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En su virtuG, ~te Ministerlo se ha servido .dlsRoner: 

1.0 Los ejercicios de la opos!ci6n , detallados'- en ' el apartado 
ql1lnto de la Ordim ministerial de 26 de agosto de i96Q.sedesarrO
llaran erı: la, forma y c6n el ronten!do que se indica a. . contİnua-
ci6n: . 

• . A) E1 pr!me; ej~rClcio ' consistira en re801"er, POl' ~Bcrito , 
en e1 plazomaximo de seis hol'as, un supuesto pl,anteado POl' el 
Tribunal examina{:Ql' sobl'e constituci6n ,' flırrcionamlento 0 extln
el6n de las ent!dades some.tidas a la inspecci6n tecnica. de Segu-
'ros y Ahorro, en sus aspectos legal y coiitable. , . 

B) Eı segundo ' eJei'cido be desarrollara oralmehte y tendrıi 
li.ıga,r en dOB sesiönes: , . 

En La prlmera ses16n el opositor expondni İos temas rom
. prendidos en la pr!mera y !ıegunda parte de '.la 'letra B ) Gel ar

tiçulo oct avo .de la Oi'denmiııisterial 'de 26 de agosto 'de 1960, 
en el plazo maximo de una hora. , . 

. En la , segunda sesi6n de este &egundo ejercicio el ,opos!tor 
expondra ' los temas compreııeIdos en la tercera y cuart.a parte 
del c1tado ~rtado, 'en el plazo mıi.xlmo de hora y cuarto. , 

La puntuacl6n se hara de conformidad con el apartado no
veno de la Orden ministerial de convocatoria de 26.' de agosto 
ee 1960. . ' ' . " 

C) El tercer ejercicio cons!stlra en, d!ctamlnar, por escr!to, 
, en e1 ' pla20 maximo de cuatro horas, sobre La situaci6n juridlca, 
econ6mica y ·financiera dıı una ent,idad hlpotet!ca de seguros, 
ah9rro ycaj:i!ta~!zaci6n, çuyo supuesto de bala~1ce y cuenta de 

, Per41das y 'Ganacias formulanı. e1 Tribunal. " ' ' 

2.° "El curslllo que: reglamentarlamente, deberan realizar 105 
~Posltores a.probados tene'ra una duraci6n maxiina. de tres m'e
ses y se realiza.ra con a.rreglo a 'las normas que d~cte la Direc- . 
ci6n . General de Banca, Bolsa e Jinversiones, o, en su ca.so., es
ta.bl\lZCa de acuerdo con el Cent ro de Formac\6n y Perfecclona-
m1ento de · Func!ona.rlos. " . ' 

3.° EITribunal ca1ificador estara. formado POl' los!gu,!entes 
ııefiores: ' 

Preş!dente: Iımo, Sr. !>!rector general de Banca; Bolsl!. e ın-
versionesdou Jose Salgado Torı:es. . 

/' 

Vocales: 

Ilmo. Sr. D. Eduareo Cadenas Cıi.m!no . Abogado del Estado, 
Subdirector de 10 Contencloso del Estado. 
, D, 'Jesıis Prados Afraı'te, Catedrş.tieo de la 'Facultad de De-
İ'eeho de la Un!versidad de Ma.G'iid . • • . 

D. ' Gonzalo Arna!z Vellandi:ı , Ca:tectra.t!co de la Facultad de 
C!encias Polit!cas, Econ6micas ,y Comerc!al'es (Sece!6n Econ6-
micas y Comerciales) de la Univers!dad de Ma.GT!d, . 

. D. , Jose Luis de Diego Soto. Ins~ector J efe del Cuerpo 'l;:ecn!-' 
co de ınspecc!6n de Seguro8 y Ahorro. 

D. francisco Munoz Bonhiver, Inspector de1 Cuerpo Tecn!co 
de Inspecci6n de Seguros y Ahorro. . 

, D, Francisco ' Javier Tornas Cubillo, . Inspector d~l Cuerpo ' 
Tecnlcpde ınspecci6n de Seguros y Ahorro, que actuara ee 
Secretar!o. ' 

Lo quecomun!co a, V. 1. p>cI,l'a 'su conoc!ın!ento y efectos. 
. D10s guarde. aV. 1, muchos ' afios: . 
Madrid, 31 de enero €le ı96l.-P. D ,. A. Cejudo. 

