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Anuncio 

i ' 
En ei'unplimiento de 10 dlspuesto en orden -ministerial de 

e&ta f~,esta Direccl6n Oenemı de -Ensefıanza Un1verıiltar1a 
ha. ,acorCa.do que se anuncie -para su provi816n, en propleda<t 
por, oposic16n d1recta, La catedra de «T~ria de la Contabllidad» 
de la Pacultad de Clencias PoUti~, Econ6mica.ı; y -Comel'cia
les - (Secci6n de Econ6micas y Comercialeb)' de la Un1versidad 
de- BarcelOIia, dota<la con el sueldo anual de 28.320 pesetas, 
dos mensua1ldades extraordinarias, la gratificaci6n especial com
plementar1a de 10.000 pebetas y demas ventajas recono~ldasen 
la& dlspos1clones vlgentes. 

-- Para ser admitldos a estas oposlciones se requieren las con
'diciones sigu1entes, exlgidas en el Reglamento vigente de 25 
de jUnio <le 1931 (adaptado al Decreto de la Presldencia de1 
Goblemo de 10 , de maya de 1957 , por Orden nı1n1sterialde 
30 de sept1embre del mismo afio) en cuanto no este afectado 
pOl' la Ley de 29 de ' jUlio de 1943 y demas (Usp6sIclones: 

1. a Sel' espafiol. 
2." Raher cumplido veintitm afıos de edə-d. 

1 ' BajO pe'na de exc1usi6n, las iust'ancias habrande' dlr,igil'se 
preclsamente a este Min1sterio,en elp1azo lmprorrogable de , 
treinta dias hablles a contar desde el sigu1ente aL de la pUi 
bUcacl6n"de este anuncio en el «BOletirl Oficlal del EstadQ) . 

, . TOdaıi ; las 8öllc~tudes ' que lleguen al Registro- General 'del 
Dep8.rtamento Ul1a vez ca-ducado al ı>lazo de presentac16n s2ran, 
consideradas como · fuera de este y, en consecuencia, exc1uidos 
de la --oposici6n sus firmante, a no sel' que se trate de 1n8-
tancias presentadas a traves · de los conductos que sefialael 
articulo 66 de la Ley de Procedımiento AdminlStrativo, en cuyo 
caso "se . entendera que han tenldo entrada en el Registro en 
la fecha en que -fueron entregadaı;, en cualquiera de 105 mismos.' 

Madrid, 21 deenero de ' 1961.-El Director general de Ense-
fıanza Unlversltaria, T.Fern~ndez-Miranda. . 

, Ə • .. 

ORDEN de 21 de imero de 1961 por la qııe se convoca a 
opi:>sici6n la cdtedra de «Matematicas de las Operacio
nes Financieras" de La Facultad. de Ciencfas Polftioas, 
ECOn6miCCLJ y 'tomerciales de La universidacZ -de Bar':' 
celcna: ', ' , 3." No hallarse el aspirante incapacitado para ejercercar

goS" pUbllcos. 
4.<> Ha1:ıer aprobado 10s ejercicios. y cumplido todos 1as

f
! 

requisitos necesarios para la obtenc1ôn del t1tu1o que exige ı 
J'a leg1slaci6n vigente para. el desempefio de la., catedra. 1 

'1 5 ... ' Rea11Zar ' un traba.jo cientifico- e,scrito expresamente para , 
111,_' opos1ci6n. ' - _ 

Iln1o. Sr:: Vacante la catedra de «Matematicas de lss Ope~ 
raciones Financieras» en la Facultad " de Ciencias Politlcas, 
Econ6nıicas y Comerciales (Secc16n de Econ6nl1cas y Co
mercia1es) çe l-a. Universidad de Barcelona, 

Este Min1sterio ha resue1to anunciar La mencionada C{l~ 
tectr~ para su provisi6n, en propiedad, al tumo de OPOSIp6R 6." , COncurriı; 'en 108 aspirantes cualqu1era de 18s circunsta-n- I 

cLa$ -slgulentes: . 1 Los asplrantes, paraser admitidos a la misrtıa, debei-all 
reunir los requisitos que se exigen en el anuncio-convocatoria. 
rigiendose La opa..~ici6n por las prescrlpciones establecidas - en. 
el Reglamento de 25 de junio d 1931, en cuanto no . este afec
tado por la Ley de 29 de . jUlio .de 1943, Decretos de 7 de sap-
tiembre _. de 1951, 10 _de maye de 1957 y Orden de 30 de st:ı:ı
tiembre del -mismo ano. 

