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Intervencl6n Genera! de la Admir.istracior. del E.;t,ado e:ı 2~ ee
febrero pr6ximo pasado, y vista La copili del ar-ta autor12ad<ı po:'
el Notario del Colegio Notarial de :Vladrid don Arsen!o Goc.zi,·
lez de la. Cnl1e, referente a ln subasta de bs obra, Ge construcdon de uııa escueia !' uııa \'iv!entia para :Vlaes\rus en L03 :,10·
chuelos. Ayuntaınleıılo de ChiclBllU de S'gura (JaellJ, ti;ıo E;:C·~l
)' VMN·ı, \'erlficada en 9 de los ccr:!e:ııes. y adjudicad~ ;ırc·
I'is!onalmente a don Franciı,co j3io,uco Garcia. P::l~ur ı::c!leciir',Q,
:ı"::mero 3. Valencia,
Esta Junta Cent::?l ha resuelto ədjucica:' deiinitimmente la
ejı-cuci6n de la.5 referida.<ı ourru; al J:lcjor posto;. do:ı Fra::ci,cQ
Blaııco Garcia. PintDr Bened:cto. n,'ımerc 3. Valencio,. er. la ca:1·
tidne liauida de 303.103,62 pesetas, que rest;!ta lI!la vez deducıd:ı
la de 53:530,83 pe.,etns n ~ue' uscieııoc l:ı. iı~ja (i,: 15,01 po:' !OO.
:ıecha en su proposicioıı de la ee ~5G,ti~4.45 pes,'t~". que in:porta
el presupuesto de co!lt.ra~a que :ıa Sen':co d~ il",(' !:~\!'il ;:ı ,;u.
basto., que se::in abonad:ı.., co:ı C'J.;'go ~L P:P'U"'il~:;ıO ~t i:~ Ju:;ta,
capitulo 6.", articulo 1.", grupo ünıco. cc:ıc"pto u:;ıco, C~: ;ıre:;,:·
puesto de la Junta, hacier.öo conswr q,ıe cl A:;unt:ı:nlP:"'J aport[\
cien jornales de ;ırestacion perso:ı"i. qce i:npü:':a" 3,1o.'U peEe::!s,
siel1do e1 plazo de terrninaci6n rie 1"5 ob:'ıs cl" Oc!:0 mrSl".

RESOLUCION de la Junta Cen/ral de Construcciones
Escolares por la que se aprueba La adjudicaci6n de!i..
nitiva de las obras de construcci6ıı de dos escuelas ıj

dos
zal.

ı;ivıeııdas para
Ayıtııtamiento
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Maestros en Las Vcntas del

I
I

Carıi

de Castillo de Locubin. (Jaell).

Iııcoado el exp~diente oportuno, que fUt tomıı.da. raz6n del
gasto a. realizar POl' el Negociauo de Coutabi1idad de la. Junta
Central en 25 de €:lero pr6ximo pasado, y fi.lcaliwdo el mismo
por la lniervencı6n General en 3 de febrero Ul!lmo, y vista la
copia del acta auto:izada por el Notario del Colegio Notarial
de Madrid don :\rsenio Goııwlez de III CaJle, referente a la su·
basta de la.~ obras (ie coııstrucci6ıı de dos e>cuelas Y d05 vi·
"lendas para Mae,lros eı; Las Veı;tas del Ca:-rizai, AYllntamien·
to de Caı:t1llo de Locubü, (Jaen), tipo ER·35, l' verificada e!1. 9 de
10.; corrientes y adjuC:icadıı. provi,ionalmeııte a don AnfoııJo Donıi!lguez 1I1arin, .. ecino de Arjor.a (Ja.en),
Eöta Junta Ce:ılıal ~~ resuel,o adjudicar definit:vanıente la
eıecuci6r. de las referidas obras al meJor poswr, don Antonio
Dominguez :"Iarin, vecir.o de ArJona (Jaenı, en la car.t1dad
liquida de 377.815,.8 jle,etas, que re;;ulta una vez deducida la
de 48.132.07 pesetas: a que ~sciende la baja eel 11,3 por 100, hecha
10 Gigo a. V. S. parn. sı:: cC:1ctİ':iiic7:to .;' c:":··('~{;~.
~n su propo"ici6r., dp la de 4~5,947,55 pesetas. que lmporta ei
Dias gual'de a V. S. mucho~ aı:cs.
presupuesto de contrata que ha sen'ido de base para lıı subasta,
111adrıd, 20 de maya de ı(161.-El Pre,ideıı,e P. D. G. (ie
que ser:'m abonadas con cargo al capitulo sexto, articulo pr!me- Re~-:ıa..
ro, grupo ıinico, conccpto unico. del vigeme presupuesto de esta
Junta, haciendo constur qu~ pl A,vU!ltamiento contribuye con Sr. Serre!ario-AdmiııLmacul' (ic t!'[3. Ju.'1La Cc'ımal c:e CJ:ıStruc
pre,tacion personal valurada en 8,645.58 pese:as. siendo el plıı.zo
clones Escolares.
de terınlnaci6n de dJc!1as obras el de ,eis meses.
10 digo a \'. S. pam su conocimiento y efecto~.
Do; guarde a V. S. muchos afıos.
~ıadrid. 20 de maya dc 1961.-E\ Presidente, P. D., G. de