\ .' ' 

Dmo. 8r. D!rector generaı de Banca,Bolsa e Inversiones, 

. . '. 
MINISl'ERIO 

DE LA GOBERNACION 

ORDEN, de 9 de ' enero 'de 1961 por la que se' cP'1.lvoca 
concurso-oposici6n para proveer 250 pia<tas de Policias 
Armados vacantes en el , Cuerpo de Policia Ar7nada. 

~cmo. 8r.: A 'propu.esta deesa D!recc!6n GeneraL. de Se-
gur!clad, . 

Este Miıo.i.sterlo ha tenldo a bletı convocar concurso-oposl
eior.; de libre concurrencia ,para La provisi6n de 250 plazas de 
Pclicias Arm8.dos Və.cantes ,en e1 Cuerpo de ,Policia Armacla. en 

, (1 qae' psdı'ıl.n toma.r pa.rte todos 10$ əgpııiıoles q-"'e reUıı.an las 
condicianes y reqı.ıisitos s!iı.ıiente&: 

Condiciones 

Primera.-Tener , cumplidos ve!ntiı1n afios de edad y no ha- ' 
bel' alcanzado los tre!nta aiıtes dell de enero de 196L. 

, Segunda.-Carecer qe antecedentes penales y ' tener buena 
conducta. ' . ' . 

Tercera.-No estar !ncapac!tados , para ejercer' cargos pıibıı~ 
ros ni 'haber sido e'xpulsados de Cuerpo civil 0 m1lita'r 0 de 
cualqulera. Entidad del Estado, Provincia 0 Municipio en que 

. haya prestado BUS servicios. " i 

Cuarta.-Ser licenciado de algün Cuerpo, Arına 0 Serv!c!o 
de eualq.uiera de 105 Ejercitos de T!erra, Mal' 0 Aire. y los que, 
sin estar licenciados, puedan serlo ,antes del 1& de abril de 1961, 
'necesitando los que ha.yan servido en la Marina )term1so de ili. , 
Coınanda.ncia a ' que pertenezcan despues de sel' l!ceno!,ados . 

Quiuta::- Poseer condiciones de apıitud fisica necesar!as, al~ 
caıızando una estatu(a ıninima de 1,700 metros, 80 excepei6n de 
los condecorados con La Cruz Laureada de san FerI1J1.lldo , 0 
Medalla Militar individual. Para. 'os hijos del personal que per· 
tenezca 0 haya pertenecido a 105 Cuerpos de Pol!cia Armada 0 
General de Policia, la talla minima sera de 1,650 metros . 
. ' Sexta.-No tener defecto 0 presentar aspecto que, aprecıa· 
d08 racionalmente, pudieran constituir motivo de mofa 0 h1. , 
cieran destacars' al que' 10 posea del restante personal del Cuer-
po O' ent,eel publico. ' 

Requisif/)s 

, Lotı concursantes 'que reunan las cond!ciones anter!oreıı ten· 
dran qUe c~plir }os requ!sitos siguientes : 

1.0 En el p!azo de tre!n~ dias, contados desde la fecha de. 
la publicac!6n de esta convocator,a en el «Boletiiı Ofic!al del 
Estado», deberan remıtır instancia manuscr!ta por los Interega,. 
d08, 80 La que 'acompafiaran fotografia en el lugar que se Indicıı. 
en el modelo que se inserta a:l final, d!r!gida al excelentisimo 

. st'nor Geneı;al In.spector deı Cı.ıerpo de Policia Armada (Jef,aturıı. 
de Estudios de la Academia Especial), Madrid. 

,Los solicit.antes que alın nohayan sido licenc!ados, 80 qı.ı~ se ... 
·refiere La condiCi6n cuarta, debera:ı cursar su Instanci'a pqr con: 
ducto regula.r; con iııforme del Jefe correspondiente, en el que 
haga COHstar queda rescindido eL compJ'omiso m1lita.r del 1nte-
re.sado antes del 15 de abril de 1961. '. " 

Igua1meute Incuınbe a 105 individuos perteneCiente,s a cual~ 
quiera otra ' Instituci6n ' armaqa. ' , ' .. 

2,0, Los aspirahtes deberıi.n contestar fxactamente çada uno 
de 105 apartados de la iustancia. con 10 qı,ıe' se acredita reunlr 
las condicione5 exigidas. , . 

