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S U M A R I O  

L Disposiciones generales 

PRESWENCIA DEL GOBIERNO 
Estadística de Migraciones Intcriores.-Orden por la 
que se dispone la publicación periódica de los resul- 
tados de la Estacbstica de Migraciones Interiores. 11471 - 
Travlesaw-Orden por la que se dispone la aplica- 
cS6n del fondo &Multa y liquidación de atrasos por @ 

travle'saw. 11477 

MINISTERIO DE LA GOBCRNACION 

F~rnl;rdau.-Orden por la aue. se aclaran los articu- 
los segundo y quinto del Decreto de 31 de mayo de 
1957 sobre establecimiento de nuevas farmacias. 11417 

Piscinas .~rivodas.-Orden por la gue sc someten las 
piscinas prlvndns a lo dispuesto en la de 31 de mayo 
de 1960, reguladora be1 funcionamiento de estas 
instalaciones de, car6cter piiblico. 11478 , 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orgaii12rrción.-Orden por la que se crean Delego- 

I 

clon'es de Protecclán Escolar en las capitales de 
provincla. 11478 

- 
MíNISTERIU DE TRABAJO 

Reglamentaciones de t rabJaArden  por la que se 
dispone 1u inclusióil en la zona prlrnera de la Regla- 
mcntaclon Nacional de Tiabajo de las Industrias 
Madereras de lss'r>rovinclas de Burgos, Cuenca, &t5- 
rida. Lugo, Soria y Toledo y la ciudad de Melilla. 11478 
Orden por la que se dispone que el salario del tper- 
sonal afecto a la Reglamentaclon Naclonal de Tra- 
bajo en Pel~iquenas, que sirve de bme. de cotiza- 
ción para Seguros Sociales y Mucu~llsmo, se enten- 
der& a estos solos efectos de c;ilculo de la base, au- 
mentado en la cantidad de q ~ i n c e  pesetas diarias. 11479 

MINISTERIO DE-LA ViWZNDA 

Personal no funcionario.-Orden por la que se re- 
gula la traniitadon de las indemnizaciones al per- 
sonal que cese en el desempeño de sus cargos. 11479 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciodes a incidencias 

.. 
PRESIDENCIA DEL GOBEXNO Ascensos.4rden por !a que se promueve a la ca ta  

goria de Fiscal Municipal de tercera a.don Olegndo 
DfiEiiios.-Orden wr la que se anula la consoll- cie saa BI%+vo. 11481. 
daclán en su destino clvil al Capitin de Infanteila 
don Pedro &be1 Rolddn g se l e  concede su vuelta ' 

Resolución nor la que se promueven en corrida de 
' 

al Ejirclto. 
&calas a los funcionarios del Cuerpo Especial de 

. 
11481 ~risiones que se citan. . 11481 

MINIS%0 DE OBRAS PUBLICAS 

, Nombra~ientos.-Orden por la que se nombra  hez Jubilactoncs.-Orden por l a  que se jubila al Conse- 
de Primera Ir.stancia e Instnicción de M ~ n t f f l ~  a jero Inspector del Cuerpo de ingenieros de Caminos, 
don  osé Garcia Berrer. 11481 Canales y Puerto8 don Manuel Pita Iglesias, 114.31 
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Oposiciones y bncursos 

PRESIDENCIA D"ZL GOBIERNO I 

Jefes y Oticínics dci Ejercito de Tierra.-0rc;en poi. 
la que se convoca coiicurso para proveer con Jefes 
y Ofrcialrs drl EjCi'clto de Tiekra las plazas de los 
Miiiistcrlos y Organismo$ quc sc relaclonan. 