a) Haber desempefıado fUl1ci6n docente 0 invest.igadora 
efectiva,durante . dos afios como m1nimo, en _Unlversldades del 
Esta.do, InstItutos de ınvestlgacion 0 profesionales de la ııüsm-a 

, 0 'del Coİısejo Superior de Investigaclones Cientificas, qUe se 
, ~reditara en la forma estableclda. por la Orden . minİsterial 

de 27 de -abril de 1946 (<<Bo1etin Oficia1 del Estado» de 11 de 
mayo).' , 

b) -Sel' Profesor numerario de Escueıa ~special Superior 
Q Oatedratico de Centros Ofic1ales de En@efiə,nza Media. 

CI -rener derecho a opositar 'a catedras de' Universida<l por 
estar comprendido en cualquier dispos1ci6nlegal viğente que 
asi 10 declare. 

\ \ , 

, Las clrcuİıstancias expresadas eıı este aı:iartado habran dE' 
. concurrlr en ' 108 opositores en los p1azos y coridlciones 1'lja<!p.s 

en ,las dlsposlciones repectivas 0 en las que sefıala .la Orden ' 
minlstetial de 2 de febrero d~ 1946u otra, en su ·caso. 

'7."' La establecida con el nı1mel'o cuarto en el apartado d) 
del articUıo 58 de La Lev de Ordenaei6n Un1vers1taria. 

.8," / Los_ aspirante.<; femeninôS de~eran haber rea1izado el 
«Serviclo Soclal de la Mujer» 0" en . otro caso. estaı' _ exentas 
del · mismo. _ , ' 

' 9.~ Los aspirantesque hubieran pertenecido al Profeso
rado en cu'alquiera de sus grad08 O ' que ' hayan sidQ ' funclonarios 
ptıblicos antes del 18 de julio de 1936 deberan 'estar depuradqs. 

i -

De conformidad con 10 dispuesto en- La Orden ministerial 
de -30 de septiembre de 1957, los aspirantesman1festaran en 
su instancia .. expresa y detalladamente, qUe reı1Iie'tı t6dıiS'y 
c-ada Una de las condiciones eXigidas y_ qUe se especlfican an': 

_ terlorınente. debiendo i'elacionarlas todas ' y referldas siempre 
a La fkha de expiraci6n del plazo sefıalarla para la present~-
cion de ir.stancias. ' 

D,ebera~ sat1sfacer cien peşetas en .metalico POl' derecho~ ?e 
formaci6n de expe<liente y setenta y cinco pesetas, tambıe',l 
en nıetlı-1ico, 'pOl' derechos . de oposicı6n. Estas cantld'ades po· 
c!,ran sel" abonadas qlrectamente en la, Caja Unica y en la 
Habilltac16ıi del Depaıtamento, respectivamente, 0 ınediante 
glro post al que preve ' el articulo 66 de-ta Ley de Procedlmier:-;;0 
AdmInIstrativo. - unieildose ıl la instancia 10s resguardos 0por
t unos. 
, Igualmel1te acoınpaİlaran con La iııstaı:ıcia el trabajo ciE'n· 
tifico. escrito expres'amente para la oposici6n, y la certi~cr.
cion acreditativa de la funciôn docente 0 invt:stigado!'~ , t1e' 
conformidad cpn 10 dispuestoen la letra d) del articıılo 58 
de la Ley de 29 de jiıiio de 1943 y Orden de 30 de septir; mb,'t' 
. de 1957 ınenclonadas. 

. Los asp!rant l's que obtengan c{ıtedra ' dispoııdrün, de acu~r-
do_ con 10 prevenido en el nümero septiıno de 13; Ordeı; .TinIS-

t erial ul timamer.te ritada, de un plazo de treınta dıas con
-tados a parti)· de la propuesta de noınbramiento paı'a~apol'tar 
108 documenfos acreditativos de ıas condiclonl'~ dl' capiH'ldao 

_ y rpquisitoı; exlgidos' en E'st~ ('onyocatoria, 

ı 
Lo dlgo a V. 1 para su conocimiento y efectos, 
1)ios guarde . a V. 1. ınuchos an08. 
Madrid. 21 de enero de 1961. 

i RUBIO GARCıA-MIN'A 

- llmo. 81'. Directot' general- de Ensefıanza Universitaria. 

