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traslado de localcs. ıımpliaci6n 0 dlsm1nuc16n de clases. aumen. i 
ta de matricula. traspaso .• tc. i 

bı Comunicar. asimismo. cu anda eL Colegio se clausure. ya I 
~ea por infciatıva de su Director. Empresa. etc.; cı uo hacerlo , 
asi ımpedir:i en el futura cancedcr a la persona 0 Entidad de 
que se trate la debida autoriıac1Ön pa.ra la apertura de ııueva 
Escuela: y 

cı A dar r.uenıa. cn la primera dccetıa del mes de noviem· 
bre de cada aiio. por m~dio de eoffcio. del n(;mEro tota! de 
alumnos matri:ulados en el curso academico, indic:indose. por 
separado. los niİlos y las nifıas. asi como 105 m:ıt:rna!es. par· 
VUI03. pri:naria I eıı tada, sus gradosJ. cultura gcıı~ral. adulcos, 
cnscfıanzas artisticas. l:ıbores del ho:;ar etc" cspecificiL."ldose. 
a.simismo. 105 alumnos d~ pa30 liııcluy~ndose a.qui los obll;;ato
rio, de protecciôn escolar) y los gratuitos. 

3." Que transcurrldo el pl:ııo de un aiio. a partir de la 
tech:ı de la prcsente, la Inspeccilin de Ensefıanza. Primaria com· 
pctente emi~a el precrptivo lnforme acerca de! funclonamiento 
d~ este Centro docente. haciendo pro;ıuesta cxpresa de la rati. 
!icaci6n doHnitiva 0 :ınu!acıön. en su caso: de la autoriıaci6n 
provisional que para su apert:ıra oficial se Le concede ahora: y 

;,' Que eo el termino de trelnm dias. a contar de la pu· 
blicuci6n d~ esta Resoluciôn en d ((Boletin Oficial del Estadoıı. la 
rcpresentac!6n legal de cste establecimi~nto de ensenanza abo
nara I:ı. cantJ:!ad de doscientas clncuenta pesetas co pap~l de 
pa;os al Estado en conc~pto de tasa por la autorizacl6n a.ue se 
le concede eo la Dele~ac!6n Administrativa de Educaci60 d~ 
Côrdob:ı 0 en la Caja ünica de! Ministerio. indistiotamcnte. 
remitiendo eI correspondiente recibo acreditativo de este .. bono 
a la S,cci6n d~ Enspıianza Primaria no EstataL. a fin de que 
f.lta extlenda la oportuna dlligencia y de cursa a 105 traslados 
dp esta Reaoluci6n: bien enu:ndido. que de na h:ıcerse asi cn 
el plazo fijado csta au\orizaciôn quedar.'ı nula y sin nin'l'iın va. 
lar Di efecto legal. procedi~ndose. en consecuencia. a la clau· 
sura inmediata del Colegio de referencia. 

Lo que comunico a V. S. para su eon6cimiento y efectos 
oportuncs. 

Dios guarde a V. S. muchos aıioa. 
·Madrid. 31 de octu!ı:e de 1961.-E1 Director general, J. Tena. 

Sr. Je!e de la Secci6ıı de Ensefianza. Primarla no Estata.l. 

RESOLUCI0N de la Dirccciim General de Enseiianza 
Primaria par la que se autoriza el functonamiento leial, 
cott car(ıder pTovisional. ael Centra de ensetianza pri· 
maria no estatal d.enominado «Cole:no Romano». es· 
tabl~Ciao en la calle de San Bernardo. nıimero 53, en 
Madrid, !lor don Cil'rfano de Lucas Moruısteriıı. 

Visto el expedıeote lnstru!do a instancia de doıı Clpriano de 
Lucas Moııasterio en sıiplica de Que se autorice el funciona· 
mieııto !egal del Centro de ensefıanza primaria 00 estata! de· 
nomlnldo «Coleı;io Romano», establecido en lıı calle de san 
Bernardo. nıimero 63. en Madrid, de! que es propietar1o: y 

Resultando que este exped!ente h:ı sido tramitado por b. 
Dele~acJ6n Adlllln!strativa de Educac!6n de Madrid: Que se !ıan 
uoido :il ınismo todos los document03 eı:i;ido5 por las disposicio
nes en vigor. Y QUc la petic16n es favorablemente informada 
por la Inspecci6n de Enseıianza Primaria competente y por la 
eitada Delegaci6ıı, Aclministrativa. 

