n Nacıonaı.

JESUS RUBlO OA:EWIA-MlNA

El Mlnlstto ' de ,Educac16n

Naclonaı,

JESUS RUBlO 'GARClA-MlNA

• • •
DEcfRETO 255011960, de 29 de diciembre,por el que se
declara . dispensado de la apqrtaci6n reglamentaria para
.la construcci6n de edificıos escolares al Ayuntainie1ito de
Naval6n (Cuenca).

DECRETO 2,553/ 1960, de 29 de diciembre, por el que se
declal'a al Ayuntamientode Torralba (Cuenca) dispensado .de la aportaci6n reglamentaria para .la c.onstrucci6n
por el Estado de sus' edificios escolares.'

En vırtua de expediente reglamentario, a propuesta del Ministro de Educaci6n Nacional y previa deliberaci6n del Consejo
de MinlStros en ' su reuni6n del di~ veintitres d'e diciembre de
miL novecientos sesenta,

En virtuQ ~e expediente regıaİnentariO. ' a propuesta del Minlstrode Educacİ6n Nacional y preyia deliberaci6n 'del Consejo
de Ministros en su reuniôn del diıı. veintitres dediciembre de
mil novecientos .sesenta., .
.

