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7 noviembre
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B. O. de] E.-Num. 266

DISPO NQO:

ArtlcUIO t\nıco.-Se dcclar:ı al Ayuntamicııto de Enclnedo
(LeOıı) dispensado de la ııportac16n reglıımentaria. para
la collstruwon por el Est:ıdo de sus ed1ficio5 escolarcs. por lıaber p:obado SU5 Cse;ı.:,;ı.:; disponibJUdades econ6micas y e.tar por ello
comprendido en los preeeptoB del artlculo cu:ırtO de 10. Ley de
Con:;trucciooes Escolares. de velntld6s de dicicmbre de mil novecıcntos cincuent.a y tre:ı.
Asi 10 dispon~o per el presente DecrctD, dada en Madrid
trece de octubre de Illil novecientos sescnta y u.oo.

il

DlSPO NGO:

Articulo iınlco.--3c declal'f;. :ıl A,l1otamicllto de S:ı.lmeronci·
l10s (Cuencal clli;per.sado de la aport.uci6n re:;lanıcnı.ana parıı.
la cons~ru~ciıın por ci Estado de sus euificlOS cscoıares. por
h:ıber prob:ıdo sus escasııs dlsponlbilidades econ6mic
as y mar
por ello comprendJdo co los preccptos de! artlculo cııarto de
la 'Ley de construccioncs Escolarcs. de veintldos de diciembre
de mil novecientos cincuenta Y Ifes
ıı.

A,j 10 d.ispon:;o por el presente Decreto. dada er. .lVlD.d.ria
trece de octubrc de mil novecientos scscnto. )' un~.

FRANCISCO FRANCO
Eı

M1nlstro do Educacl61l Nacional.
JE:\TJS RtiB!O O.t\RCIA-M1NA

FRA.NCISCO FRA.... "O

El Mlnistro de Educacl6n
.ıESUS

Nacionaı,

RUBlO GARCIA-Ml.NA

DECRETO 20G1! 1961, de 13 de octııbre, par el Que se deelam dispc1lsado de la apar/adan Tc]lamentaria al
.41mnta711icnto de Serbn (Aımcria).

DECRE:TO 2067:1961, de 13 dc ocillbre. por el que se cı~
elarıı. d/spensado d~ la apJrtacio.'L re;lıallL~;ıtaria
al
Ayuntamir.ıto de EelincluilL ıClleILCa) .

En \'irtud de expediente reg!aınentaria" a propuesta de! Ministro de Educaci6n N:ıcioMI y previa deliberaci6n del Conscjo de MlnJstros ,eD ~U reunJiln del d.ia seis de octubre de mil
novecJentos sesenta y una,

En vırtud de exp~dientc reglo.m::nta~io. a propucsta del Minist.!,o de Educacilin Nacional y ,previa delib~rııci6n del Consejo
Qc l\Iinistros en su rcunı6n del dia. ~cls de octubre de mil novecientos sesenıa y u.no,

DISPO NGO:

DISPON GO:

Articulo unico.-Se declara al Ayuntamiento de Ser6n (Almeria) dispensado de la nportaci6n para la consı.rucc16n por eı
E~tado de sus Cdılicıos escolares. por haber probado SU5 esc:ısa.'
dlsponlbiHdades econ6nıicas y est<:r por ello comprcndldo en los
prcceptos del anlculo cunrto de !\ı Lcy de Construcciones Escolarcs. de veinLid6s de dıcicmbre de mil novecientos cincuenta
y tres.

Artlculo ıinico.-Se declara al AyuntamıentO de B~!!nehön
(Cuenca) dispcnsado de la aportaCi6n reglamcotaria P:ll'3. la
construcc16ıı per cı EstadCl de sus ecUficlos escolııres.
por h:ıber
prubado sus cscas:ıs disponiblliclad~s €con6micas y t:st.ar por
cllo conıprendido en 105 prcceptos dc! articulo cuano de la Lcy
de Constnıcclones Escolnrcs, de velntid6s de dicietnbre de m1l
Iloveciento.:ı cincuenta J tres.