Visto, asimismo, 10 preceptuado en !os articulos :10. 25 Y 27 
de la VJgente Ley de Educaciôn Primaria. de 17 de julio de 1945 
((Boletin Of!cl:ı1 de! Est.~do» del 18): 10 dispuestoen la Orden 
mini5terJal de 15 de noviem!ıre del mismo aıio «(Boletin Oncial 
d~l Estado» del 13 de diciembre) y dem:is disposJciones apll· 
c:ıb!es. 

Vistos, por (ıltimo, el Decreto ll1imero 1637/1959, de 23 de 
septiembre (<<Boletln otıcial de! EstadoD de! 26). convalidando 
Jas tasas por reconocimi2oto y autorizaci6n de Centros no 
estatales de eosenanza. y la Orden minlsterial de 22 de octubre 
si;uieote (<<Bolctin Oficial» del Dcpartamento de! 26), dando 
normas para el percllıo Ue las m!smas. 

Esta Dirceci6n General ha resuelto: 

para J:ı. en.;cfıanza primaria no estatal. bajo la direcciôn peda· 
g6~~ca de dicho sei:or. con una clıse unitl:·i:ı. de nifıas y oıra 
clım' de p.ı!'l'u!os. con m:ıtricula de trein,a alumno, ccmo 
maximo. cada una de cUas todos de \la~o. re';Eotadas. resp<:c· 
tiv:ımente. POl' dona :'Iarıa Teresa Rubio Wana y doiia Asun· 
cıan Aganzo Fern:ind~7.. :ımb:ı., eıı po~csl6n Ij:l titulo p~of~· 
sional eorresPDndicnte :ı tenDr del apartado ruartJ ct"l :ırticulo 
27 d~ la m~nci8na Ler. no autoriziı.nJus~ la clase de ninos POl' 
no estar al frcntc d~ la mism:ı un titulə.r. 

2." Que la dircccj6n de cste Ccmro doce!lte Queda obli::ad:ı a comunicar a este D:partarnento: 

:ıj EI ııomDraml~nto de nuevo Direetor y Profesor~do cn el 
momento mısmo ~uc se pro:luzcan. asi como cua!quier inci
dente que pueda :ı!t,rar la or::anizaci6n dE! Cok~io. como 
traslado de locales. ampli:ı.ci6n 0 disminuci6n de clasc3. auıncn· 
to de m:ıtricula. tr:ı.spa,o. rtc. 

b) Comunicar. asimi3mo. cuando ci Cole:;10 se cl:ı.usure. ya 
sea por inidatıva d~ su Director, Empresa. ,:te.: cı no hacsrlo 
asi impedira eu el futuro conccder autorizıci6n a la per;;r,na 0 
Entidad d~ que se trate para h apertura de flt11Va Eicuela; y 

Ci A dar cucnta. en la Pl'im~ra d,c~ua del mea de nc
vıembre de cada aıio. por medio d. oficio d~l nı:ım~ro total 
de alumnos matri~ulados en el curso academico. indic:indose, 
POl' .Iep2rado. 10:; niiıos y hs niiias. aıi como los matcrnalcs. 
p:irvulos,' primaria (en todos sus grados). cultura general, 
:ıdultos. ensefıanr.as artist!cas. labores del ho;ar. etc.: ei;)~· 
cificiLndose. asim!smo. 103 alumnos de pa:;o (incluY2ndose aqui 
105 obl1;;atorios de protecclôn escolar) y !as gr:ıtuitos. 

