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Asiınlsmo, se compromete 3. QUl' las remunerac10nes ınJn~ que han de percilıir ,0$ cbrel'os de cadıı. oflclo Que haya de ut.1I!zar en l;ı.s o\lı'u sean las flJadas como tal~ en la localldad.· Y il. quc los mnterlales, articulo~ y efec~s que han de se!' em. pleadcs seaıı de producci6n nacional. 
(Fecliiı y flr:na. del propcnente.) 

Madrld, 2 de mayo de 1961.-El 5ubııecretaı1o. J. Maldunado. 
1.873. 

RESOLUCION de la Direcci6n General ık Ensclanza Pr!
mari'l [.>Or lcı Que se cıuıoriza el funcioncı-miento lega.l, 
con ccracter provil;jııtıal. del Centro de e1lsenanza pıi
marta 110 estatal denominado c,Ciudad La.!ıorIU Don Bos
CO», establecido cn Renteria-pasa1es, por la BenefJca 
Caia de Ah.(mos Provfnc/.al de Guiııılıcoa a oo.rgo de 
/08 PP. Salesianos. 

VL~to el e::pe<iiente lnstnıido a 1nııtanc!ıı. del R. E'adre Jose 
Rie~co Pedraz en 5uplica dı, que. se autoı1ce el !unclonam1enw Jega.1 del Centro de eıısıia.ııza prlmana no ('Statal denomJnado «Ciudad Le.Qoral Don Boscoıı. eötablecido pnr la &ııeuc3 Caja 
de Ahorros ProvJncial de GuipUzcoa. en Renteria.-Pasales, 9. cə.rgo de ios Padres Sale.;iailos: y 

Iıesultando qu~' este e_xpedient~ ha sido tramitado per la De!c_ 
g::ıcioıı Atlmiııistratını de Educacion de Guipiııcoa: que se han 
unido al ıııismo todos los documenws e:dgidos per las d1sposiciones en vigor y que la petlcJon e5 !avol<!.blt'mente lnform:ı.da per la Inspecci6n de Ensefıanza. Pr1marla. competen~ y por la 
eJLada Delegaci6n AdrııınlstraCiva; 

VJstı.ıs. a.<;ımi~mo. 10 preceptuado en lo.s articuJos 25 y 27 de 
la vigente Ley de Eclucııcicln PrlmB.l'1B., de 17 de jU]Jo de 1945 (<<Boletin Otldal del Estado» del 18), 10 dispuesto en La Orden 
mıııisterial de 15 de nov:embre del m1smo ano. (<<Bolet1n Otldal del Estado» del 13 de d1clembre) y demas dlıipOS1dones aplJcables; 

Vistoıı, per Ultimo. el Decrew 1537, de 23 de septlembre de 1959 
i «Boletin Oıicial del Es~do» del 26), convalldando la.s ta&ııı por reconoclmiento y autorlza<:l6n de centros no estatales de eııtenanza. y la Orden mlnlster'.:ı.l de 22 de octubre siguJeııte (cBoletin Oflc1alYt del Departament:o del 26) clando norınas para el perc1bo dı" las m1smas. 

Esta Dlr~ccl6n General ha resuelto: 
1.. AutOr1zar. con cara.cter prov1slonal, dura.ııte el plaio Cİ, 

uıı afio, el fU!".clonamienw :egaJ., supedltado a las d1sııoslc1one., 
\'Jgentes en la materla Y il W QUo en 10 5uces1vo pudleran dlctarse por este Mlnisterio, del Ceııtro denom1nado «CIud&c\ La.
boral Don Bos~o •• establecida en Renteria-Pa5aJes. por la Bene
flca CaJa c.e Ahorros Prov1ncial de GulpUr.coa., il. cargo de 105 
Pııdres Sal~la.ı:os. para la. Eıısenıınza. Priınar1a no estatal. bajo 
la. dJrf>Cciön pedag6gtca del Padre Jose Rl~o Pedraz:, con c1n~ 
CO c1a.se5 gradu~ de ll1fios y dos de Inlclac16n pro!e&onal. con matrlcuJıı, mıi,xlma. laıs cinco pr1meras, de 48 alumııos cada una. y ee 44, IRS dos ultimas. todos el1.os gra.tultos, que estar{ın 
regl~ por los P..R. PP: Atıt.onlo Mesonero Man..<o, Juan B. Cuıı.
ctrado Sarıchez, Luis Tiburcl0 G6mez Rueda. Jose Marıa Bur. 
gos Ca.mıırıı. Jesı1s Urla Bastlda, el cltado Dlrector y Juan Beo
blde Cendaya; tOOos elIos en pose51cln. 0 del tltuJo ı:ıro!eslonaı 
correspendlentp. 0 el certifJc:ı.do de aptltuc' como Sııcerdotes. 
~egı1n los preceptoı; C~ la menctonada Ley .. 