1 

~esolucl6n a la Ctitedra de aurologta)) dc la Facultad 
de Medicina de la Uriiversiciuci r?e Zaragoza por la 
que se convoca a los opositores. 11487 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Raiiin Tccniea de In Escala General .2dmlnlstratlvn Cuerpo Periclal Agrícola dcl Pstado. ,- Resolucibn 
del MIn!slerio r i ~  B Vivienda.-Coi'recclon de erra- por la. q~ip be declaran ridinltidos para tomar parte , 

t n s  de la Oiden tit. 26 de jull'b de 1961 1101 13 que $n los ejerciolos de la oposiciln al 'Juerpo Pericia1 
se convocan o~oslciones restringidas para la Rams Agricola del Estado n los señores Que se mellcio- 
Tccnica de la Es.xia Gener~l  Admlnlstrativa del nan. 11487 
Miiilsterlo de la Vivientla. 11488 

ADMTNISTRACION LOCAL 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Apuilniites teiiipnralcs d ~ l  Hrisliitnl C!iniro,-Resolu- 
cion por la que se convocan oposiciones para CU- 
brii. rlie plazas de Ayudantes temporales del Hospi- 
tal Clinico. 11487 

Cntedriticns ile ünivcrsidad.-Orclen por la que se 
convoca a ogosicion la catedra de (tDldactLan de 
ln Facultad cle Pilosofia y Letras de la Univeimidad 
de Barceloiia. 11486 

Oficial Blayor del Ayuntamiento de Ponfcrrada.-Rc- 
solución pot IH. qiic se seiíalati lugar. dia y hora del a 

comienzo de los ejercicios de la oposicioii p a n  cubrir 
en propiedati la plaza de Olicinl Mayor. 11491 

Practicantes del iospitnl Provincial de Valencia.- 
Resolucicn por la que se transcribe relacloii de as- 
pirantes ndriíitidos y excluidos al concurso libre 
para la provlslón de siete plazas de ~rar,tlcant.es ' ' , 

del Hospit;al Provincial de Valencia. ilesa 

V. 

. P14. Otras dispgsiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA . 

Recursos.-Resoluclbn confii-mando el auto apelado 
en el recurso guberntliivo Interpuesto por el Pro- 
curador de los Tribunales don José MarIa Campillo 
Iglesias, en nombre y 'representacibn del Ayunta- 
niieiito Ue Gu:idalupe, contra. callficacl6n del Re- 
gistrador de  la Prdpiedad de Logrosh, que dene- 
go la cancelacl6n de una menci6n. 

MINISTERIO DEL  CITO 

Ailqiiisicion~s-Resolución referente a la adnljridn 
de ofertas Dara la contratación de 300 toneladas 
de carbon antracita y 30 de lefia de pino costero. 

Autorizaciones.-Resolucl6n sobre' concesl6n de  auto. 
rización a la <(Con~pafiia Sevillaila de Electricidad, 
.Sociedad Anoniman, par:! ocupar terrenos de dominio 
público y 'conslruir determiliadas obras. 

Resoluci6n .sobre concesión de autorización a nTo. 
rre y Bereclartua, S. R C.>>, para ocugar terrenos 
de dominio público g construir determinadas obraa 

. Resolucion sobre concesibn de autorhcl6n ri la 
«¡?nipresa Nacional de Electricids'd, S. A.», pera ocu- 
par terrenos de dominio públic,u y consttruir de- 
termlnadas obras. 

ResoluclOn bobre concesión de riutorlzaci6n a la 
«S. R. C. YErez y FELI)) para ocupar terrenos de do. 
minio públicu. 

obres,-~esolución por la que se adjudican defini- , 

tivamente obras comprendidas en el. duod6cimo es- 
pedientc de S U ~ R S ~ ~ S  del P l b  de Reparaciones de 
1061 (Con,scrvacion), . . 

ResolucMn por la que se adjudican deflnltivamente 
obras coinprendldas en el octavo expediente de su- 
bastas del Plan de Reparaciones de 1961 (conserva- 
cib11 >. 0 

Resolliclon por la que se anuncian subastas de las 
obras que se citan 

Resoiucián For la que se anuncia sibasta del 
yecto de red general 4~ dlst~ribuclbii de agua en las 
carreteras de .Uadrld a Rortnlezn (entre ((Inmobi. 
liarla Hortaleza)) e (rIninoblliaria La Un16n)~). ' 

Transliortrs por Carretera.-Resoluclon wbre cam. 
blo de tItu1arlclaS de la concesión del servicio pu- 
blico i'egular de transporte, de vlajeros por carre- 
tera entre Aiiteguera y Villnnueva del Trabuco 
(Mklaga). 

Resolucibn ~oi i re  cambio de titularidad 'de la conce- 
siOn del se~vlclo piiblico regular de transpolbte de 
vlajeros por calretera elitre Jakn y Los Viiiwes 
(Jaéil). 