3.' Que tanscurri:!o cı plazo de un alio a parti]' de ıa 
fecha d~ la presente La Insp,cciôn de Ensriianza Prim::t!'ia 
competente emita cı prcccptivo informe accrca dcl funcion:ı· 
miento de este Centro docentc. haci~ndo p!'opuesta expr~,a de 
la r:ıtificacion definitiva 0 anul1ci6n. cn su CU30. de la :ıutori· 
zaciôn provisional que para su apmura of1cial se le conccde 
ahora: y 

4.' Que eo eı terınino de treil2ta diaş. a cont:ır de la pu· 
bl!c3ci6n de es~:ı Resoluci6n en ('l «Bol2tin Oficial del Esta '10». la 
representaci6n le~al de este estableeinıiznto de ensciianza a'oo
nara la cantidad de doscientas ciııcueııt~. pesetas en papel d~ 
pa~os al Estado. en concepto de ;asa por la autorizaci6n que 
se le concede, en la Caja Unica del ;:\liDist,rio. rcmitiendo el 
con'cspondiente rccibo acreditativo de este pa ~o a la. Sec~j.jn 
de Enseiianza Primaria no Estata! del Departamento. a fin de 
que esta cxticnda la aportuna dili:;encia y de curso a lOS tras
lados de esta Resoluciôn: bicn entcndido. oue de 110 hac:rlo 
asi. en el pl:ızo fijado. esta !lutorizaci6!l qü~dariı nula y sin 
n!n'illn valor ni efccto l~gal, procedi~ndose. en consecucncia. 
a la clausura inmediata del Colcgio de rcferencıa. 

Le que comunico a V. S. para su conoc!miento y e!ectos 
consi;uientes. 

Di 05 ;:uarde a V. S. muchos aıios. 
Madrid. 31 de octubre de 1961.-EI Director general. J. Teııa. 

Sr. Jefe de la Secc16n de Enscıianı.a Prinıaria na Estatal. 

flESOWCION de la Direccion General de Ensel1anza 
Primaria PQr la que ~e autori:a el !uncianal1liento le. 
qal. con carciclcr provi~ionaı. del establccimiento d~ 
~nseiıa7lza primari.a na eslatal denanıinada (,.vı/rstra Se. 
nara de Fcitimaıı, esıablc~do en la Corrcdcra de la 
Campsa, sef/uııdo pabeııôn. en Santiago de Composte. 
la (La Coruna). 1)or dona Anuncia Guerra Piıjciro. 

Visto ci expedieme instruido a instancia de doıh Anunci:ı 
Guerra Piiieiro en suplic:ı dc que se autoric~ el funcfonami:n. 
ta legal del Centro de en5enanzı primaria no estatal denomi. 
nado «Col~.~io Nuestra Sdıora de F:itima». cstablccido cn la 
Corredcra de la Cam;ısa. sezundo pabc1l6u, C!l San:ia;o de 
Compo5tela (La Coruı1a). del que es propistaria: y 

Resultando que este €xpediente hı sdo tramit:ıdo por la 
Delegaciôn AcJnıinistratfva de Educaciôn Nacional de La Coru· 
na: que s~ han unido al rnismo todos los docu:n,ntos cxi'~idos 
por las dispcsiciones cn viwr. y que la p"ici6n cs favorabl,mcn· 
te informada por la Junta Muııicipal de Enseıianza de S3ntia· 
go de Compostcla. pər la ınsp2cci6n de E!lSefıanza Pı'i:naria 
comp~tmtt Y po:, iı eitada Dele;aci6n Administrativ:1. 

1.' Autor!zar. con caracter provişlona~ durante el plazo de 
un ano, el funcionamlento legaL, supeditado a Las disposic!ones 
~ı jentes eO la m:ıterla y a las Que eo 10 sucesJvo pudieran 
dictarse por este MinistcrJo del Ccntro docente denomiIıado 
«Col,~ıo Rom~no». cttableddo cn la caile de San Bemardo nıimero. 63, en Madrid, por don Cijırlano de Lucas Monasterlo, i 

Visto. asimismo, 10 prccfPtuado en los articulos 20. 25 Y 27 
de il vijcnte L~y de Educaci6n ?rimaria, de 17 de julio de 
1945 ı«Bol~tin Oficlal d,i Est.ıdo» del 18). 10 pr2vcnido cu la 
Orden minısterial de ıs de noviembr~ del m.ismo aıio (<<Bo!e. 
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tin O:ıw.J d:!! Esta~oı) de! 13 :ı~ dlci~mb~e) y c!::::ııas dı:;pc"i' 
cloıı:s Ilplicao!t:s. 