Z.J Que' 10. dlrecc16n de este Oentro docente Queda ohJ1gada 
a comuıı1car a' este Deoartamento: 

a) E! nombraınJer.to de nuevo Director y Profesorido en eı 
monıento mismo que se produzcan, ıı.s1 como t'UalQuler cıı.ınblo 
que pueea alterar la organ!zacJcln del ColCôio. como trııslado 
de locales, ampl!ac!6r. 0 cIJsmlnucl6n de clases, aunıento de mr..-trlcula. traspaso. etc.; y , 

b) Ooınunlcar. :;.~imlsmo, euando el Colı:glo se Claurure, jıa sea por inrlativa de su tıtuJRr. Dlr~tor, Empl'esa, etc .. el no 
haee:';o :ısi lmpediri en el futuro conceder a la pel'sona 0 ent!
dad de que "e trate auwrizac:6:ı para La apertura de nueva 
E.'lCUe1a. 

\ S.. Que trıı.nBcurr!do e-l plazo de un ~o a part!:- de la fecha. 
de La ıırese.nte, 1& Inspecci6:ı de Ensefianza Pr1mar1a competente em1tA el preceotlvo 1n!orme acerca d eJ funclonaınlento de' ,:-ste esıabJeclmlento de ense5anza, hacleııdo propuesta expresa 
de la ratlrlcııc16n de!ln!t.1va 0 anuJac16n, ıın su ·caso. de la. autorizac16n provl~lonaı Que, para ~u apertura otıctaı. S~ :e concede 
Ihorı. 

4." Qup cn pl t~rnıJno de trelnta dıas. a contnr <!~ In pu
bllCac!ön tle esta Resoluclôıı en el «Bolet!n 0!1c1i11 del ~do». la 

i'epreseı:tad6n legaJ de este Centro de enseıianzıı 8bona.ıil la 
cantldad de doscien,a~ ·dncuentjlpeı;eta.s en papel de Pagos. al 
E.ıtılt!o, en concepto de ~asas per LLL autorizad6n que se le con
cede, en la De!l'gacJ6:ı /ıdınlnlstratlva de Educaclcln de Guıpiız. 
coıı, reınitiendo el ~orrespondlente rec1bo acredltativo de este abono a !a Secci6n de E:ısenanza Prlnır.ı1.a Pr!vada de! I)epsr
tamento. il. fin de que esta' I.'mita la oportuna 6ıı~encla y de 
curso a Jos t~as:3dos ~.e esta Resoluciôıı, bleıı entendldo que de no hnco:rse a.sj ~n e: plazo fiJ~do esta autor.\zac16n Queda.ro. nula y sm ningün \,alor !Li efecto lega;. proced!endose, en ccmsecuen
c:a. a. ::1 clfl:ı~ura i:,meC\lala d~l COlegio de refcrencia. 

Lo que comun:co a V. S. para su conoeimlento y efectoB oporti.!Ilos. 
Dios guə.rı;e a V. S. muchos anos. 
Madrid. ~ ci~ mar(\ oe 196!.-El Director general, J. Tena. 

Ər. Je!e ee la. Secclön de ~nseiianııı PrJmarla Prlvıı.da.. 

RESOLUCION de La D!recct6n General de Enseiianza. 
Primaria por la 'lllc se autoriza el fı:nctonamiento /e
.'lal con caraclcr l)roVisional del Centro de e1lseıian
za primaria no estatal de;ıom.inado "Cole!lio San Juan 
Berchınrı.nsıı, establecid.o en La ca/Ic de /as Ba.!3aJ, nu
ın.ero 11. cn Murcia, por doi1.a Soied.a4. Torres Hir
nand.ez. 

