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DlSPONGO: 

Articulo ı1nico. - Se declara al Ayuntaımento d~ Bon1l1a 
(Cl:enca) dispensado de la aportaciQn reglaıiıentaria para la 
COlıstrucci6n por el Estado de sus edlficios escolares, ,porhaper, 
prlJbado ·SUR escasas disponibiliı;lades · eCon6micas- y>:estarpor 
ellı, comprendido en los preceptos del articulo cuarto de la Ley 
de ·Constl'ucciones Escolıı,res, .de veint1d6s de diclem1:ıre demıı 
noveMentos cincuimta y tres: 

" AS1 10 ' dlspongo por eı presente Decreto, d'ado en Maçlı;id . 
il velntinueve de dıci'embre de mil noveciimtos sesenta: 

Eı Mınl~tro de Educacl.6n Naclonal 
JFSUS' İWBIO GARCIA-MINA . . ., 

FRANClSCO FRAN'CO 

DECRETO 256011960, de 29 de diciı;mbr.e, per el que se 
ceclara al Ayuiıtamiento de B~rchin del HOYQ (Cuen~ 
ca) ' dispensado de la aportdci6n reglamentaria para , la 
const~cciôn per .el Estado de' sus edificios 'eseolares. 

En ,virtud de expediente reglamentario, a propuesta del Mi
n;stro de Educaci6n Naciol1al y previa del1beraci6n del Con-
8elo de Minlstros en su reuni6n .del dia velntitres' de diciembre 
de mil noveci.entos sesenta, 

DlSPONGO:' 

Aı'tlculo ı1nico.-Se declara al Ayuntaırueı:ıto de Barchin del 
iioyo (Cuencal dispensado de la aportaciôn reglamentaria para 
la ('onstrucci6n por el Estado de sus edlfic!os es-colares, por ha.
bel' probado susescasas disponİbilidades ecoh6ımcas y estar 
poL ello comprendido en los preceptos del articulo cuarto de la 
Ley .de Construcctones' Escolares de veintid6s de diciembre de 
m! ' noveclentos cincuenta y tres. 

Asi lodispongo ' por el preiıente Decreto, dado en .Madrid 
il v~ti~ueve de diciembre de !İlil nov€cientos sesenta. 

Eı M1n1şJro de Educacl6n Naclonal, 
.JESUS RUBIO GARCIA-M~A 

••• 

FRANClSCO FRAN'CO 

DECRET025ƏlI1960, de 29 de diciembre, pbr el que se 
declara al 'AyuntamientQ de Alccizar ·a-el Rey (Cuenca) 
dispensado d e la aportaciôn reglamentaria para La cons
trucciôn por el Estado. de sus edificios escolares. 

En . virtud de expediente reglamentario, a propueı;ta del Mi
nlgtro de Educaci6n Nacional y prevla del1beraci6n del Con
sejo de Mlnlstros en su reuni6n del dia velntitr~ de diciembre 
de mil novectentos sesenta, 

DlSPONqO: 

·Articulo ı1nico.-Se declara al A~ntamiento de AI~aZar del' 
Rey (CUenca) dispensado de la aportaci6n reglamentaria para 
la construcci6n por .el Estado de .sus ediftcios escolares, por ha
ber ' prol:mdo sıİs escasas dişponib11dadeş ec.on6micas y estar por 
ello comprendido en los preceptos del articulo cuarto de La Ley 
de Constr.ucciones Escolaı;es de veintid6s ' de diciembre de mil 
Dovecientos cincuenta y tres. ' 

. Asf 10 dispongo por elpresente Decreto, dada en Madrid 
il veintinueve 'de diciembre de mil novecientos sesenta. 

Eı M1nlstro de Educac16n J:>:acıona1, 
JESUS RUBIO GARCIA-MINo\ 

• • • 

FRANClSCO FRANCO 

ORDEN de 6 de diciembre de '1960 per la que se dispene 
se cumpla en sus propios termi1lQs la sentencia que se 
fndica. ' . . 

nIDo. Sr.: En el reeurso contencioso-admJ.niı;trativo--1riterpues- . 
to . por don Manuel Gordillo Garda, Ca.tedratico numerario de 
ı.aFa'cultad ':de Derecho de la univerşic;lad de Salamanc.a, 1m-

pugnando la Orden de este' Departamento de 23 de dicieıiıbre 
de 1959,que desestiı:n6 recutso de alzada formulado contra Re
soluci6n ' de la Direcci6n' General de Ensefıanza Universitaİia. 
que, excluy6 al mencionado Catedratico del percibO de las gra
tificacioneı; correspondientes al pl'imer semeı;tre , de 19Ej9, la . Sala 
Q.uinta ciel Tribunal . Supremo ha ti.ictado . seiıtencia, euya parte 
dispositiva dice asi: .. : 