RESOLUClON de La Jnn/cı c,ntrc::l de Con~lrllccione$ ES.
colares por la que se aprucoa La adı:,dicaci61: :!ej:nitı:'u
de las ohras de cow;tnıcdon de d.as r:scue!as 'Y c!.cs rt"
vieTuıa.1 en f>uente Rueı;a. A.YUutcımiento d~ Caştilio d~

~jnB.

S:. 5ecreL,ırio-AdmiııimƏ.dor de ma
ciones Escü]u,·i's.

Ju:ıta

Cent:al de Construc-

LOC'JbilI (Jaen).
Ifıcoado el e:':pediente o;ıortu:ıo, que f::e :cm:ıc:ı ;'[ıZÜn dd
gas:o " :-ealizar, por el ~egoc:ado (le C",:t~'ı:~:dac de :a J-.::ı.

RESOLUC!ON de la Jım!a Central de Consıruccion~s
Es.:;o!a;·c, por La iJ1Ie .ir aprllcba La ad;udicaci6n dcjini.
ıim de la,,' Qura" de COllstrucdrin di:' G~ıaıTO escuelas y
cualrü viı-icr.aaı para maestro, Ci! P.'ıs (Jaen).

ta Cent:-al. y fL~alizado el m.lz.r.ılo por la I~:Le~·\'t.:'~ıCıU!l O(~~~er.ü
:!7 ee tebrero u~ti!!lO, y \,!:sta la topla c1rl ə.Ci.;:l au~o~'iıaG:ı po: .
el No,ario del Co!eg:o Nu,a~ia: C~ ~"a~:';(: [:0:: .~:,e!ı:o GCıı·

e~

ı zalez de La Calle, re:e:'en:'~ a :a ~:.ıb3.~r:ı ae :~S (:0;8.3 de- CO~;S
L'1coado el fxpcd"mte QPOl'tu:ıo. que :ue tomada raz6n del '1 trucci6:-ı c:e un P.dıfic!o con de~t.i~,:o ~~ düs t~~GC:li) .~' (:05 \'l"
gasto a :-ealiz:ı:-- !1rJf pL X~ociauo de Contab~lid9.d de h Junta t'ie:!d2.s ~a:?. ~1a~:!'üs C!'~ Pııe~t~ ?ur:c:ı. Ay:ıma:":1ie:i:,:ı ee C~)~..
Ce!ltral e!1 :!5 de ~n€'ro p:"6x:mo ;;fL;;:ıc10, y nsr.:ıI1:.:::du pl m:smo ,illa de Locubin (Jaen.', ~!pO ~.~! )' V~!;\·:. \'er.:ic~(':i e: 9
por III Iııtervencıoıı Ge:ıera: de la Adııı.inısıraci611 de: Estado en 1 de 103 corrie!'_t~:., y :ıdJudıc~d:: ;J~'O\'~~ic!"!n:lY~e!:~:: a aCo!:.s:!·uc"
3 de febr~ro ultimo. )' ':ista i~ ~O!lü, dd acta I1dori7.ada por ClOn6 A:·~eva. S. A.lI, J0:'~c J:J<.:!.:l, !~u:n. 77. :-":a:l:":c,
et Notario cıel Coie~i(l Not:ırial ee Mndnd dOI, Arsenıo Gonzitlez
. ~~r.. Ju:1ta Ce:ıı:!~aı h~ !",~sü.e::o adjt~~i~:.lr. ueli::it~\~!:l:f:4:-~le
de la C:ı.Ile, re!er~te :; la subasta de la, ulır~s de coıı5trucciôn aı rrıeJo: pos:.or ia eJtcuc.:on ac l~s re~e-rw~:; 001':1S, \\~o::sır:.ıc
de cuatro escu~l3S y cuatro vivirnc;:;.; para ~IaeS[fos en Rus Ii ClC'!leS Arge",;:1. S, A.iL J'm'gc: Jll:J.!1, !ı:imerü 7i, ~'!::ıdrı(iı ı:l: :3(J:ıen), verificııda ~ı 9 de los corrientes :: adıudicada provısio
c~n~iaad !iquida de jJ8.705,~G pe~eta.;. quc :·e.ulta ;;::'1 Ye7. denalmente adan FeJix Arcones Bozəl. Hilôras, 4, :vıadrid, tipo ciucida !:ı d2 1~.122.38 ;ıe,,~ı:;~ a que asce"cc !:L b"ja C!e: ~.~5