Si alguien falsease algıin datb, se le exiglra m responsabU1dad 
qu:e 'le alcance, ' declarandose nulo el examen si estuviese 
aprobado. 

3.0 Los i nteresados abonaran por dereehoB de examen :la 
cantidad de '<:iiıcuenta pesetas, qUe haran efectivas POl' g!r~ 

' postal a la A()ademla' Especial de Pollcia Armada (apartadr;ı 
ofitia!) , Madrid; ,debiendo consignar en La libranza del · g!ro, 
con toda claridad, ' noınbre y ' domicil!o del ' opositor; hac!endo 
constar aden'ıas en la instancia d€' salicitud nıimero y fecha 
~g~ . , 
-, Los condecorados con La Laureada de San Fernando ö Meda
na Militarii1dividual y los hijos del personal deı Cuerpo de ' 
Policia Arnıada 0 General de Policia estan ex~utosde) p8,gr;ı 
de derechos de examen. 

4.0. Formuladas las listas de aspi'rantes admitidos y excluf· 
dos, seran publica.das en el «Boletln Oticial del Estado», setis.
lıındo fecha, lugar y hora del examen, aBi 'coİno loş Tr!buna.les 
examinadores. ' , 

5.° Los ' aspirantes que, con arreglo al requisito anterior, no 
compareciesen al exaıneu en el luga.r y fecha que se leS c1te, se , 
entendeni renuncian a eı. perdiendo, POl" tanto, todos 10$ d~ 
rechos. ' . 

6.0 Todos los gastos de viaje 0 cualqu!era de otra indole que' 
se le originen al opositor para asistir al examen 0 hacer su pre
sentaci6n eu , La Academia, &eran de ' cuenta del !nteresado. 

7 .0. Los exaınenes se verificaran con arreglo 80 la s!gulente 
di5tribuci6n g€ognifica: En la Acac.emia E~pecial d~ Pol1cia 
Armada. 105 que corresponda examinarse en Madrid. y en - los 

' cuarteles de las gua.rniciones del citado CuerpO, en las pro
v,incias que ' figuran a continuacl6n. 80' Uıs que se destacaran 
Tribunales de dicha Academia, 

Corresponde exam!narse en Madrid a los residentes ' en las 
provinc!as Oe Madrid, Guadalajara. Cuenca, ' TpleQo. Ciudad 
Real, ,Segovııı: . Avila y .e:aceres, . , 

, En C6rdoba , a 10s residənte:s en las provincias de C6rdoba., 
Hueiva., Cadiz, Seviİla, Jaen, Gr;ı.nada, Malaga, Almeria, B~ 
dajoz y Marrueco3. " , 
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En Va1encia, a. 108 residerites en las provincias de Va1encia, 
AUcante, Caste1l6n de La Plana, Huesca, Zaragoza, Terueı, Le
r1da, Barcelona, Gerona, Tarragona, Murcla, Albacete y Baleares. 

En Burgos se exaıninarıin 10$ residentes en las piov1nclas de 
Burgos, Valladol1d, Le6n, ' Zamora, Palencia, Saılamanca, San
tander, Logrotio, Soria, Guipüzcoa; Vizcaya, Alava, Navarı:a' 
y Astur1as. ' . 

En La ' Goruna serıin examiiıados los resldentes en 1as pr" 
vinc1as de La Corutia; Lugo, Oı:ensP. y Pontevedra. 

En Las Palmas de Gran Canar1a' seran exam1nados 106 .esl
dentes de 1as Is1as CanarIas. 
. En el momento del examen 108 asplrantes exhiblra.n el d" 

. cumento naclonal de identldad para acreditar su · personal\dad. 
. 8.° LO.S asplrant~ admitldos a examen harıin tres ,ejerCiclOS: 

i .o Reconoclm1ento medlco y prueba. de aptltud fislça. 
2.° Escrito. 
3.° Ora!. 

9.° E1 pr1mer ejerclcio conslstira: en reconoclm1ento medlco 
y taııa de los asp1rantes. Sera el1lJlinatorl0. 
. Para el reconoclmiento medlco y prueba de apt1tud f1s1ca 
se procedera por eı Trlbunal a La claslficac16 de ut1l1dad con 
arreglo al cuadro de exenclones que rlge para el 1ngreso en la 
Guardia Civil, de aplicaci6n al Cuerpo de Pol1cia Armada (<<B" . 