MINISTERIO DI% EDIJCACION NACIONAL 

Eecas.-ürden por la que se incrementan los mb- 
dulos ecoiiómicos de las becas convocadss .por Reso- 
lución cie la Comisaria General de Proteccliin Esco. 
lar y Asistencia Soclal de 2 de mayo de 1961 para 

-el curbo acadtmico 1961-62. 

Resolucion por la que se convocan para el curso 
1961-62 cincuenta y do* b ~ c a s  deJ internado en'  el 
~Instltuto Nacional dc Reeducacibn de Invúlldos. 

MINJ~DRIo  DE INDUSTRIA 

Autorizaciones.-Resolució~l por l a  que se autoriza a 
((Fuerzas Electricas de Cataluña, S. A,,, la instala. 
ci6n de la linea de transporte de energía electrica 
que se cita. 
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PAGINA ' PAGINA 
UINISTERIO DE: AGRICüLTURA V u e l a  Explanacidn, pavimentacidn, drenaje, eW., 

de las pistaa de redadura (segundo desglose). Pista 
Exl~roplnciones.-ResoluciOn por la qGe se sefiala la cle rodadura de salida rápida)). 11601 
fecha del levantamiento del acta previa a la ocu- 
pación de terrenos necesarios para la colonización MINISTERTO DE CONIERCIO 
de la zoca, ctLlanos de Albacete~. 11501 Cupos globa1es.-Resolucion por la que se @re scgun- 
Resolucion por la que .se sefiala fecha para el levan- da convocatoria del cupo global número 11 (pieles 

tamiento de las actas prwlas a la ocupación de los para peleterla). 1150a 

terrenos necesarios para la construccidn del nuevo Mercado de Divisas.-Cambios de cierre. 11502 
pueblo de San Isidro del Pinar, en la zona de las 
Bardenas 11501 Sentenrias.-Orden por la que se dlspone el cumpll- 

miento de la sentencia dictada por el Trlbunsi Su- 
Obras.-Resoluci6n por, la que se convoca subagta 
para la contrataci6n de las cbrns @e construccibn 
de 35 viviendas de colonos de patrimonio larniliar 
coi1 dependenciab agricolas. cinco viviendas de colo- 

1 nos dr parcela complementaria. aitesaillas, centro 
civico: cerrarnientos g urbanizaclbn en el nuevo 
pueblo del Sector IV de la zona del Campo de Ni- 
jar (Alinerla). 11601 

MíNISTERIO" DEL AIRE 

Adqubiciones.-Resoluci6n por 18 que Be convoca 
subasta pilbllca nara la ',contrntacibn del suminic. 

premo en el recurso contencioso-administrativo In- 
terpuesto por don Esteban Barcelb Corominas, . . 11502 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Cesiones.-Decreto por el que se faculta al in..tituto 
Nacional de la Vivienda para autorizar la cesi6n 
da1 poblado dirigido de Ocharcoaaa al Ayuntamien- 
t o  de Bilbao. 1l603 

ADMINISTR ACION LOCAL 
Concursos.-Resolucl6n referente al T3: concurso de 
trabajos periodisticos premio ((MWaga-Costa del 
Sol». 11603 

tro de 15.000 toneladay rnktricas de cemento, con Obras.-Resolución por la que se anunciri subesta destino a las obras, de las pistas del aeropuerto de 
11502 

de las obras de constiuccidn de un grupo escolar-. 
Midaga. tipo en el barrio del Otero. 11503 
Obras.-Resolucion por la que se convoca concurso , Resoluci6n por la sue sc convoca conciirsbsubasta 
públlco pzra la contratación de la obra del proyec- de las ~ b r a s  de discribuclbn de aguas potables y . 
to tltulado &Aeropuerto de Bnrcelone Campo' de parte de saneamiento de la localidad 11503 

4 

fV.-hdministraciln de Justicia ............ ... ...... ., ...... ... .;. ............................................. 11504 

