B. O. del E.-Num. 266

7 noviembre 1961
--------------------------~--------------------------------------------DISPON GO:

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