J.etin Oficial del 'Estadoı> -nümero ::89, de fecha 3 de diciembre 
de 1958), ademas de las normas pa.rticulares que, 1ndependlen
temente del cuadro 'anterior, les st-rıin dadas a 108 MedIcos del 
CUerpo, sometlendo ademıis a. 108 asplrantes a. examen radlos-
c6pico-torıicico. . 

Los declarados ütiles realizaran a cont1nuaci6n las slgulentes 
pruebaş de apt1tud: . . i 

Balto de altura: 1,20 meti'os, con carrera ma.xı.ma.' de 15 
metrO&. 

Salto de longltud:dos metros, 'sin carrera y con los pIeı 
juntos. 

Salto comblnado de altura: a1tura, un metro; longitud,dOll 
.metros, con carrera. · 

Salto al largo del caballo. 
. / Sa1to 1nter1or del potro. 

Trepa a pulso de cuerda Hsa: clnco metros. , .' 
Transpörte de pesos: cargar y transportar un saco de 50 kll" 

gramos a una dlstancla de 25 metros. . 
Carrera: 60 metros en nueve segundos dos .quintos. 
CUalquler prueba no superada por segunda vez sera motlvo 

de el1m1nac16n del opositor. . 

i 10. Los que no fueren el1mınados en 'el prlmer ejerclcl0 pa-
saran a real1zar el segundo, que sera el1m1nator1o, eonsistlendo 
en escritura al dictado de un trozo de una obra Hterar1a, con 
.correcc16n de ortograf!a y resoluc!6n de problemas, en 108 que 
lnteırvendrıin !as cuatro operaciones fundamentales de La Ar!t-
met1ca. . . 

Estos eJercic!os se caı1ficaran con arreglo aı baremo que· la 
DlreccI6n de la Academ1a establezca. 

11: İ..os admltidos en e1 segundo ejercicio i>asaran al tercero, 
que consistira. en desarrollar oralmente una de las 25 papeletas, 
sacadas a La suerte por el opositor, çel programa oficial pu
bUcado ,en' el «Bolet1n Ofidal del Estado» ntımero 183. de. 1 de 
juilo de 1948. ' , . . 

Yara superar este ejetclcio necesitara el oposltor a1canzar 
La nota m1nlma de cinco puntos. ' . 

12. Con el total de 'Puntos obten!dos por los oposltores en 
ambos eJerclcios se hallara la nota media del examen, forman
dose relaci6n provisional de admitidos POl' cada Tribuna1. La 

.Academ!a Espec!al del CUerpo confecc!onara la Usta de aproba
dos defin1tivos, ordenando La relaci6n de ma~or a menornota 
media . obtenlda. Esta relac!6n sera publicada ,en el cBolet1n 
Oficial del Estado», sefialando il, los m1smos La fecha de presen
tac16n eİı eL c1tado Centro. · 

13. En caso de 19ual~d de puntuac16n, a 108 efectos que 
i se determ1nan en el requisito anterior, se dara preferenc1a ~ 
. 108 que esten comprıındidos en a1ıuno de 108 apa.rtad.os S1-

gulentes, por əl orden que se cita: 

a) Caballeros de la Orden Militar~ de San Fernando. 
.b) Condecotados con la Medalla Militar individua.1. 

~ c) ' Sargentos, Cabos primeros y Ca:bos. , 
d) Recempensas mil1tares obtenidas en orden de mayor a 

menor importanc!a. '. . i 
e) Vo.luntarlos incorporados a filas conantelaci6n suficien-

te a cuatro meses al llamam1ento de su reemplazo. . , . 
f) Hijos 0 hermanos de muertos en acci6n' 'de guerra 0 actos 

de servicio 0 de resultas de el en defensa de La Patria10 victlma5 
de la revoluc!6n. . 
. g ) En caso de cp1ncidenc!a se atendera a La mayor edad. 