IRDICE POR DEPARTAM.ENTOS 

P~OXNA 
,- 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
P~OIUA 

de los Trlbunnles don JosiS María Campillo Iglesias. 
Orden de 21 de julio de 1961 por la que se dispone la t en nombre y representaclon del Ayuntamiento de 

ap!icaciún del fondo (Multa y llquidacldn de atra- Guadalupe. contra califlcacibn del Registrador de 
sos por traviesas)>. . 11417 . la Propiedad de Logrosul. que deneg6 la canceh- 

Orden.de 31 de julio de 1961 por la, que se convoca ción de una mend6n. 
concurso uara proveer con Jefes y Oficiales del 

11493 

Ejercito de Tierra las plazas de los Ministerios y , MINISTERIO DEL EJERCITO 
Organismos que se relacionan 11432 

Orden de 26 de julio de 1861 por la que se dispone Resoluci6n de la Jefatura de Intendencla de la Dlrec- 
la fiublicacibn peribdica de los resultados de la ' 

c!On Geiieral de la Guardia Clvfl referenle a la ad- 
Estadistica de Migraciones Interiores.. 11477 mlsidn de ofertas para la contratecidn de 300 tone- 

Orden de 31 de julio de lQ6l por la que se anula la ladas de carii6n nntracita y 30 de le& de plno cca- 
tero. c~nsolidacidn en uu destino civll al CaaitBn de In- . 11494 

fanteria don Pedro Isabel Roldkn y sé le concede 
su vuelta al Eiército. 11481 

Correccibn de errata0 de la Orden de 26 de julio de 
1961 por la que se convocan 0pos:ciones restringidas 
para la R u n a  Ncnica de la Escala General Admi- 

1 nibtrativa del Ministerio de la Vivienda 11486 

MINISTFBIO DE JUSTICIA 
Orden de 30 de junio de 1961 por l a  que se nonlbra 

Juez de Primera instancia e Instrucción de Mon- 
tiCa a don Josf. Gai%ia Ferrcr. 11481 

Orden de 21 de julio de 1961 por la que se pismueve 
a la categoria de Fiscal Municipal de tercera a don 
Olegnrio de 6aa Bravo 11481 

Resolucidn de la Wreccibn General de Prisiones por 
la que se promueven en corrida de Escalas a los 
funcionarios del Cuerpo Especial de Prisiones que 
~e citan. 11481 

Resolución de la Mrecci6n General de los Registros 
y del Natarindo confirmando el auto apeiado en el l 

recurso gubernativo interpuesto por el Pr3curndor 
\ 

MINISTEUO DE LA GOBERNACION 
Orden de 23 de junio de 1961 par la que se aclaran 

los artfcclos segundo y quinto del Decreto de 31 de 
mayo de 1957 sobre establecimiento de nuevas far- 
macias. 

Orden de 12 de julio de 1981 por ía que se someten 
las piscinas prlvadas a lo dispuesto en la de 31 de 
mayo de 1960, reguladora del funcionamiento de 
estas instalaciones de carkter  pdbilco. 

MíNISTZRIO DE OBRAS PUBLICAS 
Orden de 22 de Julio de 1961 por la que se jubila 8J 

Consejero Inspector del Cuergo de ingenieros de 
Caniinos, Canaies y Puertos don Manuel atta 
Iglesias. 

Resolucidn de la Dlreccidn Oeneral 'de Carreteras y 
Camirios Vecinales por la que se adjudican delini- 
tivamente obras comprendldaa en el duodécimo ex- 
pediente de subastas da1 Plan de Reparaciones de 
U61 tconservacion). 
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Resolucibn qe la Dlreccdn General de Carreteras y 
Caminos Vei:lnales por la que se adjudican deAnl- 
tlvamente oora+ comprendidas en el oclavo espe. 
dlentr de subasta* del Plan de Reparaciones de 1861 
(conscrvaclór.) 

Resolucldn de. la Dlreccldn General de Perrocarrlles. 
Tranvlas y rransportes por Carretera sobre cambio 
de titiilatldad de la concesidn del servlcio publico 

, regular l e  traasporte de v!aJeros por carretera en- 
t re  Anteouera y Vlllanuwa del Trabuco (MNagn). 

Resolucidn de ia Direccian General de Ferrocarriles 
T~anvlas y Transportes por Carretera sobre cambio 
de titularidad de la concesión del servicio pdblico. 
regula! de trailsporte de viajeros por carretera en. 
tre Jaen y LOS VlllarE (Jakii). 