I

I

ERN·l v nıN·!.
E.<tıı.· Jum.:ı Cen:,r:ıl h:ı. it'sut'lto ~djudicar aefinitivameııte lə.
~jecuci6n de lns I'eie~idas ooru5 al meja~ posta!', dO:l Ft;lix Arr.ones Boza:, H:lerus. 4. ~fadrid. eli la cantidad liquida d~ ]l€se.

po!" 100, hrcha P.D su pr(Jpo~ic:(Jr!, C~ :•.:. dr- 5j~,123,';~ :)t~e~:ı:-: qlle
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tıculo L.u, g:,UPO unıeo. COnC(;p~O ~l:llCO, ee: P1"t"':il:PU('.<,:) ee g·~t . . s
de csta Ju.1ta: l;;t:iendo co:;sı,ar qUe ,,': ;\)'untan:ıc::ıo C0,lt:'ibuye co:: pres:acıo:ı !Jer~o:ı;d !J'J:" ur: iJll);" C!e 11,:>~:,ü~ !,t'~e::!~,
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;as 853.961,14, Olıe resulta una vez deducida la de ~24."72.6~ \Lesdas, a que u:\cler.de :" baja del 20,80 por 100 hechıı en su pro- i
po,icion, de 1<1 d~ l.ü78,2~3,76 peş~ta>, ~ue imporıa el presup~esto siet:.do el p:azo ee ıe!':111!!j.[.6~1 de c!:cı:,ı~ ob!'?~ (1(> C:OCL" =n.:~t'~.
de contrata que ha servido de büse para la sub:ı.sta. Que ser~ıı
Lo dıgo a r. S. p~r~l .su co:~oc:m!~!!:0 ~ e:e,. t.ı,r..:
aconadas ron eargu :ıl capitulo sexto, articu:o pr:ıne~o, grupo
Dıos guurd~ a \' ;3 ~ ,:ıc.~,)S ~~c'.
ünico, COI!Cepto ünico. del Pft'$Upuesto de gascos de esta Junt:!,
~ıadrıd, ~O oc maı'o ic 1%1.-;::: P;·e"ı~p:\tP. P D, G. (e
haci"ndo consta: q:ıe e; Ayuntaınmıto coııtribuye cor. la ıı.portıı· Rp}ll:i.
ei6n md:ilic:ı ı!~ 20.000 ;ıesetas :; el plazo de termin~ci0r. de
<Hchas obras es ı;i de diez me.'~s.
, Sr. Secret:ırio-Adnı:ııL,tracol' de e,'t~ hma et':"!':ı: de CD:l.I~nıC
10 digo a V. S. par~ su conocimıeııto y efectos.
c:ones Escola:'~,
r,io~ guarde lt V, S, muchos ano~.
Madrid, 20 de :ıl::t)'o de 1~G1.-El Presidente. P. D., G. de
Rey::a.

I
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I

I

Si. Secretario·.... dmiııi:\trador de
ciones Escolares

e~t,ı

Junta. Central de Construo-

,I
i

RESOLUCIO.V M la Junta Central de Cor.strutXiones
Escolares poT la qııe s,~ adiııdican defl71itimn:eı:te las
obras de co,ıslroccion de una escuela y ıma vivienda.
en Las Moclıuelos, Ayuntaıniento de Chidana de Se·
gura (Jaeıı).