14. Los Caballeros de la Orden Militar de SM Fernando y 
los condecorados con la Medalla Militar lndiv!dua;!, asi como 
108 hiJoı de lo!! que posean ,la citilda primera recompensa. y 
los huerfanos de los que, perteneciendo 'R lbs Cuerpos de Pollcia. 
Armada: 0 General ' de Policia, hublesen muerto en acto de ' 
servicio, no cubrirıin plaza, precisando (ınkamente pa.ra' ser 
aprobados hə,ber alcanzado la nota m.lnlma del· examen. 

i De las v.acantes anunciadas se reserva el 15 por 100 para 106 
h!jos del Cuerpo de Policia Atmada en actıvo, JUbi1ados 0 faile-

, c1dos y el 5 por ' 100 para 108 del Cuerpo. General dePolicia; 
las vacantes que no fueran cubiertaS por 108 comprendidos en 
este pıirrafo se incrementanın aı cupo. de 1ibre concurr~ncia. 

15. Los adm1t!dos como Policlas-alumnos, a que se. refiere 
el requisito duodecimo, ıU !ngresar en la Acadeni1a del Cuerpo, 
qUedarıin' sometidos aı Reglamento de la mIsma, gozando, a 
partir del dia primero del mes de su ingreso, el mismo iueldo 
que setialan los Presupuestos Geherales del Estado para el , 
personal de las Fuerzas de Policia Armada y real1zaran en di
cho Centro, en regimen de internado, un cursillo de prepara.
c16n e 1nstrucci6n, que dara comıeıızo el dia 15 de abrll de 1961, 
finalizando. el dia 15 de Ju110 del m1smo ano. 
. 16.Los aprobados aportaran los docuIİlentos que acreıi1ten 

las condic!o.nes exigldas en esta Orden en : un plazo de tre1nta 
dias,' a partir de la fecha en que se les comun!que su adm1-
sl6n, sin perju!cio de que la Aca.demia Especial de Policia Ar
mada adquiera los informes que estinıe convenientes en relaci6n 
con ca da upo de 108 sol1citantes en 10. que respecta a su ad
misi6n, sln . que contra la resolucl6n adopta,da ' quepa . recurso 
algu~. , . . ' . , ıT." Los alumııos que fueran declarados no aptos en las 
pruebas finales de curso y los que durante el mismo, con motlvo 
de enfermedad, perdiesen uii tercio de lo.ı. dias de clasQ se lea 
concederıi repetir por una· sola vez. J 

. 18. Los aprobados en el cursoseran escalafonados con arreglo. 
il, la nota media obtenida dı.ırante el m1smo, sle~do dest1nados a 
una Bandera M6vil hasta la. edad de cuarenta anos, en ql1e 
podran pasar a las de guarnicl6n. 
. 19. Si 'alguno de estos fuese baja en el Cuerpo ı a, petlcj6n 
pro.p\)ı antes de cumplir los tres MOS en el empleo efect!vo, 
debera abonar. eı importe integro de las prenc,ias y efectos de 
vestuar!o y equipo ' que se le hubiere entregado en La Acıidemia. 
hasta su baja, i ln cuyo requisito no se le , podr4 conceder eı:ıta, 

20 . . Los aprobados que, s!endo casados, lngresen en la Aca~ 
demia Especial de Policia Armada vendran obligatIos a presen
tar ante el Ilmo. Si'. Director de La mlsma los docu~entos 'que 
acrediten el cumplinıi:ent6 de las clrcunstancias prevlstas en el 
articulo priiı\ero de la Ley de 13 de ııovlembre. de 1957 (<<Boletin 
Oficial del Estado»' nümero 286. de fecha 14 del m1smo. mes y 
afio) y Orden de 27 de o.ctubre de 1958 para la. ejecuci6n y 
desarro1l6 de d!cha Ley, en su articulo sexto, ,pıirrafo tercero. 

. 21. . Para este concurs"oposici6n, ademıis de 10 que se consig-
na en esta Orden, regira el Reglamento sobre Reglmeı:ı geııera.1 
de oposiciönes y concursos, segün el «Boletin Oficial del Est.ado» 
nümero 127, de 13 de maya de 1957. 

Lo d!go a V. E. para su conoc1mlent~ y efectoR consiguientes, 
DIos guarde a V. 'E. muchos atios. , . 
Madrid, 9 de enero de 1961. 

ALONSO VEGA 

Exemo. Sr. D1rector genera.ı. de Seguridad. 
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:\10DELO DE ıNSTANCIA 

PÔliza del Estado 
Fotografia 

de 3 pesetaa 

Excmo. Sr.! 

