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DECRETO 389/1961, de 23 de jebrero, por elque se 
declar,a dispensado de la aportact6n reglamentaria para 
La construcci6n ' de edijlCfos escolares al Ayuntamiento 
de Canar (Granada). 

En\1irtud' de expediente reglamentarlo; a. propue&toa del Mi
nlatro de Educac16n Naclonal, y prev1a del1berac16n del Con
ııejo de MlnlBtros en BU reun16n del dla d!ez de febrero de miL 
novecientos sesenta y una, 

, 
DISPONGO: 

Art1culo Unlco.-Be declara al Ayuntamiento de Oafi,ar (Ora- . 
nada) dispenııado de la aportaci6n ' reglamentaria para. la cons
truccJ.6n por el Estado de sus edificio!l escolares, por haber pro
bado aus eııcasas dispOnibilidades ecop6m1ca8 y estar por ell0 
comprendielo, en 108 prec'eptos del artlculo cuarto ele la Ley de 
Oonstrucclones Escolares, de veintici6s de dicleml;ıre de mil n~ 
vec1entos C'incuenta y tres. 

Aıı1 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a ve1ntıtr~s de febrero de miL noveclentoa l!e8ent'll. y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

Et Mlntstro, de Educac16n Naclona.l, 
JESUS RUBIO GARCIA-MINA 

DECRETO 390/ 1961, de 23 de jebrero, por el que se 
declara dispensado de la aportact6n reglamentarja para 
la çonstrucci6n de edijlcios escolares al A1/Untamiento 
de Montiz6n (Jaen). 

En virtud de expediente reglamentado; a propuesta del M!
tilstro de Educaci6n Naclonal, y prevla del1bera.c16n del Con- ' 
leJo de M!nlstros en :SU reuni6n del dla. dlez de febrero de mil 
novec!entos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo ' ı1nlco.-Se declara al Ayuntamfento de Montlz6n 
(Ja~n) dlspensado de la aportac16n reglamentar1a para la cons
trucc16n por el Estado de sus ediflclos escolares, por 1mber pro
bado sus escasas disponlb1lldades econ6mlcas y estar ' por e110 
comprendldo en los preceptos del art1culo cuarto de la Ley de 
Conı;tnicciones Escolar€s. de veint ici6s de dlclembre de mil n~ 
vecientos c1ncuenta y tr~s . 

As1 10 d18pongo por el presellte Decreto, dado en Madrid 
a velntltres de febl'el'o de mil noveclento.s sesent'll. yuno. 

FRANCISCO FRANCO 

. El Mlnlstro de Educac16n Naclonal. 
JESUS RUBIO GARCIA-MINA 

DECRETO 391 / 1961, de 23 de l ebrero, por el que se 
declara dispensado de la aportaci6n r eglamentaria para 
la cons.trucci6n de edificios escolares aı Ayuntamiento 
de Torreblascopedro (Jaen). . 

. En v1rtud de expediente l'€gıamentario, il. propuesta. del Mi
nll!1tro de Educaci6n Nacionaı y previa ' deliberac16n del Con
aejo de Minlstros €n su reuni6n del dia dlez de febrero de mil 
noveclentos se&enta y uno,. \ 

DISPONOO: 

AttrcUıo 11nlco.-S'e declara al Ayuntamiento de Torreblas
copedro (Jaan) dlspensado de la apottaci6n reglamentaria para 
la cowıtrucci6n por el E8tado de BUI'; ı;dificios escolares, POl' ha
ber pr9bado 8US escasas disponibilidades econ6micas y estar 
por elld .comprendido en 10s precept<Js öel artic~lo ,cuarto de la 
Ley de ConstrucciOn€B Escola re:;. de veint id6s de diciembre de 
'mil noveclentos cincuenta y tres. 

A&i 10 diı:.pongo Iior el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintitres de febrero de mil novecient<Js s·egenta y uno. 

Kı Minıstro de Educac16n Naclonal, 
JESUS RUBIO GARCIA-M~NA 

FRANCISOO FRANCO 

DECRETO 392/ 1961, de 23 de febrero, por el que se 
declara dispensado de la aportact6n reglamentarta para 
la const rucci6n de edijicios escolares al Ayuntam4ento 
de llornos de Segura (Jaen). 