Vlsto el expediente instruldo a instancla de doi:a Soledad Torres Herniındez en suplica de que se autorlce el funclonıı. m1ento legal del Centro de enseiıanza pr!ıI.ar1a no estatAI denominacio «Colegio San Juan Berchmıı.1l5». establectdo en la callo de la.; Balı:as, n ümero 1 ı. cu 1VIurcla. del que ~ prople-tarla, y 
Resultando que este expediente ha sido t~amitada por la 

I Delegaclön Adminlstratlva de ECucae16n Naclonal de Murcla; que se htı.n unldo al mlsmo todos IOS documentos eıclgld05 por las dlsp.ı.sİciones eı: Yigor y que la petıcl6n es tavorablemente 
in!crına.dapor la ınspecc16n de EnsenP1ııa Prlıııaria competente y por La cltadn De!egacl6rı Adminl.stratlva. • 

Viıito asimısma la preceptuado en 105 artlculos 25 y 27 de 
de la vigente Ley de Educacl6n Prlmaria. de 17 de Jullo de 1945 (<<Boletin Onclal del Estııdo» del 18); 10 dlıipuesto en la Orden 

I mJnlsterial de 15 ele no\'ic:nbre de) Dil~mo ana (iCBoletlrı Oflclal 
ılel atadon del 13 de dlciembre) y demas dlspos!clones apıı-

L rehl~' . 
Vlstos. por ılltlmo, el Decreto 1637, de 23 de septiembre de 1959 

((ıBoletlıı Oficlal del Estado)) de! 26), convalldando las taıiıı.s por 
reconoclmiento y autorızac16n de Centros no estatales de ensefianza. 'Ili Orden ministel'!aı de 22 de octubre slgulente (<<Bolet!n Oflclalıı del Departaınento del 26), dando normııs para el 
percibo de ıas ın1smas. 

Estıı. Dlı'ecc16n General ha resuelto: 
1.0 Auwr!zal' con caracter proVi.<ilonal. durante el plazo de 

un ano, el !uncionam1ento legal, supedltada il las dısp081c!ones legales eıı la ııı.aterla y il. las que en 10 suceslvo pUdJeran dlctarse per este Mlnisterlo, d~1 Centro dp.namlnado «C<ıleglo san 
Juan Berchmans». e~tablecldo en la co.lle de las Bal3ıı.s. nu
mero 11. en Murc!a. por doı'ıa Soledad Torres Hemandez. para 
La ensefianza prL'llS;I'la no estatal, bajo la dlreccl6n pedagcglca de dicha sefiora, con uııa clase unltaria de nliıas, con UILA matriculn ıni:dma de 32 alumnns. todas de pııgo, regJda por la 
propla Jnteresıı.da. fn po~esİ6n del titulo profes!onal correspondit>nte. il. tenor del apartadu cuar~ del artlculo 27 de la men-

ı cionada Ley. 
2." QUl" ln direcci6n de es[e Centro docente Quecla obUgada 

L

a comunicar n egte Departamen~o: 

a) El nombram1ento de nueva Dlrectora 'Y Profesorado en e! momento nı!smo que se procluzcan. asi como cualquJer lncJdente 
I que pUeda alterar la organizacieın del COlegl0. como traslado de 

locales. ampllacl6n 0 c!lsmlııuc16n de clases. a·ııınento. de ma-
L 

t.ricula. tra.'>paöo. etc.. y 
b) Comuıılcar aslmJsmo cuando el CoJeglo se c1aWlure. ya 

I 
sen por ınlclatlva de su Dlrector. empresıı. e-tc.: el na hacerlo a..sl Jmpedlra en e! futW'o con~edera la perııona a entldad de que se trate autorlz:acl6n para la apertura dı, nueva Escuela. 