Resolucl6ti de La Dlrecclón General de Puertos y Se- 
ñales Maritimas $obre concesi6n de autorización it 
la ~Empresn Nacional de Electricidad, S. A.n, para 
acupai terreno+ de domlnlo publico y construir d e  
terminadas oaras 

re so lucid^ de la Dlreccibn General de Puertos y Se- 
ñales Maritimas sobre conculon de autorleacion a 
aTorre y Bereciartiia, S. R. C., pnra ocuDar te- 
rrenos de d~~minio  piiblico y'construir determinadas 
abras 

Resolucidn de la Direccibn General. de Puertos y Se- 
fiales Maritimas sobre concesl6n de autorizacidn a 
la Coinpañiri Sevillana de Electricidad. S. A.n, para 
ocupar tsrrrnos de dominio ptibllco y construir de. 
terminadas obras 

Resolucl6ii de la Dirección, General de Puertos y Se. 
fiales Maritlmas sobre concesidn de autorizacidn a 
la aS R C. Pbrez y FBu)) paiLa ocupar terrenos de 
dominio público. 

Resolución de la Delegación del Gobierno en el Ca- 
nal de Isabel II por 18 que d anuncian subnstas 
de las obras que se citan 

Resolución de la Delegación del Gobierno en el Ca- 
nal de Isabel LI por la que se anuncia subasta del 
#Proyecto de red general de distrlbucl6n de acua 
en las carreteras de Madrid a Hortaleza (entre «In. 
mobiliaria ~oitaleza)) e ctInmobilinrln La Unión)). 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orden de 9 de junio de 1961 pos ln que se convoca a 
oposicidn la cLtedra de ctDid&ctica» de la Facultad 
de Riosofia y L e t r ~ s  de la Universidad de Bar- 
celona 

Orden de 13 de julio de 1961 por la que se crean De- 
legaciones de Protecci6n Escolar en las capitales de 
provincia. 

Orden de 19 de Julio de 1961 por la que se tncremen- 
tan los modiilos econ6micos de las becas convoca- 
das por Resolucion de la Comisnria General de Pro- 
tecclón Escolai y Asistencia Social 'de 2 de mayo 
de 1961 para el curso académico 1961-62 

Resolucion de 13 Facultad de Medlclna de la Unlver- 
ddad de Madrld por la que se convocan oposicio- 
nes para cubrir diez plazas de Ayudantes tenlgora- 
les del Hospital Cllnlco. , 

Resolucibn del Tribunal de oposictones a la cltedra 
de ~Urolopian de !a Facultad de Mediclila de la 
Unlversldnd de Zaragoza por la que se convoca a 
los opositores 

Resolucl6n de la Comisarla General de Protecclon Es- 
colar y Asl:tencia Social por la Que se convocan 
para .el cursci 1961.62 cuicuenta y dos becas de in- 
ternado en el Xnst:tuto Nacional de Reeducación de 
hvil idos 

~~NISTERIO DE TRABAJO 

&den 'de 19 de julio de 1961 por la que se dlspone la 
inclusión en la' zona primera de la ReglameilCn- 
cidn Naclonal de Trabajo de las Industrlas Made- 
reraa de las provlnclas de Burgos, .Cuenca, LBrida, 
Lugo, Borla y Toledo y la cludad de Uelilla 

Ordcn de 22 de jullv de 1961 l ~ o r  la que se dispone 
que el sdaric del personal afecto a la Reglnmenta- 
c16n Naclonal de Trabajo en Peluquerias, que sirve 
de base de cotizacidn para Seguros Sociales y Mu- 
tuallsmo. fie entenderii, a estos solos efeclos de 
c&lculo de la base, aumentado en l< cantidad de 
quince pesetas diarias, 

Resolucibn de la Dircccl6n Oenernl de Industria por 
la 'que se autoriza n ciFuerzas lbctricas de Cat'alu- 
??p. 8 A.», la instalaridn de la linea de tratisporte 
c19 eiiergia electrica que Se cita. 

'MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Resoiucl6n de la Dlreccion General de Agrlcdtura 

por la nue se declaran admltldris para tomar parte 
en ios ejercicios de la oposición al Cuerpp Pericia1 
Agrícola del Estado a Ion Seíiores que se iiienclon~n 

Resoluclóil del Instituto Naclollal de Colonizacfdn por 
la que se senala La. f e c h ~  del levantamiento del acta 
previa a la vcupacion de terrenos necebarlos para 
la coloiiizscibn de la zona Llanos de A'lbacete. 

Resolucl6ii &el Instituto Naclonal de Colonizncion por 
l a  que se setiala la fecha para el laviliitamlento de 
las actas pevlrts a la ocupacldn de los terrenos ne- 
ces:. ~5 para la constnicciútl del nuevo poblndo de 
San isidro ael Pinar, en la zona de las Bardenas. 

Reuoiuc~bn de la Subdlreccldn de Obras y Proyectos 
del Instituto Nacional cle Coloniznci6n por In que se 
convoca subasta pnra la contraL~clón de las obras 
de constiuccioti de 35 viviendns de colonos de patri. 
iílonio familiar con dependencias agricolas. cinco 
viv!endns de colonoa de garcela coiii~~iernentarla, 
artesanlas, centro civico. cerramin?tos y urbaniza. 
ción en el nuevo pueblo del Sector i V  de ln zona 
del Cainpo de Nijar (Almeda). 

MINISTERIO DEL AIRE 

Resolucibn de la Junta Econ6mica de la Jefatura de 
Obras de Aeropuertos por la que se convoca con- 
curso piiblico para In contrataclBn de 1% obrn del 
proyecto titulado ctAeropuerto de Barcelona Campo 
de Vuelos Esplanacibn, pavimentaclón, drenaje, et- 
citera, de las ~iveav d~ rodadura {segundo desglo- 
se) Pista de rodadura de sallda rlpiclan 

Resolucion de la Junta Economlca de la Jefatura de 
Obras de Aeropuertos por La que se convocn subas. 
ta  ~Úbllca pnrn la contratacidn del suministro de 
15.000 tonelndab metricas de cemento con destino a 
las obras de. las pistas clcl aeropuerto de Malaga. 

ZVIINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 33 de jullo de 1961 por la que se dispone el 
cump!lm!ento de la senteiicla dlctada ycr e: Trlbunal 
Supremo en el recurso coiitei?cl~so-aciniii1istr~~ivo in- 
teYp8esto por tlnn T;lstelia:~ Ea~cclo Coron;inas, 

Resolucidti de la Direccidn .Geneial de Comerclo Es. 
terior por la que se abre segunda convocntoria del 
cupo global. numero 11 ?pieles para peletena). 

MINISTERIO DE LA VIVESDA 

Decreto i310/1961, de 20 de julio. por el que se faculta 
al Instituto Nncloiial de la Vivlenda para autorizar 
l a  cesión del poblndo dirigido de Ochtircdaga al 
Ayuntamiento de Bllliao 

Orden de 20 de julio de lBGl por la que se'regula la 
tramitaclbn de las lndemnizaciones al personal que 
cese eií el desenfpeño de sus cargos. 

ADMJNISTRACION LOCAL 

Resolucidn de la biputación Provincial de Valencia 
por la que se transcrlbe relación de zspiraiítes ad- 
mitidos y excluidos nl concurso Ilbre para la provi- 
sión de siete plazas de Pratticantes del Hospltsl 
Prov!ncial de Valencia. 

Resolucion del Ayuilt.iniiento de MAlsgn referente a1 
11 Concurso de trabajo8 periodisticos premio irMIi1R 
gr.-Costa del Sol» 

Resclucion del Ayuntnuiiciilo de Palencla por la que 
se anuncia subasta ,de las obras' de construcciiin 
de un giupo escolnr-tlpo en el barrio del Otero 

Resoluci6i1 del Ayuntamiento de  Pedro - Bernnrdo 
(Avila) Por la qur se convocn concurso-subasta de 
las obras de distrlbuci6n de agms potables y parte 
de ;snccmlriitc de la localidad. 

Resuluciori del AYUntn~nlellt~ de Ponferrada por la 
que se seíia!nn luear. dia y hora del comienzo de 
los elercicloa de la oposición para cubrir en pro- 
piedad la plaza de Oficial Maycr. 