VI~La;. POl' ültıma. cı D:crcto niımero 1637. c!~ 23 de sep· 
tlem.)r~ de :,53 (i;Bcl:tin Ordal del Estado» del 261. conva· 11:1:mdo las tas.1S per r2conocimimto y autoriZ:ı.ci6n de Centros na cs:,a~ales d~ t:ıs~iıaıı;::!.. ii la Orct,n minlst~ri!l.1 de 22 de octubre sizui:nt~ ({:Bol::tin Olicial» del D,pi1r'.amento del :!6l. dan:lo norı:::ıs 'Pll'a LI p:rCiJD de I<ıs r.ıls:nas. 

Est:ı Dir, cc!on Gmer.ı.l ha resuelLo: 

11'Z, LlCıılleI'O 7, pisJ pnmcro, en San Carlos de la R:iplta (l'n
rnı;on:lJ. d81 que cs propi:t:ıri:ı.; y 

Rcsultando Que estc, fxp~dımt~ ha sldo tramltndo por la 
.t:ıele:;ad6n Admlnistrati.a de Ed'Jcaci6n Naclonnl de Tam.· gon .. ; Que se han uni:lo al mismo todos lo~ documentos c:d;l· 
dos POl' las dlspo~icloncs en vI zor. Y Que la petic16n es favcT:ı· 
bl~mcnte informad:ı por la Jum:ı. ~lunkipal de E:ıscİlanza de San Carlos' de la Riıpıta. par la Insp~ccıun de Ensetl.:ınz:ı Pri
ma~ia co:np~tente y POl' la ci~a~ia Dj~~acıôıı Aclmını~trntiva. 

r!sto. :ıslmlsmo. 10 preceptuado en los artlculcs 20. 25 y 27 1.' Autorjz~,r con c1riı'~t~r provislona! dı.;r3ntr. el plazo de de la vl:\cnte Ley de Educac16n Prim:ıri:ı. de 17 d~ Julio dr LƏ45 un :ı!'ıo cl fıı:ıth:nnıi:n~" 1">2.1, sııp~dj~a::o a bs dLpa,ldc:ı;s j «;Boleti:ı Oflcial del Estadoıı del 18). la preveni:lo en la Orden vi5Ent:s en la matcria y :ı i:ı.ş que m 10 suc,sil'o pudi,ra:ı di~· : min(stErial de 15 de oovıembre del mlsmo aı'ıo (<<Boletin Ofi. tars2 par est~ )'1ini5t,rio, d,l Cmtro doc,ı:t: denomi:ıadcı «CO- . cial del Estado» del 13 de dlclembr~) Y demas dlsposicionc8 leJio :-<"u:s,ra S~iıO:ı de F;itinı:!». esta:ıl~cldo por do;i~ Anunci3 aplicablcs. 
Ouerra Pi:ieiro cn la Corr~:!;r:ı de la Campsa. seguo:la pabö1l6!l. \i!stos, POl' ültimo. cı D~crcto numero 1637, de 23 de sep. ~~i:~~~i~ıi:~ e~t~fmG~!'~ci~ ~~c3~U~~~~ ~~~a i~~ C~~!ı;:ı~~~ ticmərc de 1959 (<<Boletin Of1c1al del E~tado)) del 23), co:ıv:lr !lora. con un:ı. cla.;e de piı.rvulos. CDn m.ltricula ırıiıxima de 1i1ando I:ıs tıı.sas par rcconecimı:nto y autorizaclön de Cen· tros no ostfıtales de ensenanza. ~. La Orden minist~rial de 22 de 40 aluır:n;ıs. todas ci; pı~O. r2~clıtada POl' la p:opia inc8rec3da en p8s,j6n d,l titulo prof:ılonal correspcn:1imtt. a .~nor del octubre si;uient~ «(B~I~tin Oflcialı> del D:ınrtamcnto del :lGl, danda ~ormas para ci p2rcibo de Ins m1smas. ııp~:cado cuarto d'~l artir.ulo 27 cb il ır.:ncianada L~y. 