I 
3.' Que tra.."lscurr!do el plazo de ur.. afio. a partlr de iu. le

cha de la preseııte. la Inspecci6:ı de En5l"fianza Pr1marla cam" petente emita e! preceptiı'o :nforme acerea lel func!oııamlenıo 
'1 de este establpcim:eııto doceııte. l~aclel1do propuesta el<.llrezıı de la ratiflcadcn deflnitil'D 0 aııulaci6n. en su caso. de la autorlz:a. clon 'pı'Cvlsioııal QUl" para su apertura o!lclD.l ee le coıı.::ed. !\hora. 
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4.° Que en el terııılno de treinta dias, a. coııtar de la publl
cac16n de esta Orden eo cı «Boletın O!lclal del Estado», la re
preııenta::16n ıegai de este Ceııtro de e!lSt'iıanza abonariı la 
cantidad de 250 pesetas en p~p~i de pagos al Eı!tado, , eD 
concepto de tal;a por la autorizacJôn que se le concede, en la 
Delegaci60 Adııılnlstrativa de EducacJ6n de Murcla, remitlendo 
el correspondlente rec;bo ııcreditat!,o de este pago a la Secc16n 
de Ensp!ianza Primaria Prlvada del Departamento ıı fin de que 
esta extienda la oportuna diligencia y de cursc ıı 105 traslados 
de esta Resoluc16n; blen entenciido que de na tıacerse asi eo eı 

plazo flJaco esta autorizaci6n quedara nula y sln nlngun valor 
nl ef~cto legal, procediendose. en coıısecuenriıı., a la clıı.usura 
:ıımediata de! Coleglo de referencia. 

Lo que comuolco a V. S. para su conoclmlento y efectos 
oportı-nos. 

Dlos guarde il V S. muchos anos. 
Mactrid, 2 de mayo de 1961.-Ei Director general, J. Tena. 

Sr. Jefe de la Seccl6r, de E."lseıianza Priınarl3 Privııda. 

RESOLUCION de la Direccl6n General de Ense11an:.a 
Pri1lıaria por la que se autori.:a cı junciona.miento legal 
con carcicter provislonaı del Cerıtro de enseıian:.a pri
l1klria 110 estatal denominado ı<Escuc!as de Nuestra Se
nora del Pilar y San JDSe)), estııblecido en el barrio de 
Mon!emoli71. nıimerc 100, termino de Mirajlorcs, cn za. 
raqoza, a cargo de las Religiosas ik la. Pia Uni6n de 
Nuestra Senara del PUar para Rispanoamerlca 'ıJ Fi
lipinas. 

Vlsto el expediente instruido a lnstancla de la reverenda Ma.
dre Superiora oe la Pi:ı Un16r. de Nuema Seöora del PIIar en 
slıpllca de que ~e autorice el funclonamiento fegal del Centro 
de en:;enanza prlıııarla no estatal dencmi."lado «Escuelas de 
Nue~1ra Senora del Piıar y San Jos~», establecldo en el barı10 
de Montemo~in, nunıero 100, termina de M1raflores, en Zaragoza, 
a cal'go de la elıada Comundlad Religlosa; y 

Res1l1tando que este ~xj:'edlente ha sido t~amitado pOr la De
legac16n Adıninlstrativa de Educacl6n Nacional de Zaragoza; 
que se han unido al mlsmo todos 108 documentos exlgldos por 
las dlsposJciones en vigur. y que la petic16n es !avorablemente 
mforınada POl' 111. Delegaclcn Mministratlva de Educac16n Indi
c?da y por la Irıspecci6n de Ensefianza P!1marla competente. 

\'lsto aslmismo 10 preceptuado en 10s art.iculos 25 y 27 de 
la vigente Ley de Educaci6n Priınnria, de 17 de Ju110 de 1945 
(rrBoletin Ofitial del Estado» del 18); 10 prevenldo en 111. Orden 
ministerlııl de 15 deı novlenıbre de; mismo ano (dloletin Orlcial 
del Estado» del 13 de dkiembre) y deiIW dlsposiclones ajJli
cables. 

Vistos, por ultimo, e1 Decreto nıimero 163'l, de ::3 de septleın
bre de 1959 (<<Boletin Oficia! de1 Şstado» dei 26), convıı.lldando 
la~ tasas por reconocimiento y ııutor1ıacl6n de Centros no esta
tales de ensefiaııza, y la Order. ministerlal de 22 de octubre 
~ıguiente (uBoletin Ofic:al» de! Departamenro de! 26), <!ando 
normas para el perclbo de lııs misııııuı. 