.'\sf 10 dispon;o por c! presente Dccreto, dada en Madrid
a trece de octubre de mil no\'cci~ntas sesenta y uno.

Asi 10 dispongo por el presente Decretc, dada en
a trece de octubre de ınll noveclrnto~ se.enta y uno.

FRANCISCO FRANCO
ı::ı

Educaeloıı Nııclonıı.l.
RUBIO Q/ı.RCIA·WN.II

Mlnlstro de

JE.SUS

FRANCISCO FRANCO
eı

Minlstro de Educaclön
JESUS RUl3IO

DECRETO 205511961, d.~ 13 de octubre, 'Por el que se dectara dispensııdo de la aportacion re;1Il1nenıariıı aı
AYilntaırıiento de Pozo ..ımıır[jO (Cuencaı.
En "ll'tud de expediente regl:ı.mentw'!o, a propuestlı del Ministro de 'Educaci6n Nacional y previa dellberaci6D de! cans~Jo
de Minıstros en su reuni6n de! cıu sels de octubre de mil DOvec.icn~ sesentlı y u.oo,

.

Madrlı1

Nıı.cloruıl.
G.'\RCIA-:ı:IlNA

DECRETO 2068/1961. cLe ı3 de octubu, 'Por el qu'e se declara dlspensat:o de la aportac:iuTı reglc:mer.taria aı
llyu7Itamfento de CarrascClsa de Haro (Cuenca.),

En vinud de expedlente regl:ımentario. a propuestıı. del Ministro de Educaci6n Nadonııl y prevla delibcrac16n del Consejo

de Mlnlstros en su reuni6n de! dia scls de octl'ore d.e mU 110Y UDO.

vecien~ 6csentıı.

DISPO NQO:

DISPO NQO:

Artlculo uoico.-Se decla.ra III Ayuntaınlcnto
Poza Aıruı.r
::0. (Cucncal dispemacto d~ la apartaci6n' para lade construcc
i6n
por el Estado de ~us editlcio~ escolarcs. por habi:r probado SUb
escısas dispo:ılbilfdades econ6miças y tstar por ello
comprcDd.Jjo tll los prc::cptos del ıırt~culo cuıırto de la Ley de Construccione.s Escolares. de veintld6s de dicJcmbre de mil noveciemos cincuentıı y tr,'s.

Artlculo ıinico.-5e declara a! Munt:ı.mlento de Carrııa<.'osa
de Hara ICuencnl d.ispens:ıdo.de la aporıacloo re;ı:lamentari:ı.
para la cc:ıstrucci6n por ci Estado r1r sus ediricios e~c(hrcs. por
baber prob:ıdo sus escasas dlsponibiliL1ades econ6mıc3S y estar
por CllD comprcndıdo en 105 precepLos de! articulo cuarto de
La Le').' de Construccion~s EsC"ola:cs. de velntıd6s de dlc!embre
de mJl novccicntos cincucnta y tres

A:ll 10

di~pon,o

por el presente D:creto, dado en Madrid
sesent:ı y uno.

a lrece de ectubre de mil novecientos

Asi 10 dispon,o por cı prCs2nte Decrcto. dada eo Madrid
a trecc de octubre de mil novecienLos sesent:ı. y uno.

FRt.NCISCO FRANCO
. il

Mmıstro

J~US

de Educ"CıOn

U"cıonıı.l.

RtJBrQ Ci."P.{,.;lA·ML~.~

DECRETO 206GI1961,

ee 1~

de octubre, por el que se de.
la apJrta~on re1lıımeıııııria al
tlyun:amienlo de sal7neToncl.lIos (CUfflCa.).
cı:ıra di~pensado d~

En vlrtud d~ expedi~!ltc re~lamentarjo, a propuesta del M1nJ.stro de Educııc16n Nacıonal y P~2Vla delib~rnc16n del ConscJo
de Mintstros en su rcuni6n del diLi seis de octulıre de mll na,
veclclııoS sesenta y uno,

FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro de
.ı~US

Educacıon

Nnclonnl,

RUBIO QARCIA-lJL'iA

DECRETO 2059/1951. de 13 de octubre, 'Por el que se diJ.
pensa de la aportaci6n reg!lJlIumf.aria. a! Aııunıamtenta
de Fuentes (Cuencaı.
ED v1rfud de expcdlente re:;lamentario, a propuesta del Mi-