Incoado el expediente oportuno. que fue tomada raz6n del
a rta.l;za.r per el Ne.,;oci:ıdo de Contıı.billdad de b Jur.ta
Central en 30 de eııero ee 1961, y Jlscııllzaclo el m1.>mo POl' la.
ıa.:ıto

Escolarc.:> por La q~tı' .~C ~rI.iırcIica cl'.i::!üü;a:::~(');ı',., la i.:f~·
cucidn de La~ Obi(! ..'; Uc \.'un:·;:.rLlL'i.~0H et:' !uw 1",'tZlr/C y

una ı-ivie1lda en Las
(Jaen).

Fw.'nte~, .4!mn!am!,~'"':~o

d·:

Bcr..c.:a:~

Incoado ~l expedien:ı; opon:ı!lc, que :u~ ~cm~~3 1':11.0:: ee;
s. realizar, po: el :;egoc:aco ee Ccm~b,i:c!~(i de J:i::'
ts. Central e:ı 30 de enero ü:tinıo, :; f!.'ca::z8-do ,-: ::-.;'ı::,ı ;l0,
la Iııtervenciôn Gen~rai ee :a A\!m:nistrac;ö:: r.e: E<"l~O f:!
27 de febrero proxin:o pru;ar.o. r \'i,ltıı 1:1 ee:ı:a r:':: 3r:;! :i ',:t81'1·
zada por cı Notario de-l C01€glO Nct:ır:al de ).!~ıd:·:~ C::j:: :\:':-:C!;~O
Oonzalez de iı Calle. referent€ a ia SUb!1"~ll de ::1, oo:'a,' dı' C(I!]'·
trucci6n de uııa. escuelo. y una '''i\'ienda ;ıOl'J ~!ae":'CJ r" L,
gast<ı

,a
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Fuentes. Ayuntamlento ae Benatae <Jaen). tlpo ER-21 y VM-1.
verlflcada el 9 de los corrientes. y' adjud:cada provisionalmente a «Construccıones Argeva, S. A.». Jorge Juan. num. 77, Ma.

drlcı:

Esta Junta Central ha resuelto adjudicar defini.tivamente la
eJecuciön de lıı.s referıdas obras al mejor postor. «construcciones
Argeva. S..~.». Jorge Juan. ııumero 77. Madrüi. en la cantidad
liquida de 341.512.65 pesetas. que ,esulta una vez deducida la de
14.712.08 pesetas a que asciende la baja de! 4.13 por 100. hecha eıı
su pro]l<'.sicion. de !a de 355.224.73 pesetas que importa el presupuesto de contrata que ha servido de base para La Bubasta. que
ser:in abo:ıadas con cargo al capitulo 6.0. articulo 1.°. grupo (ın!
co. concepto ünico. del Pre~upuesto de gastos de esta Junta;
hnciendo ecnstnr que c; Ayuntamiento contribuye con la aportaciön en metiiico de 17.500 pe,etas. s:endo el plazo de terminaci6n de dlchas obras de ocho meses.
Le dıgo a V. S. para su conocimiento y efectas.
Dios guarde a V. S. muchos aiios.
Madrid. 20 de maya de lG61.-El Presidente. p, D., G. de
ReY11a.

Sr.

Secrctario-Adnıiııi.stracior

de

e.;t;ı

Junta Central de CoDStruc-

c;ones Escolnres.

REsoıUCiON

de la Junta C,:ııtral de Constructones Escolares por la que se adjudicall dejinitivamente la.l obras
de colıstrucc-iU71 de seis cscuelas y se is viviendas para
Maestros eıı Chiclana de Segı.ra (Jaell).