Esta Direcciôn General ha resue!to: 

1." Autorizar con cııriıcte~ pro,isional, durante cı plazo de 
un aı'io, el funciollılınlento lega!, supedı\ado a las dlsposicıones 
vlgentes en la ınaterla y a las que en 10' sureslvo pudieran dic
tarse por este Ml:ılsterio, del Centro denoın1nado «Eı!cuelas de 
Nucstr:ı Seıiora del Pilar y San Jose», establecldo en el barrlo 
de Montemolin. Dı'ımCI'O lGO. tkrmiııo de M1raf1c,res, en Zarııgoza, 
a c:ırgo de las Rellglo>as de la Pia Unlon de Nuestr:ıa Seii.ora 
del Pilar para Hiopanoamer!ca yFilipln:ııı, blıJo la dlreccl6n 
pedııg6gJcıı de ia Madre Maria Carmen Cantero Gonzalez, para 
la enseıianza primana na ~staıal, cuıı unıı guıırderia lnfantı~ 
:ııı:ı C1~e de p:irvulas y una unltarla de nlfias, con Uliıı ma
t:icula de 35, 4() Y 38 alumnos, todos ellos gre.tuıtos, que e6taran 
regentadas. res~cttvamente, por la- Madre Maria Ibabe! Clemen
tp Berges (sln t!tulo>. l\lr.dre Maria de! Carınen Cantero Gon. 
ziılez 'J Madre Marirı. Aııtonia de San Pio SJerra, ambas en pose-
6J6n d~l tftulo profesiunal correspondlente, a tenor del aJ)Altado 
cuaı't:ı del articulo 27 de la ınenclonada Ley. 

2.° Que III direcd6n dt este Centro docente quedıı obllııı.da 
& comuııicar a este Departamento:-

a) zi ncmbramiento de nueva Dıı ecto:ıı )' Pro!eaorado en 
el momento m1Smo que se produzcan, :ıIIf como cualqu1er lnel· 
Clente que pueca .11terar l:ı organizac16n de! Coıegl0, COIJlQ tras
!ada de !ocales, anıpllacl6n () dlsmlnuc16n ı1e Cıases, aumento 
de matneula, trııspaso. etc., y 

bJ Comurucar asım!smo cu:tndo t:J Cclegio se clausure. \'a 
Se:! por Inlclativa de ;u Director, empresa. etc; eı na hace;lo 
asi iır.pedira en eı [uturo con~f'Cpı a la pcrsona 0 entidad d~ 
que se trate autoriz:ıcıon para la apertura de nuev:ı ES('ue:a, 

3.° Que t~anscurrido el plam ae un aıio. a coııtar de la 
fet!ha de la presente, la Inspecci6n de En,er.anzn Primaria rom
petente emit:ı. el preceptivo informe acerc:ı del funcionamieııto 
de este estableclmientc docente, haci~ııdo propue"ta e~presa de la 
ratificacl6n def1nitlva D nnı;lac:ol1, ~n su ca~o. ee la autorizac:ö:ı 
provi~:oııal que para su apertu ra o!'icıal be le concede aho:-a, 

4.° Que en eı ternıiı,o de treir.ta dias. a conıar de la publi· 
cııci6n de esta Oraeıı en el ııBo:etin Oficin.l del Estadoı). La re
presentaci6n legal de este Ccııtro doceııte :ı!ıoııa~i la cantidad 
de dcsc!entas clncuenta Pf'-,etııs en papel de po.gC1> [ii Estııdo, 

en coneepto de tasas por la autorizaciün que se le coııcede, 
debiendo remitlr el corre~pond:eııte recibo acreditaLivo de esle 
pagu, que 10 hara en ıa De!egariôıı Adminis:,ativa de Educacıon 
de Z:ıragoza, a la Secc!ön de Eııseiıanza Prımaria Privada d~i 
Departament.o, blen~ntenclioo qııe de ııo hacer!o asi eıı et plazo 
flJado, esta auto,iz~cion Quedar:i nu!a y Si:1 nin gün va!or ni 
efecto lega!. proced:endose. m coııse~uenc:a. a ia dausura i:ur.e
diats de] Colegio de :eferencia: debie:ıdo la indicadıı Secci6n, 
a la presentııci6n del rec1bo. extcnder la oportuna diligenc:a y 
dar curso a 105 tra51ado;; de e5ta Resolucon. 

Lo que comunico a V. S. para 5'1 co:ıoclmieııto y efectos 
oportunos. 

Dioı; &uarde a V. S. muchos aiios. 
Madrid, 2 de mayo de 19GL.--El Di:ector general. J. Tena. 

Sr. JCfe de la Secdon de Ensefı:ı..'1za Prima:-ia. 