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del Mi
nistro de Educaci6n Nacional y previa deliberaci6n ael Con~ 
sejo de Ministros en su reuni6n del dia diez de febrero de mil , 
novecientos scsenta y uno, i 

DISPONGO: 

Art!culo Unico.-<Se declara a.l Ayuntam1ento de Homos de 
Segura (Jaen) dispensado de la aportac16n reglamentaria para 
la construcc!6n POl' el Estado de 8U8 edlflclos eecolare8, por ha
ber proba51o sus escasas disponlb1l1dades econ6m1cas y estar 
por e110 compl'€nclldo en los preceptos del art!cUlo euarto de la 
Ley, de Construcclones EscoJ9.re;" de velntldÔ6 de diclembre de 
mil noveclentos c!ncuenta 'y tres. 

A&i 10 diı;pongo · por el presente Decreto. dada en Madr:lc1 
a velntltres de febrero de mil novecientos s'esenta y uno~ 

FRANCISCO Ji'RANCO 
El Ministro de Educac16n Nac1onal. 

JESUS RUBlQ GARCIA-MlNA 

DECRETO 393/ 1961, de 23 de febrero, per ' el que se 
declara dispensado de la aportac(6n reflZamentaria para 
la construcci6n de edf/icios escolares aı Ayuntamlento 
de Jqmilena (Jaen ) . 

En virtud de expediente l'eglamentario, a propuesta del Mi
niı;tro de Educaci6n Naclonal y previa delil>eraci6n del Con
sejo de Ministros en BU reuni6n. del dia diez de febrero de mil 
novecientos se&enta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo unico.-8e declara al Ayunta.mlento de JamHena 
(Jaen ) dlspensado de la aportaci6n reglamentar1a para la con8-
trucci6I1-por el Estado de SUB ediflcios escolarel';, por haber pr~ 
bado ;sus escasaı; disponibilidadeş econ6mlcas y estar por eUo 
compl'endido en loı; precepto8 del arti<:ulo cuarto de la Ley de 
Oonstrucciones Escolar€s, de veintici6s de ' diciembre de mil n~ 
veclentos clncuentıı. y tres. 

Asi 10 di ı;pongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
a veintitres de febrero de mil novecientos s·esenta y uno. 

FRANCI8CO FRANCO 
El Mlnlstro de Educac16n Naclonal. 

JESUS RUBIO OARCIA-MINA 

DECRETO 394/ 1961, de 23 de jebrero, 80bre obras para 
la anıpliaci6n deZ dep6sito de libros de la Biblioteca 
Nacional (cuarta j ase) . 

En virtud de exp~diente reglamentario, a propuesta del Mi
nif>tro de Educaci6n Nacional y previa deliberaci6n del Conı;e
jo de Ministros en BU reuni6n del dili, veintıtres 98 d1ciembre 
de mil novecientos sesenta, . ' 

DISPONGO : 

Articulo primero. Se aut oriza la ut1l1zacl6n del proced!mi-en-' 
ta de cpntrataci6n dll'ecta, de acuerdo con 10 prevlsto en eI pa
rrafo cuarto del articulo clncuenta y s1ete de la vlgente Ley 
de Administraci6n y Contabilidad de la Hacienda Publ1ca, para 
la aöquisici6n de materlııJes de todas claı;es que sean precisos 
para ıH ejecuci6n de ıas obras aprobada" por el sistema de ad
m!nistraci6n por acuerdo del Consejo de Mlnlstros de ,onca de 
novlembre pasado, para la ampl1acl6n, del Dep6s1to de libro!l 
de la Biblloteca Nacional (cuarta fasel . 

Artlculo segunc1o.-pör 108 Min1stel~ios de Hacienda y de Edu
cac16n Nacional &e adoptaran las medldas prec1sas para la eje-
cuc!6n de 10 que establece el artlculo anrerlor. ' 

, A::.i 10 di&pongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
0. v~1nt!tres de febrero de mH noveclent06 s eııenta y uno. 

El Minlst ro de Educac\6n Nacional, 
-JESUS RUBlO GARCIA-MINA 

FRANCISCO- FRANOO 