ııMro de EducaciOn Naclonnl y
de M:lnigtro~ en su reuni6n del

vecieotos sesenta y uno,

preyin delıberaci6ıı. del Co~Jo
d.i" əela ~ octUlıre ~ mil ı:ıo
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DISPON GO:

Articulo ıinico.-Se decla:a al Ayuntamicnto de Fuentes
(CuencaJ disP2nsado de la aportac16n reglamentarJa para la
construcci6n por el Est:ıdo de SUS edifJc!05 escolares, por b.:ılıer
p~obado sus esc:ısas disponJbi1idades econö:nlcas y estar
por
ello comprendido en los preceptos del articulo cuarto de la
ky de Coostrucclones Escolares. de veintid6s de dicle.mbre de
mil noveclentos Cincuent.a y ·tres.
Asl 10 dispon,;o por e! presente Decreto. dada en
• trece de octubre de mil novecicntos sesenta y uno.

15883
--------

Artlculo

ıinlco.-Se declara al Ayunt.amiento de La Malgosa (cuenc:ıJ dispensa:io de la aportaci6n reglanıentaria para
la coostrucci6n por eı Estado de sus edlficlos escolares, por
haber proba:lo sus escas:ıs disponibılid:ıdes econ6mic".s y cstar
por ellıı ccmpr~ndido en 105 prec~ptos uel artlculo cuarto de
la Ley de Construcciones Escolares, de vellltld6s de diciembre
de mil noveclentos cincuenta y tres.·
"
As! 10 dispon~o por el, presente D~crcto, dado en Madr;c1
a trccc de o~tubre de mil noveclentos sesenta yana.

Mıı.dr!d

FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO

ıJ Mınıstro d~ Educacloıı

Naclonal.
JESUS RL'BIO GARCIA-M!NA

Et MJnlstro de Educıı.ı;16n Nııclonal,

JESUS

DECRETO 2070/1961, de 13 de octl1bre, por el que se de-

RUBlO GARClA-MlNA

de la aportaci6n reglamentarla al
Horcajo de Santiaqo (Cuenca).

DECRETO 207311951, de 1J de ocıu~e, por el que se de·
clara clispensado en la apartadon reglamentaria al
Ayuntamiento de Vindel (Cuenca).

En v1rtud de exp~dfente re~l:ı.ıncntar1o. a propuesta. de! Mfnistro de Educ:ı~i6n Nacional y previa delJbcracl6n del Consejo,
de Ministros en su reunJ6n del dia sels de octubre de mil noVecientos S<:sent.a y una,

En vlrtud de expedlente reglamentario. a prcpuesta del MJ·
nlstro de E:lucaci6ıı N:ıcional y prevla dellberaciön del Consejo
de Ministros en su rr.uni6n del dia sels de octubre de mil novecientcs sesenta.y UDO,

c~rıı dispensado
Ayııııtamiento de

DISPON GO:

DISPON GO:

Articulo ı.inlco.-Sc declara al Ayunt.amiento de Horcajo de
Santia;o (CuencaJ dis;ıcnsa:lo de la aportaci6n reglamentaria
para la constrııcc16n por el Est.ado de sus edi!icJos escolares,
por haber probado sus escasas disponibllldades econ6ınJcas Y
estar per ellocompren:ll:ie en 103 preceptos del art!culo cuarto
de la ~y de Constrıiccion~:; 2.>colarcs, de veintld6s de diciem·
bre de mil novecientos cincuenta y tres.
As! 10' dlspon~o por cı presente Decreto, dada en Madrid
• trecc de octubre de mil novec!entos sesenta y ano.

Articulo \ınico.-Se declar:ı al Ayunt:ı.ınlento de Vindel <Cuenca) dispensado de la apo~ci6n r~~lamentıı.ria para ia construcci6n por el Estado de sus edificios escolartS, por habcr
proiıado sus eS<::ısas ctisponib!lidades econ6micas y estar
por elJo
comprendido en los preceptos del articu10 cijarta de la Ley de
construcciones Escolares, de vemtid6s de diciembre de mil novecicntos cincuenta y tres.
a

As! 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madr1d
trece de octubre de mil novecientos sesent.a y uno.