RESOLUClON d~ La Dirccci6n' General de Ensenanza 
Primaria por la quc se aut01iza cı lunCionamiento ie
gaı con car/icter prorisiollal del Centra de enseıianza 
primaria no fstatal de1lcminado "Colegio Santa Sajia», 
establecido er. la aı;cnida dı'! C0m~ndımte Franco, 1111-
nıimero 8. en .1/ adTid, por dofia Marie del Pilar Balle 
"J Campassol y doıia Julia .Uaria d~ fc/ı.alec·u Que
reia.."U. 

Vı.stli el expecıcute ln.stn.:ldo a :nstaııcia de dona Maria Qel 
Pilar de Balle y Campwı01 y dona Julıa Marıa de Echalecu 
Querp.Jazu, cn supl!ca de qUe S~ :ıutorice el funcioııamlento !e
gal del Centro de ense1ianza prlmari~ no e5tııtal. i denominado 
~Coleg\o Santa Sofiaıı. establecıdr. en la avm:da del Coman
oıınt." Fl'aIlco, nunıero 8, eıı Madrid. de! que soil prcpi€tarios; y 

Msuitando que este expcdiente ha sı do t'·.lmitado por la 
Delegaci60 Admlni.strativa de Educa:i6ıı de :\1:;.drio: que ~e han 
unido ai misnio todo, IIlIi documenl<Js exigidos por laö d!spo
sicicnes en vlgor. y que :a petici6n e5 [avorableır.ente in(8:ma· 
Qa POl' la Inspeccl6n de Enseıianza Pr:maria competente l' 
por la citada Delegaci6n Admmistrati\'a. 

Visto~. asiIlil&ııc, 10 preceptuadn ~n los articıılos 25 y 27 cil' 
la vlgl'ote Ley de Educaci6n Primar:a. de 17 de juIıo de 1945 
(<<Boltitiıı OfJcial del Estadoıı del 18!: 10 preııenıdo en la Or
den rr.lnisterlııl· de 15 ae noviembre del mi.'nıo aıio t«Bcletin 
Oflclal de! Eıitado» del 13 de dıcıembreJ y demi> disposicio
nes aplJcables. 

VI~tos. por iıitimo, el Decrelo nümero 1637, de 23 de seıı
tlembre de 1959 <qBoletin Oficial del Estado» del 26), ~uUl'a
lidanao las tasas POr reconociıııier,to :; autar:Z:ıciôn d~ Centro.~ 
no eı.tatales de eııseıiaru.a \' la Orden ıniniSlerial de 22 de ec-

i tubre slguiente (<<Boietin' Ofic:alı, de! Dep:ırtamento del 26), 
dando oorır.ııs para cı perc:oo ac 13.1 nıu;nıas, 

Estıı. Dlrecci6n General ha resuel:o: 

1.0 AutoriZar con cari1c[er p,ov:sıonal. duraııte el pıaz~ de 
ıın afio, el fuııclonanılent.ı legal. supeditado a i~ disposj~io
nes legates eıı la materi:ı y :ı las QlIr, erı !o slIcesi \'0 pUdlera:ı 
dJctarse POl' este Miıılstel'10. s~ıjeto a ~a alta inspeccioıı de! 
Estado, del Centro Gocente de:ıcminado «Co!egio Santa so
Ha», establecicio en la avenida deı Comandıınt,t Fr:ıncG. ııı.:me
ro S, en Madrid, por dOM Maria de! Pilar de Balle y Oanıpas-
501 y doiıa Julia Ma:ia de Echalecu QuereJazıı. para la en.,e· 
i\anza priınııria na eı.taLııI, bajo :a direcciôıı pedagogica de ia 
seı'lora Balle C:ıır.p:ı.s~ol. con uııa cıase de pnrvulcs. otra gr:>. 
c1uadıı de nlfiıls y otra de graıio super:or (preparaci6n ingres;: i. 
regentadas por doiia Maria Mi!agr05 Um!li~rrez RiJo. doıia 
Maria Fil Luis Porras y doiia Maria LııL,a PaS!{l!' SlIarez. tcclas 
e!las en Jl~esj6n !:Iel tit1l1u pro!'esional correspcndiente, a tenor 
do! apartıı.do 4.° del artlculo 27 en LLL menciGnada Ley; con una 