«Qu~ .estimand~, c9mo €stimamos, ıilrecurso OOntencioso-il.d
ministra.tivoçleducidç por don Manuel GOrdillo Garcia Cate
dı:atico de Derecho prooesal cie la Univerı;idad d'e Sala~~mca. · 
en cuaiıt,o a su primer extremo, <;iebemos decla.ral' y ·. declara.mos, 
el de)'echo que le asiste como tal a percibir los derechoı; obven
cionales correspondi€ntes al primer semestre de mil novec:ien
tos cinc:uenta y nueve, anulando y dejarido sin valor 'ni efecto, 
per no ser ' conforme a Derecho, la Orden ministerial recurrida 
de veintitres de diciembre de mil novecientos cincuenta y nue
ve, que le exchıy6 del percibo. Y. con respecto al segundo ex
tremo del recurso, c.ebemos acordar, como acotdamo&; su de&
estımaci6n, por cuanto no ' fueron sometidas a la Administra
ci6n las pretensiones en el deducidas. TOdo e110 sin especial 
condenaci6n en cuanto a las costaı; .» . 

Este Minist€1'io ha resu~lto que la mencionada sentencia se 
cumpla en sus propios termin08. ' 

Lo c.lgo :a V. 1. para su' conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. . 
Madri~, 6 de diciembre de··1960. 

RUBlO GARClA-~NA 

llmo. Sr; :pirector general de Ense.fıanza, Universitaria. . . . , 
MINISTER'IO DE TRABAJÖ 

RESOLUCION de La Direcciôn Generaı de Previ'si6n ' per . 
La que se transcribe relaciôn de las Compaiiias de Se
guros autorizadas para sustituir al patrono e.n .zas obli
gaciones quea este le impene la legislaci6n vigente sobr~ 
Accidentes del Trabal0. ',' 

Rel'acl6n de, las Compafıias aseguradoras autorizadas per este 
lY.:inisterio para ~ustitüir al 'patrono en lasobligaciones que a 
este le impori.e la legislaci6tı vigente soore accidel,ltes del tnı
bajo,' con expİ'esi6n del nı1m~ro de inscripci6n, nombre de las 
Entldades, fecha de la insCTipci6n y .domicilio: 

, 1. «La. Vasco-Navarra», Socledad An6nima de Seg'.uros.--
5-12-1900.-Pamplona, avenida San Ignacio, 7. 

I 
2 . . {<Caja .de Previsi6n y SocorrO».-15-12-1900. - Barcelona; 

Rambla de Catalufia, '19 y 21. ' 
4. «L'Assicuratrice l taliana»,. Sociedad An6nima de Seguros 

y Reas=guros.~15-3-19{)1.-Barcelona, Via Layetana,47. ' 
5. . «Zurich», Compafıia de Seguros,..:....27-3-1901.-Barcelona. 

avenida de la Catedral, 6 y 8, 
6 . . «La Preservatrice», Compafıia An6nima de Seguro.s.-

11-4-1901.-Madrid, plaza ' Celenque, 3. 
7. «Hispania», Compafıia General de Seguros.-4-6-1902.-

Barcelona, avenida .de la CatedraL. 6 y 8. . 
9. «La' Uni6n Alcoyana, S. A.».-24-5-1905.-Alcoy (Alidante), . 

G. Barrachina, 4. . 
10. «Sociedad Suıza de Seguros contra los Accidentes eD' 

Winterthuf».-13-5-ı9'l0.-Barcelona, Condal, 32. 
12. «Compagnie d'Assurances Generaies».-2f3.4.1913. - M'.a,.. 

drid, plaza deıCallao, L 
13. <<Le Patrimoine», Compafıia de Seguros contrll Acciden-

tes.-15-ıo~1916.'"-Madrid , Preciados, 39. -
14. «La Uni6n y El Fenlx 'Espafıol».":'-11-1-19t8.-Madrid, Al--

calı:i; ' 39. . " . . 
15. «Guardian Assurance Company Limited».-14-1-1920.- . 

Madrid, Serrano, 17: i ' 

16. «Du Soleil», Compafıta de Seguros a Primas F'ijas:_ 
.24-6-1920.-Madrid, Valverde, 1. ' ' , 

17. «La Patria Hispana», Sociedad An6İlima de Seguros. 
10-12-1921.-Madriı;l, Serrano, 12. . 

18. «L'UnioO», Compafıia de Seguros con:tra Accidentes.-
3-6-1922.-Madrid, avenida Calvo Sotelo, 20. 

. 19. «Northem Assurance Company Limited». -15-6-1923.
Barcelona, Rambla Catalufıa, ı 7. 

20. ' «La Urbana y El S ena», Com.pafıia de'·Seguros contra Ac
cidentes.-3-7-1924.-Madrid, Avenida Jose Antonio, 22. 

21. «Uni6n Levantina», . Sociedad An6ninia de SegurOs.:-
, 15-11-1924.-'-Valencia, P . Mariano Benlliure, 8. . . 