E1 que sU8Cribe. suplica a IY . E. se di~ne consid~rar1e \como aspirante ~ ingreso an el Cuei:po de po1icıa Arzrı:acta.: 
cuya convocatoria fue aminciad.a por Ord~n de1 Ministerio de La GobernaCi6n y publicada en el «B<ıletin OficiaJ. de1 

- ' 1 . j 

Estado»nı.'unero .•.••. , de ...... de ..................... ..... .... , de 196.: ..... haciendo constar a d!cho efecto 10 sig1Jiel1te : 
\ . , . 

............................. .. ..... ~ ..... . 
Pr!mer apellldo 

Nombre •... ~ .............. ~' .... .. ............... . 
Seııundo apellldo 

Edad : ...... .. .................. ', !Lfios. 

Domic~lo actual en e1 qUe desea ie c1ten aexanı.en: provincia ....... .... : .. ... . ,Pıleblo .. .. ...... .... . , .. Calle ..... .. .... ....... .., . . 

nıımero .... .. .. . 
.' , ' . ' 

} )omicilios en 10s qtıe residi6 en 108 ıUtimos c1nco ıı.fi.os: ......................... .... ~ ................... ..... , .. ...... ... .. .... : ... ; .. ..... . -..• 
. , . ................................ : .........•....... ~ ................................................................ ....... ..... : .... ~ .................. .................. ; .... . 

Empleo u .oficio: .. ................... ; ... : ....... Empresa 'donde trabaja .. ~ ............. .... : ............. ;: .... ............ . : ....... .... ........ .. . . 

Cuerpo o ,Arİna delEjercito 'en que ha servido; .... :.: ..... ..... .. ...... : ... .. ...... .. T1empo servido: ' .... ......... ... .. ... meses. 

Enıpleo efectivo a.ICıı.nzado ·en el Ejercito: -....... .. .... -: .... : .... ~ ...... , ...... ....... .. .. ... ... .. .. : .. .. . .. .. .... .. .. ....... .. ........ .. .. ......... : .: ..... . 

,Prestô sus servicios en el ~eg1miento de La Guardia de Su Execelencia el Generalisimo? ..... .... .. .. ..... .... ... ....... .. . . . . " - , " 

i.ldem ld. en ~a Guardia Civil? .. ...... ..... : ... .. ... : ............ . 

i.ıdem id. ~ıi la Pol1c!a. Municipal? .............. .. .. ............. : 

GEs hijo del Cuerpo?' .. ... ..... ... .. .. .... .. .. ... .. 

i, Reııne alguna de las c1rcU1'lstancias deı- requisito 13? (Diganse las que se poseaı1.) 

i.Ft.!e expUıSado de alguno d e 105' Cuerpos indicad-os 0 de cua1quier entid8.d del Est acto. Provıncıa oM'lp1iciplo en . . , 

. que haya prestad9 serirlcios? .. ~ .. .... ....... .................. .. 

'G1İ-o Pcistal , n~mero ............. lmpuesto en .. ..... ...... .... : ... , provincia de' ...... .. : ...... .. .. .. , el dia ... ... . de .. .... : .... .. :, ... ... . 

de 196 .. .. .. 

. Declara ser veı'daderos 108 datos qUe antecedeny re unlr l.as condicio~es exigidas en La Orden d e convoeatoria, 

compronı.etiendose a aportar 105 documentos justificativo s nece8arios en el ·plar.o de t reinta ' dias, a partir de su 

admis16n OOIllO alwİıno. , . 

As1mismo. si no 6e aPorla.sen .0 fuesen disconf?rmes con 10 decla.rado. quedara,l1 nulas las actuaciones practi. 

cadas y elintinado de la l1sta de admitldOs, 'sin perjuicio de la responSabiJidad que lea.Icancr si ra1&ease aJ.gun dato: . 

D1os. guarde :a v. ıı:.m)1chos .anos . 
.. .............. ........ .. ...... a .. .. .. de ........... .. ...... ; ... . de 196 .... . . 

(FJrmıı. · del oposltol'.) 

tı!XCMO. SR. GENERAL xNSPEOTOR DEL CUERPO 'DE POLI crA ARMADA (Academia. Espeeial de .Polici.a. Arm.ada. Jefaturıı 
de Estudl08) .-Ma.cırld. . . 