2." Que la Dirccci6n de este C~ntro docmte Queda obli;:!.da 
. il comunicar n este Dcpartamcnto: 

aı E! nombramı?nto de DU~"'O Director y Profesorn.do cn ci mome!lto ır.lsmo quc S2 pro:luzc:ı. ().si ccmo cu:ılqUier cambio 
qu~ pu~d:ı alt2rar la or;anizaci6n del Cole;lo. como traslad.o 
de loc:ı.lcs. amplbci6n 0 dismiııuci6n de clases. aumcnto de 
mat.ricuıa. traspaso. etc. 

bl Comı.;nicır; :ı~i;nismo. cuando cı Colegio se cI:ıusure. ya sea por iniciati',:ı de m Dircctor. emprcsa. etc.; ci no lıacerlo 
asi lmpellir<i. en el futuro cənc~der autoriz:ıci6n ıl la persona o Enti:l:ıd d~ quc se tr:ıte para la ap:rtura ~e nu~va Escuela. y 

cl A dar cu~nta en la primera dcccna del mcs de noviem. bre de cada aıio. per medio de ofi:iO. diı numcro total de alumnos matrirlll~8os cn El curso ncı:l6mlco. indlcindose por s:parado ni;':os y nı:ias. aEl como ır.:ıtcrml~s, piı.rvulos. prim:ı· 
ria ıen tod05 'SU5 grados). culLura general. :ı:!ulto5. ense.ianzas 
:ırtfsticas, labores dcl ho;ar. etc., €sp2clf1candose tambi~n los 'a!umnos de pa~o (incluy~n:los~ nqul 10, obli~atorios de Pro- ' 
teccion Esccl:ırı y 105 grə.tuitos. -

3.. Que transcurrldo el pl:ızo de un ana. n partir de In fecha de la presente. la' Inspeccl6n de Ens~iıanzı Pr1maria comp2tente em!ta el preceptiı'O lnforme ncerc:ı del funcionı
miento de este Centro docente. hRciendo propuesta €xp~esa de la rat1flcaci6n ddinitiva 0 anulaci6n. cn su cnso. de la autorizaclôn prov1s1onal que para su apertura oficial se Le concede 
ahor~. 

4." Que en e1 termlno de treinta dias. a contar de la puo1icaci6n de cst:ı RcEoluci6n en cı «Boletin Oficial del Estadoı>,'l:J. 
represent:ıc!6n legal d~ este establsCımiento de e05iıanza I!bonnr:i. la cantidııd de ~50 pesetaö en papel de pı,OS al Estado. en concepto r.~ t:ısa por la autoriznc16n que se le concede. en 
la Delegacl6n Adrninl$~rativa de Educac!6n de La Conına 0 en la Caja Unica del )'finistcrio. indistintamente. remitiendo ,"1 
corresnondl~nte rec!bo ncredjtatj~'n de estc nbono a h S,cci6n 
de En'seıi:ınza Primari:ı no est:ıtn1 del D,partamcnıo. ıl fin dp 
Qııc cst:ı €xtiendı la O';lOr:U02 diE~cnch y d& curso a los traslados de esta Resolucion; bi;ıı ent:ndldo que de na ha'c~rlu 
a.sı en' eI plazo fijado esta autorizncl6n qucdara nu!a y sin 
nln:;ı1n valor nl efecto Ic~a!. proc,di~ndose. en consecucnc!a. 
a la clausura inmedJata. del Coleglo C:e refercncia. 

Lo Que comunico a V. S. para su eonocimiento il efectos 
oportunos. 

Dias guarde a V. S. muchos aiıos. 
M:ıdrid. 31 de octubre de 19Ü1.-El Director general, J. Tcna. 

Sr_ Jefe de la Secc16n de Eııseflanza Prlınar1a na Estat:ıL 

BESOLUCION de la Dfreccl6n Generaı de Enseılanuı 
Prlmarla por la que se autor!za el !uncionamiP.1lto L~
gal. con carfıct~r provlsional. del csta.bl~cimiento de e71· 
sena.nza primaria no cstatal denorninıU!O «Colegio Es
paııol». esfablecido cn la. ca.l!e M~ndez NUıicz, nıi.mero 7. 
prirr.ero. en San carlos de la Rdplta (Tar:agona) , por 
dona A[luedcı Gracia Gasc6n. 