FRANCISCO FRANCO
il Minlstro de

Edut.~c16n

NaclonaL.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educac16n Naclonal.
JESUS RUBIO GARCIA·ML,<A

JESUS RUBlO GARCIA-ML'<A

DECRETO 2071/1961. Ite 13 de octubre. por el que 'se decZara dispmsado de ~ aportaC'lcln reJlamentarla al
Ayuntamieızto de Huerta de ~ Obispalia (Cuencaj.

DECRETO 207411961. de 13 de ectubre, por el que se de·

En .Irtud de expedlente reglamentario, a propuesta d21 Minlstro de Educac16n Naclonal y pre.i:ı deliberacJ6n del Consejo
de Minlstros en su rcuni6n del di.~ seis de octubre de mil novecientos 5escnta y uno,

ED virtud de expcdiente reglamenUlrio, a propuesta del Ml·
nJ5tro de Educaci6n Nacionııl y previa deliberaci6n del Consejo
de Mlnistros en su reunı6n del dia sel:; de ocıubre de ııuı noveCıentos sesenta y uı:o,

clara dLlpensado de la ap~rtac:ion reglamentaria
Ayuntamiento de Montalvo (Cuenca).

cı!

DISPON GO:

DISPON GO:

Art!cu1o unJco.-Se declara al Ayuntamlento de Huerta de
la Obispalia (Cuenca) dlspmsado de la aportaci6n re~lamen·
taria para l:ı construcci6n por el Estado de 'sus. ed!ffclos escola·
res, por haber prob2do sus escasas disPOnlbilldadcs ccon6mic:ıs
y estar por ello comprcndldo en 105 preceptos del art!culo cuarto
de la Lcy de Construcclones Escolares, de veintld6s de dlcicm·
bre de ınJl novecientos cincuenta y tres.
Asf 10 dispon~o por el p~esente Decrcto, dado en Madrid
a trece de octubre de mil novcclentos sesenta y ano. -

Articulo ıinico.-5e ded:ıra al Ayuntamlcnıo de Mont:ı.!vo
(CuencaJ dispensado d~ la aportaclön re;!:ıınentaria para la
construccl6n por el Estado de sus edificlos cscolares, por b.:ıber
pl'obado sus escas:ıs disponibilidl\des econ6mlcas y estar por ello
comprcndido en los prcceptos de! artlculo cuə.rto de la Ley de
Construcciones E~colares, de vetntid6s de diclembre de mil novecientos cincuenta y tres.
ii

Asi 10 dlspon~o por el presente Decreto, dado en Madrid
trece de octubre de mil novecı~ntos sesenta Y una.

FRANCISCO.FRANCO
El Mınlstro

ae Educac16n Naclonal,
JE:;U,:ı RU.BIO GARCIA-MINA

FRANCISCO FRANCO
EI Minlstro de Educac16n Nacion:ıl,
JESUS RUBlO GARCIA-ML'<A

DECRETO 2072/1961. de 13 de octubre, per el que se de-

DECRETO 207511951, de 13 de octubre, per d que de·
clara dispen.sado de la aportaci6n reəıalllentaria aı
Ayuntaıniento de La Frontera rcuencu).

En Virtuıl de expediente reölament.ario, il propuesta del MJ·
ııistro de Educacıon Nacjon~1 y prevla del1beraci6n del consejo
de ~nnht.ros en su reanl6ı: de! d!a se1s de octubre de' mil no-

EIL vırtuc1 de eX'Jledlente reglamentario. a prapuest:ı. del MIn!stro de Educaci6n Nacfonal y previa dellbmcl6n del Conscjo
de Mlnlstros en su reuni6n del din seis de octubre de mil ııovecientos sesentn y UDO, •

clam :!lspensado de la aportaci6n reglamentarla al
Ayuntamiento de.La Mal_osa ICueııca).

Y~clentos ses'enta y uı:o.

,e