Amııicio 

En . cumplimiento de 10 diı;,pue3to en Orden ministerial de 
esta fecha, esta Direcci6nGeneral de .Ensefianza universitarta 
ha acordado que se " anuncie para su provlsi6n, en propiedad, 
POl' .opos[ci6n directa, la, catedra de «Matematicas de las Ope
raciones Financieriıı;» de la Facultad de Ciencias Politlcas, Eco
n6m1cas y COrii~rclales (Secc16n de Econômlcas y ComerclaleS) 
de laUn1v'erslda<l' 'de Barcelona, dotada con el ı;,ueldo anual 
de 28.320 peıieta:ıı, do.., rtıensualidades extraordinarias, La gratl!i
cac16n especial complementaria de 10.000 pesetas y demas ven~ 
tajas reconocidas en las disposicioneı;, vigentes. .' . 

Para sel' 'admitidos li estas ' oposlciones se requie1'en 1as con
d!ciones slgu1entes, exigidas en el Reglamento vigente de 25 
de ;junio de 1931" (adaptado al Decreto :de la Presidencia del 

I Gobiemo de 10 d~ mayo ' de 1957 porC>rden rtıJnlsterial de 
- 3{i de septlembre del ınisıno afio) en cuanto no este afectaoo, L por la Ley de 29 de julio de ı 943 ,l demas dlsposlclones: 
i 
ı 1.' Ser espafio1. ' 

. 2.a Haber, cumplidoveintiün afıos de ed-ad. 
3."' ·No htıl1arse e1 a.spil'ante incapacltado para ejercer car-

gos p(ıblicos. . , j 

4.": Haoer aprobado los ejercicios y cumplido todos 10s 
requisitos l1ecesarios para la obtencl6n del titıılo qUe exige 
l-a, legislarion vigente para el _ desempeno de la catedra. 

5_" Realizar un trabajo rientifico escrito expresaınente para 
La oposlci6n. ' 

6." Çoncurrir en 108 3ı;,pirantes Cualqııiera de lascircunstan-
ci~ssigU!entes : ," 

aı . Haber desempeİlado fıınC'i6n . docente 0 fnvestigadom 
efectiva, durante dos . afıos coıno minimo,en Univers.idades del 
Estado, Institutos de investigaci6n 0 profesionales de la mIsma _ 
adel Consejo Superior de Investigaciones Oientificas, que se . 
acredlta-ftt ' et.ı la forma establecida ' POl' La Orden ministerial 
de 27 deahl'il de -1946 «(Boletin Oficial del Estado» de 11 de 
mayo). 

b) Sel' Profesor numerario de EscuelaEspecia1 Superior_ 
o Cat-edr~tico de Centf'os Oficiales de Ensefiam:a- MedIa. 
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c) Tener derech~ a opoe1tar acattdru d.e t1n1ve~dad per 
~tar ,cqmpl'end1c!o encua1qule'r ' d1aP9llc16n', leıııı.lvlgent~, ,Que 
as:i 10 declart>, ' ' " ',' , ," 

:Las, cil'c.ıınstancfas expresad.. en ə.ı. : apartado lıabl'ıUı. di! 
concurrir, en 10& : Opo.sitores ,en, 101 plazo. 'ycondlcloneshJado~ , 
en las disposiciones " repect1V1U1 '0 en 'lal Queııena1a ıa ' Oı;den 
n:ıii:ıi,steria1 de 2 de febrero de 1ll4B it olra! ~ı1.u ca.so. " , 

7.~ La estableclda C011 e1 nUmero cu.rto ən el 'apartado d) 
del' artjculo ,58 de La Ley de Ordenacl611 Un1verslta.ria. 

, 8.& Los aspirante.s ' lj!meninOll debera.n hab'r reailzadö , el 
«8ervicio : SOcialde la Mujen 0, en otro cl\l6, elitar exeritaiı ' 
delmiSırio. \ 

9.~Los aspirantes 'qul! hublera.ri pertenfCldoal , pro~eso
rado en cualquiera de swı arados 0' que hayan .lelo luncionarios 
püblicos antes del 18 de ' Jul10 de 1936 , deberi.n estar depurados. 

