18

830

B.O. dd E.-'Num ..15

enero 1961

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., .
.
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DISPONGO:

DI8POl'OO:
Art!"uıo ıln!co. - Se ' <leclara aL Ayuntamlento de TorraJba
d!spensıı,do de ' Iii< aportac!6n reilamentarla-para la
eon.struc'cıön . por el Estado -de ııus edU1C1oı; eacolares: por haber

CCuenca)

probado sus ' escasa5 dlponlbilldades econ6mlcasy estar, por
(>110. ' (20mpreIl<lido en 106 ' preceı;ıtos ,del articul0 ouartode La
Ley ôe Constr:ucclones Escoıares, de velntld6s' dedlciembre de
mil noveclentos clncuenta y tres.
.
.
• ; A.ə! 10 dispongo por · ət - presente Decreto, ,daoo , en Madrid a
ve!ntlnueve .de , dlc!eınbre de mil ' novəc.1ento$ se~enta. ' ,

Artlculo unleo. - Se declara aı Ayl!ntamient~ de V1llarejo
$obrehuerta (OuencQ) d!spensado de le. aportac!6n reglamentarle: para la construce16n POl' el E5tado de sus edlt1clos eseolares. por habar pİ"obado SU! eSCMas dlsponlbll\dades econ6m1caa y eetar, por ello, ,comprencl!cQ en los preceptos del art!culo
cuarto de le. 'Ley de Construcciones ı;:sco l ares , de veint\d6ş de
dlciembre de' mil novecientos cincuenta y tres.
Aşl ıo dispongo por el presente ,Decreto. dada en Madrid a.,
veintinueve de diciembre <ta mil novecientos se5enta.
FRANCISCO FRANCO

FRANOISOO .FRANOO
Et

Mını~tro

de ıı:duQacl0n t-Iaclonal.
JESTJS RTJBIO OARÇIA-MI~A

El

, Mınıstro

de ,Educaciôn Nac\onal.

JE,SUS RUBlO OARCIA-MINA

• • •

• •

•

DEÇ.RETQ 255"~1960, . de 29 de diciembre. per eı Que se
deCıara al Ayııntamtento de Valdecolmena, de Aba10
. rCuenca) cıispeiı~ado de la ap.ortaci6n reglamelltaria
para La 'constrıicci6n por /11 Estado de SU! e4ificios es·
colares.

DECRETO 255711960. d. 29 de dlctembre. per el que se
declara . al Avuntamien"to de Zarıa de Tajo (Cuenca)
dispmsado de la aportaci6n reQlamentarla para 10 cO'ns' trucci6n per el Estado de sus edit!cios escolares. ,

: En virtuQ' de ex,pfdJentereilamen·tar!o, . a pröı:ıuestadel~i
nistro' de 'Educaci6n Nacional y previa deliberaci6n del Con~ejo
de M!nlltros ən su reun16n del diıı. veintitr~s de diclembre ' de
mil novecientos sesenta.
.

En virtUQ de exı:ıedlente reilamentario, LI. propuesta. del Mi.n!stro de Educacl6n Nac!onal y prev!a deliberac!6n del Consejo
de ıvı:!nl&tros en iU reun16n del dlə, velntltres de d!clembre de
mil novecientos sesenta.
İ) i-a

Dı 'S'PONGO:

A;ticulo . unlco.-Se declara aı Ayuntıımieri'~o , çle ' Valdecol(Ouenca) dlsp'enııadode la. e,portac!6n regla·
mentar!a ,' para la ~onstr.ucci6n por al Eeta:do de , !U8 edlficıos
.e.scblares, por 'haberpro\ıado 8US ' ~esce.8as disponibi)idades eCOn6micaş y esta:!'• .por ello, comprenqido ·eı:ı. los p.rec~pto.S ç·el art!culo cuano de La Ley de OolıstruccionesEşçolaree, ' de , veintld6s de d!ciembre de mil novecientos cincuenta y tre6.
Ai! 10 dliP9~iO. por el :\)resente Decr~to. :da<!:O ən ,Madrid a
ve!ntlnueve de diclembre de miL novec!enıos 'e6ənta..
mena~ de ' Abıı.jo

PO N ao :

At'ticulo . un!co.-Se declal'aal Ayuntam!ento de Zarza. de
Tajo (Oueııca) · dlspensado de la ııpo rtacl6n reslamentar!a. parlt
La conatrucc!ön por el Estado de sus ec-!11cios escOiirtl. por
haber probado SUIj escasas d!sponlb1l1dades econ6m!cas y eatar•
por e110, comprendido ən los preceptos del articulo cuarto d,
La Ley de Con.strucciones E~coıares. de velnt1d6s de d!clembre
de mil novecientos cincuenta y tres.
'
A&i 10' dişponio por əl presentə Decreto, da<!Q en Madrid' ,ı.
veintinueve de diclembre de mil Doveclentoi. se6enta~
FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANOO
IL

Mlıılltı;o

de

ıı:c1uça.c16n

-- 1 EJ Mlnlstro de Educac1ôn Kaclonal,

~aelonal.