Incoado el exped:ente o;ıortuno. que ful! tomada ra.zön del
gasLc a :eaiizar por eı Negoc:ado de Contabilidad de ıa Junta
Central en 30 del pasado e:ıero y fi.s.:alizado el mismo por ;"
ın;erl'enciô:ı Grner:ıl de la Acministraciôn eel Estado en 27 ee
febrero proximo pa;,~do. y viôta la copia del acta au:;orizada por
e1 Natario del Colegio Notari:ı.l de :"1adrid don Arsenio Gcnz:ilez
(ıe Iu. Ca!!e, referent~ a la subasta ae las obras de con.struccl6n
de se;s escuelas y sels \1Vıendas para Wı.aestros en Chic!ana de
Segu:-a (Jaen). tipc ER-38 y V:vı-9. verlIicada en 9 de los coır:ente:; y adjudicadr. provisıonalmente a don Fn\!lcisco Blanco
Garcia Pintcr Beııedic~o. Iltimero 3. Valencia.
Esta Junta Cent:al ha re.;uelto adjudicar definitivameııte la
eıecuci6r. de las referidas abras al mejor po.stor, don Francisco .
D}anco Garcia. Pintor Beııedicto. nun;ero 3. valencia. en la can..
l!d~d liauion ee 1.565637.71 pesetas. que resulta una vez deciucida
:a de .,G7.922.1l pe;etas a que asciende la bala del 23.01 por 100
lıecha en su prajl0sici6n de le. ee ~.033.55g.a:ı peset:ıs que import:ı
t! presupuesto de contrata Que lla serv:do de base para la subasıa. que ,er:ın :ı.banadas ~on cargo al capitulo 6. c • articulo 1.•.
~:ı.ı;ıo (mico, del p,esııpuesto de gastcii de esta Junta Central.
EI Ayuntarniento contribuye cor. mil ~ornales de prestaci6ıı peröO:1al. q"e hacen 31.000 pesetas. y el plazo de ejecucl6!l de dicl]JlS
obra.s cı3 ee dace meses.
Lo c:g"o a V, S. D3~a su conocimiento y efeoctos.
Dios guarde a V. S. mucho, anos.
Madrid. 20 de mayo de 1961.-EI Preside!)te. P. D.. G. de
Reyna.
SI'.

Secre~~rio-."dmjnistr:ıdor
ciO!le~

de elita JuD.ta Central de Construc-

Escohl'e.s.

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 29 de abril de 1961 por la que S~ concer1c la
Jv!cdalla «,li MJrito en cl Trabaioıı. en su calegoria dc

Bm71ce. adan Tcodoro

Garcıa

Lopez.

I!nıo. Sr: Vi.\to e; exp~die:ıte tramitada por La Delegaci6:-ı
Prov:nd::tl de Trubujo d_' Madrid ı:obre concesi6ıı de la Medalla
del Tr~bajo ~ dG:ı Teodor0 Garcia W))ez; y
Resultanco que c! Director del Archivo Hlst6rico Naciona.J.
co:: ia :ı.c.hesion ee A:chiveros. Funcionarios e Investigadores del
dada Centro i eııtre los euales S' cuentan catedraticos. profe~res. ac::Cıc;niCOs. dcctcre~ :; !icenciados en diı'en;a6 Faculta-

mayer de segunda clase. Jubilac'.o. del Cuerpo de Poıteras de
Min:.sterios Civi:es. en consideraciôn a los cuareııta y,dQı; aiıos
que ha prestado ser'licl0 ininterrumpido en dicho Archivo y
durante cuyo largo p~rlodo no s610 ha cunıplldo. sus obllgacicn2S
d~ una rn(\:ıcra cjemp!nr., sino que ha desarrollııdo una actividad muy aı margen de su über estricto. haciendo gala de unos
cor.oc!mientos y de una disj::<ı"ici6n desacostumbrados en el personaJ de su categoria. eo!abdrando con 105 facultatlves en la
ordellRciôıı de gr::ndes masas de legajos y en la redaccl6n del
inver.taric-sumario de la Seceion ee Cons'jos. asi como en la
confecci6n de 105 indices alfabeticos y en III, orlentaci6n del
pubııco lector;
Re~ultando que reu.TJtda. la Junta Consultiva de la c.itada De.
legacion di6 curnplim:ento a 10 prev~nido en el articulo novena
del Reglamento de la Condecoraciôn e lııfo!1llô favorıible:nente
la peticJôn ceducida;
Conskerar.do que procede acced2r a la concesl6n de la Meda.lla solicitada por concurrir en el senor Garcia D)pez las circunstancias preveııidas en 10.1 articulcs 1.0. 4.0 Y 11 del Reg!amento
de 21 de septiembr, de 1960. en cuanto se han ju.~tlficado vetnticinco aıios de servic!os laborale~ prestados con caracter ejemplar J" ur:a conducta d:gna de encomio en el desempeıio de 105
d2be,es que imjXIne el ejercicio d~ tlna profeslön ıiltil hal:ıitual
:ııente eje1cida;
,
Visto el referido Reg:amento de 21 de septJembrc de 1900.
Este Ministerio. de conform:dnd con cı dictam=n de la mencionada Jur.ta Consultiva y a propue5ta de la Secc!6n Central
de Recu:,os y Rccompensa.>. ha acordado conceder adan Teodaro G::ırcia L6pez la :..redalla «Al Mer1to en el Trabajo». en su
categccia de Broııce.
Lo que comuiıico a V. 1. para su conccimJento y efectos.
Dıc, gURrde a V. 1 mucho~ aiıos.
Madrid. 2.9 de abril de 1061.
8!\.!\l"Z OMID