De C"onformidad con 10 d1Bpueato en la' Orden minister!al 
de 3.0 de septiembre de, 1957, 108 asplrantea man1r'estaran en ' 
su~ns~"pcia, expresa y detaııadamente, que reıineıı ,toda.s 'ii 
caaa: una. de las ' condlcioneıı ,exigldM y qUe se , eapeclftcan an~ 
t eriorni'ente, debierido relacionarlas -todrts y ' refetlda.s : s1empre 
a ıa: fecha de expil'aci6n del ,plazo 8enalado para 'la , presentıi.· 
don de inst.ancias. 

,Deuerıi.1l satlsfacer clen ,pesetaıı en metal,lco .. por derecho ,de 
formac16n de expedleııte y setenfa y clnco , peııetas, ' tambieH 
en nietallt'o, POl' derech08 de oposıc16n. ;Est&ıı cant1dades , pa·, 
drimsıır, abonadaa dlrecta.mente ' en la OajaUnlca y eri ' !ıl. 
HabiJitaci6ndel _Depar~amento, l'espect!v,amente" 0 ,n~iaıv,e 

. giro pQEtalqı:ıe ,preve el aı·tıcuio ,66 de la Ley ,de ,ProcedlIiliento 
Ap.minlstrativo; uniendose , a La instancia 1011 , ret«ııardOlloPor , 
tıınoiı. . ,", ' " . ' , , ',' ,., 

, ı..ua1mente acompafiaral1 , con la ' 'lnıitancla el trabaj(L den
t1fico,escrito expreııamente para- la opOllc16n, 'y ' laceıtttıca
ci6n acreditatlva de, la luncl6n docente 0 fnvelltliadora, de 
confo'rm1dad con 10 dispuesto en la letra d) ,de! aıt~c'i1o ',58 
d,e'la' Ley de' 29 de ' julio dt; 1943 Y Orden , de 30 de septieınbl'c 
de 1957 ınencionadas. 

Los aspirantes que obtengan cıitedra dlıpondran, de ' \1.Cueı;
do con 10 preve1ı1do en el nı1mero s6ptlmo de la Orden mini.~
terial tıltimamente citada, de un plazo de trelnta dias con

, tados a , partır de la propuesta:le ııombramlento paraaportar 
los docuınentos acreditatlvos ,de IRS condleloneıı de capac1dad 
r l'equisitos exigidos en esta coıwocatorla. -

Bajo' penR 'cle exclusi6n, 19.8 instlı.ncilUl habrin ' de dirigirse 
'pr~cisamente a ~ste Min!sterio, en 'el p1az!>lmprorrogable de 
treinta , dias habi1esa con tar d~de el siguiente al ' de 1apu~ 
bucaci6n ,dee&te~ınll1cio en eı «Bo~et1,n onçı~ı del ~8tadoıı. 

Tor.ias ' las ' ~oJicitud~s que lleguen ' al; ı:t~ı.stro , ~Qenei'al de1 ' 
D~partiunento una vez caducado el plazo depre.se11taci611, seran 

'constdei~das como fueı;a , de este ' y , el1:' conseCiiendl\:,excı~iidos 
de , la öposici6n , ı;us firmante. a no&.e1':, q)l,e, ~!t t~~ de in.<ı
tancias, pteseıımdas a trave8 de ,108 ,eond.uetoıı 'lue ' ııeftala el 
art!culö 66 de la Leyde ProcedlmlentoAdniı.niıitra.tw<>, Əlı cuyo 
caıa se entendel'ıl que han teııldo entrada ' ffi ' ,el Reilltl'o en 
!~\' f!!cha, en que fı.ıeı:onentregada8 eıi"CUalAulera 'cl!'A,1Q,a ,misIllos'., 
~ 'Madrid, 21 de enero de 1961.-EI· D1.reclor 'geıııraı de En, 
seiıanza : Universltarh:ı; T , Femandez .. Mırlı;ndıt . ,," " 

. --"., . ,~:. ; ...... 
• • • 

RESOLUCı.ONae laSubsecretaruı ıvr ,lG(/~ıie convoca 
ci; C01WUTso-oposici6n una plauı de , CelGClora ııacant~ 
en el Gnıpo Escolar ,lOne.9imo Redondo» (nlfl.aa), ıııı 

, , MadTjd~ . ' 