JESTJS RTJBlO OARCIA-MINA

Jll:STJS RTJBIO OAROIA-MINA

• • •
DEC~ETO 2555!ı960.de

• • •

29 de aiciem!;ıre, por el que se

' .. declarıral "tyuntamteııtodeVmaescusa ' de ' Haro ( Cuen~
ca) · dispensado de La aportaol6n ,reglamentarla para la
construcci6n
peri el Estado de BUS editıCioş esoolareş.
,

DECRETO 2558 / 1960, de 29 de dtciembre, por el que ~
deolarcı aı · Avunt amiento de Bolltga (CUenco.j cJ,ispenşaao 'de la aportact6n reglamentarta para la construcci61l por e1 Estcido de sus ediflcios esc?lareş.

En. vlrtuQ · de ' expedleııte reslamen't ar1o, ;a ' proı:ıuesta- - deı MLnistro ,de Educaci6n Nac10naLy previa del1berac16n delCon$ejo
deM1fı.1&tros en .su reurt16ri d'eld1a. ·ve!nt!tr6s de diciembre de
mil novecientos sesenta;
, ..

En· 'virtUQ de exped:ente reglamen:tario, a propuesta de! Mi.
n!itro de Educə.c!6n Naclonal y ı:ırevia del1bel' ə.cl6n del Oonaejo
de Min!.stro8 en SU reun16n del dl,& ve!ntltrıls de dlciembre de
ınll novec!entolJ ııe'senta.
.

DI8PO_NGO.:

D:ı;SPONGO:

Articuıo

unico."--se declara al Ayunta'ıniento de VHlaesculade Haro (Cuencl\) dlspıınsado df,! la aportac16n resla.mentaria
para la '· construcci6ri POr el Esfado de sus edlflc!6s escolares,
por haj:ı"er probado sus escasar. dı5ponibil1da.des economicas y
estar,por eııo ~ comprendido en lo.preeept08 de! art!culo cu.r·
·to · de ll1, ' Lei 'de ' 09nstrucc!ones , Escoljlres. ' c·e v~ınt!d6a de 4ic1embre de mil novecieritos cincuenta')' .tres.Aşl 10 d!spongo po~ ' el present" Decre;o, d~o en ~ı<l~d a
veintinueve 'de :diciembre ",e ' mil noveclentos ,$eoerita.. ,
FRANCIŞCO

Articulounico . ..:.. Se ceclara al Ayuntamiento de Bo1!iga'
di.sı:ıensaoo de la aportad6n r6itamentır!a para. la.
corııtrucclön porel Estado de sus edlt1cio& escol,ares, por ha.
ber ı:ırobado ' susescə.ijl!.S disponlbillda.d.e.s econ6m1cu y estar.
per e110, compriındldo eh los precept,oa dıl art!culo cuarto de
lə. Ley de Oonstrucciones Esco1area, de wlnt!<!~s de diclembre
demU novec!entos clncue.l.lta. y tres.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto; dıt.c.o en Madrid a
ve!ntinueve de d!ciembre de m11 noveclentos ae6enta.
(Oueııcl\)

FRANOO

!lll M!nlstro de Educac16n Nac!onal.
JESVS RVl3IO OARCIA-MlNA

FRANCISCO FRANCO
El

M1n!ştro

JESTJS RTJBIO OARCIA-MlNA

• • •

• • •

DECRE:rO 255611960, de 29 de cUciembre, per el que se
dealara ., al AlIuntamiento de vtııareio Sobr,e huerta
.(Cuenca) dispensadO de la aportaci6n reglamentaria
para la: construcoi6n porel Estado de IUS ediftcios escolares.

En, vlrt~' de expedleııte fqlamentarıo... propueita .de! Mi·

,nıştro~ <:le, Edıı.c'acıön Naclonaly prevlə. del1berac!.6n de! .C onulo
de ıvı:ln1&trQs ən ,s u reun!6n del d!ıı. .veint!tr6a d.i (11clemb~ !.it

mil novecientos. sesenta,

de Ed,u cael0n Naclonal.

'

DECRETO 255911960, de 29 de diciembre,por ,el que se
decIClra aı AlIuntamiento ae Bonil!a (Cuenca) aispenaado de la aportaci6n reglamentarta para la co1tstrucel6n per.el Estado de sus ediflclos escolares.

En

virtud de Gxpedlente re~lamentario; a propuesta del Minı.tro . de Educac!ön Naclonaı , y prevla dellberac16iı del Oonsejo d.e M1nlstros ən SU reım16n del d1a.
de mU noveciento.s sesenta.

ve1ntltr~'

.

de c11cl,mbre
"