Ilmo. Sr. Subsccrctario de este

D:p:ı.rt:ı.ınento.

ORDEN de ~ de abril d.e 1961 !}Or la que se concede la

Medalla "Al Mcrito en el
Bronç~,

Tral>ajoıı.

en la

categornı

de

a don Antonio DiCl2 Rubio.

Ilmo. Sr.: Vif,to e! expediente tramitac:o por la Delegaciön
de Trabajo de Madrid sobr, coııcesi6n de la Medalla.
del Trı:bnio a don Antonio D:az Ri.lblo; y
Resultando que eı Director del Instituta de Estudlos Polltl·
eos, eIl represer:taci6d de la Iııstituci6n de SWi miembros. a:;esores y colaboradores ter.ııico.s y p,rsonal aemi.11istrativo y subaltemo. han soiicitado de este :V1inisterio La CQncesiön de dlChıı. '
condecoracion n fa\'cr 'del .>eİlor Dinz Rubio. empleado adıninı.s
trati\'O de! eıtado rnst:tuto. en consideraclön a los cincuenta y
seis aiıcs d:' servicio constante. de permaneııte ejemp!aridad
en el cesempeiio de stı.S funciones y de las tareas que sucesiva.menle ha tenido a ~'.l carı;o. me'reciendo por ello el respeto. lıı.
devocioıı v el cariıio ee sı.:.> inferiores;
Resu1tar.do que reunida la Junta Consultlva de la eltada
Delegnci6ıı diô curnp!imient{) a 10 pr2venido en e! al'tieulo noveno de! Re~lanıeniC de la C<ındecorac16n e Inform6 favorabler.ıe:-ıte la pei:cior. deducidn:
ConsiteI"a-'1do que procede acc:der a la conce5i6n de la Medalla so!icitaua :xır co:ıcurrir en el seüor Dia.z Rublo las clrcunstuı;ci~, pre\"'€ııidas en lcs articulos 1.0. 4.0 Y 11 del Reglame:,to de ~; de septienıbre de 196C. ~n cuanto se han Jtıııtlf!cado
\"eintici:ıco aiıcs de servieios Iniıorales prestados con cn.racter
ejenıplar y u:ıa coııd~ct::ı, dıgna de encomio en el d'osempeiio
de lcs deberes que impone el ~ercicio de una ;ırofesi6:ı utll habitualmente fjercıda;
Vislo ei refer:do Re~bnıel1to de 21 de septiembre de 1960.
Este 1fini!oterio. de conformic:ıd con i:ı Junta Consultlva
me:1cianad:ı y a propuNa forrnuJa<la per la Secci6n C,mral
de Recursos v Reconıoeııs3s. ha acordado co:ıceder Iu MeC:nllıı
«(Aİ ~lerito
eı T=:ıbajo>l. en la cat:goria de Brcnce. a <:lon Antonio Diaz Rubio.
10 que comunico a V. i. para su conocimi!:mto y ef~ctos_
Dıcs gua.rdf a V. I. muchcs aiıos.
Madrid. 29 de abrll de 1961.
Proviııcia.l

(:~S. ete,'ı, hn.n $o1!('~t;!do de e.:;:e :\!!!1i::;terio ıa cc::ıcesicn de La
i:':;ı;'ô,ad:ı :'CCO:n;ıen5a a Iavor del se:ior Ga:-cio. L6))ez. Portero •)I:no.

en

SANZ ORRIO

Sr. Subsecretario de este Departamento.
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