ılmo. Sr.: vacante una plu.& de Oel~:' ''l el Oı'uPQ ' 'E6-
coıar «Oneslmo, Redando» (IÜi'ıaıə), ' deı' , Madrld, dutadii. 8n el 
capitulo 100, articulo 120, numerac~ön 12 •. 341, 8ubconcepto cuar· 
tO,. del viiente presupueı;to, con la remunerac16nıı.nual de .. lı 
mil tl'escientas sesenta' peseta.lı malı do,~ merilıuaUdade. lIj(tra
ordinarias, 

' EStaSU~~reta:l'ia ha a~orda.do cony.ociI.ioo~W'6()-OpOOci6n 
para la provisiôn en propledad de la reter1<lıı.p1ua, ' cııya r8~ 
lizaCl6n lıeajuııtara a~ IRı! slgı.iientes bMM:' ' ': " , , 

, Pıiınera.-.Para tomar parte en el mi8mo' las upirao.tesfor
mularan ınatancia ' d.iriiida a.l llwıtri.imo , ııenor SubMc:ret&rio 
de1 Departamento-haclendo corutar , que l'ƏUnen toc;laa y CI4a 
una. ,deo , laı; , condiclones qi.ıe mılsade1ante le 'd~, ~ .. 

r1dua la fteh& cie explra.d6n del plazo que sf' sefıalııen €st!\ 
convocatorla para la presenta'cl6n de Instaneias. ' , 

A dicha. lll$t&ncla o.e> acompafiara, reclbo de haber abonado 
ən e) (ll'upo 'Escola:ı' la ca.ntldad' qe 50 pesetas en concepto de 
derechos de' , exaqıen y40 pesetas POL' fOrmaci6n de ex~ieııte, 

' 8eııUl1da.':"':'LaI 8.&pıra.ntes II. 1a p1aza objetodeestıi' coııvo
r.atOrıadebetı\nsei eepafıolas, mayol'es de edad, ııo 'eÜeohtra.rse 

, inc'ltpaclta:da.~ ' para e!ejerclciode catiospublicQs.. IiI gadece1" 
enfermedad Gontagrosa que les inhııbil1te , para 'el , destııppefıo 
de -' 1011 m1smos. ' , lıı.ial.mente debl'ran ' cıırecer' de aıttecedentlıli 
peı~les, acredltar bue.,a: : conducta y adhecl6i\' al ' M-ovlmlento 
Nacional ' y 'telier, realizado el Servicio Social 0 justifica-r hallar-
se exenta del m1ı;mo: " ,: , " 

Tercera,~ instanclaa ,se ,preaentııl'an' en el Orupa Escolar 
en uh plazo de treintıı 'dias, contado8 ' 1. partlr del siguiente ar 
de la publicaCi6n de la presente convoca.tpria en e1 «BOletiıı 
01lclal ' (\el ,n. tadoıı, ' ' 

Cmı:rta.~Los, eJercicios col1Sıstini.n en' las pruebas de C&l'RC
tel' te6rico .- y practico , Que el Tribunal estime conveniel1tes. 
acredi~tiva.ı; d~: a.ı 8aber lee1', escribir al dictado y resolvel' 
un problema de aplicaci6n de las cuatro reglas fl1ndamentıiles 
de la Arıtmet!ca,; y .. b) Aquellas que tlcl'edlten 'loı; conoclmlentos 
inherentes ,a la 111nc1on\ de su carıı;o. El programa; ,que' e 1 Tri
bunal redactaıı\. ııe hara pÜbllco con qu1nce dia;, de antelaci6n 
al~ :oomieny.o de, :)oıı aludidoıı ejerciclo$, .,:' , 

'Quinta.-El(plrado el pıazo de pı:esentaciôn ee instanCİas . 
el Centro' ,remitira a este Departame:-ıto la lista de aspirantes 
adıpit1d~y , ~xeluidaııpara ,su, pUblicaciôn ~n ,el «~letiu Ofic'ial 
del Estado), segtUl e1 aHicul(l M~ptlmo del Decreto <1~ , lD de 
mayo de 1957" , ' , , - , 

Sexta.-Despues de publ1cada la menc!onada lista, el ,Oİ'ı.ıpo 
~colıi.r propondra il eem Subsecl'etaria d08 Miıestras del mis
mO j:)iı.ra : constıtulr el- Tribunal que ha de jUigar 108 ejerelclos, 
ELMinisterio -desigllarıi. el,:Yocal-8ecretar10, que ha 'de 8er " fıÜ ı " 
clotıatio del CUerpo ' Tecnico-administratlvo del Depıütamento, 

septıma~~El Tribunal -8ı1UnCiahi. la fecha, horay lugar del 
comienzo de ' lo&ejercicloı; ' a1menoıı conqUince ~!u de ,allte
laci6n, convOtatoria oue se ptibl1carı\ t'n' el «Bolrtin ' Oficial 
de 1 Estıı.do». ' , -

. se harııconvi:ıcatorlaünica, decayehdo en su derecho la 0.,1>0· 
IıIOO1'a qtıe ixır , cı1alqi.ıilh· clrcunst.ancla na se presentıı.re a ' la 
ınisma. , 

'En İıing(Ul caso podra excede1' de un afio ~i tiempo ' com
prendido entre la pUblicaci6n de la convocatol'ia y el coınienzo 
d.lofi ejerc10i08 del concur8QooopQSIc16n. 

si' durante La prıictlca de 108 ejel'dctos se observase la vul
neraclQn de ,10. d1Bpueı.to en esta c,o.nvocator1a 0 cualquler : citra 
infracci6n, la.s oposit.<)ras poqr~n recll}m~r ante el'l'l'lbunal el 
mismo , d!a de la infracci6n 0 delltro del slguiente habiL .. 

Octiı.va.~VetillCad~ La cal~ftcaclgn de 108 ejerçicios,el Tı'l
btınal elevl}ri\. propuesta aı M{lılSterio , de la soncitante, que POl' 

haber ,o.bterudo ciı.lIllcacl(ın !u~rlor merezCa ser nombradapam 
el cargode cuya provi,,16n ııe trata, remitiendo actas ,ı:eiııte
gradas ,de lassrsionef>, celebradas y Ias lniıtan~as de , tQdas 111s 
.soUeltııntes . ' , 

Diclıa: pro?u~ta; no: pOdrA hacı!r.se l'İlas q\ıe a: favô1' d~ tılıiL 
oposit6ra. ' ' , ' 

Novena.-La ,opositora propl\e.sta P9rel Tribunal aportan!, 
arite este' Dep'artainento, dentrQ de1 plazo de trelrita dia.s, Con
tados :ı. partir de , la propuesta, de nom).}l'ami~nto, los , docu
lIlRnt(ıs acre<litativos de i'euı\k: ,las cömliciorie5 y ,requli;itos exi-
gidos , eıı la bil'se seguı.ıda , , "', ' - ' ' " 

Si la opösitol'a propıcesta poı' el Ti'ibun;ı.1 no l)l'eı;erital'e su' 
documeİ1faclôıi dentro del ' plaw' sefialado, sa:lvo caso de fıierza 
mayor '5uficientemel)te 'probadö, no podra ~er~ s()mbr~~a y qıı f'
daran aııi.ıladas todas sus actuacione.s'. sin perJuicio de la ' rE's
:Poi1siıbi1idad en qu~ hubiel'a podldO' incurr11' Pol' falsedad ell 
-la instancia, aqıie se :i:efiere la base prlrriera de la ~resimte 
convocator1a. " . ' ' ' . , .. - .. ' 

, En 'este caııo, el Tribuıııı:l fol'mulal'a ' nUeva' propuestaa favo:' 
de qulen ' '»Or ' su', puııtuiıCı6n haya de Sl'r designada eıi Sl1&t!.> 
tlicl6n de la ' nntel'iormente ill'opuesta. . , 

Dec1.ma.-En todo 10 no previ&to ell esta Orden se estal'U a 
la disı;ıuesOO en el Decreto de 10 de mayo de 1957 (ifBoİ eti ll 
oficial dE'1 EsUı.dQ» ' ~eI13" y tm ,la, Orden" de La PresideiıC1u 
del OÔbleı'no de 23 de jul!O de 1958 ' (<<Boletin O'ficlal 'di>J ,Es-
t.adoıtdel 251, ' , " 

, 
lı> digo a V. 1. para;' sıı COl1oe1mlento y , eIecto~ . ' 
DiOl iuarde , a ,V, 1" muchos aftQ(i.: , 
Madrid" ı de febrero de 19Ş1;~El Şubsecretarlo. ~ J: Maldo· 

~~ ' , ' " ", 

Ilm!) ' $r, Oficial l\I~YQ.r- del ~ ~rta.ıntı~to, 