Vısto el e>''Pedieote instru!do IL I05tanclo. de doila A~eda Qracia Qasc6n ~n sl1pllca de Que se autorice el funcionamlcnto le/i:ll del Centro de ensciıanza primaria no estatal denomı· 
nııd.o ,Coler.o Esııa.tol». estab!ecldo en la ca.lle de Mcnde~ :Nı.i. 

Esta Dıreccl:in Oen~raı ha reSUGI:o: 

1.° Autorızar con carıi.cter pro,isian:ıl durnnt~ el plazo de un a:1o cı r:ıncionami~nto le~al. supcdlcado a las disp0sicion:a 
viz~ntEs en la matcriı y il Ins que en la sucesivo pud.icran di:;tarse p~r cste Mlnisteria. del Centro doc;nt~ d:nominado «:::018:;io Espaıio!ı). cstablEcido en la ca.lle :-'Lnjcz Nuıi2z. oU· 
mero 7. P!so prınıero. en Sa:ı Car10s de la Rupita (Tarra;ona), por da:i:ı. A;u:da Orada Qascon. para la ens~ıi:ınz:ı primaria 
00 estatnl. bajo la direcc!6n p:d:ı:;6;ica de ı:Iich:ı seı'lora. con 
U .• ıa clas~ uniLırla de nifıas. con mıtriculıı mixlma d~ 30 alum· 
M.s. to:!:ıs de pn;-o. re;entado par la propia int.eresada CD pa. sesi6n de titulo prof~sj~nal correspon:licntc, il t~nor del apə.r
t:ıdo cu:ı:'to d~1 ~:'t!culo 27 de l:ı m:nclonad:ı. L:7. 

2.' QUi' l:ı Dir~cci6:ı de ~st~ Ccntro doccnte queda obli;:ada n comu:ıirar il cste D;partaıneııto; 

aL EI nombramıcz:to de nuevo Director y Profesorado en 
eJ momento mismo que se pro:luıca. asi como cual~uier camblo quc pued:ı alter:ı.r l:ı on:aniza~i6n dcl :::0!2,;io. ccmo ,ra:,la;1o de 
loca!~s. nmpl!:ıci6n 0 dlsminuciön de cl:ıses. aumcnto d~ ma-tricula. tr~s;ıaso. ctc. ' 

b) Comunic~r. a.slnıismo. cuando ci Col~gio S~ c1ausure. ya sea por ini:il:il'a de su Dircctar. enıprcsa. etc.: ci no h:ı.c,rlo 
asi imp~dbi en el futuro conccder auto:lzaciön a la p2rsona o Entldad de que şe trate para la apertur:ı de nue.a Escueh, y 

c) A dar cuenta en la primera decenn de! mcs d~ novi3m· bre de cada a.'io. por medJo de oficio. del numero totıı.1 d2 alum. 
nos mntriculados en el curso aca:h!mico. lndlciı.ndose por separadu nlfios y nliıas. asi roma maternal~s, i pirvulos. pri:l'.a
rin (en todos sus gl':ıdcs). cultura general. adultos. cnsefıaıızas al".;sticas. labores dcl ho;ar. especlficandose tambLn 105 alum· 
D05 de p:ı~o (incluyendosc aqui 103 obli,;:ıtorJ03 de Pratecc10n Escolar) y los grə,tultos. ' 

3.' Que transcurrldo el plazo de un uıio, a partir de la fecha de la prescnte. la Inspecclon de Ensefianza Primariıı com
ııet~nte emlta ci prcc2ptivo informe ac~rca del !uııc!onə.mıen. to de este Cmtro docente, had;.ndo propuesta exprcsa de lı ratlf1cac!on defin1tivn 0 :ınul:ıcl6n. eıı su caso. de ıa autoriza. ci6n provlslonal Que p:ıra BU apertura oficlal se le concede ahora. 

4.° Que en ci tcrmino de trcinta dias. :ı contar de h pu. blicaci6n de esta Resoluci6e en el «Bolet!n Oficlal del Estadoıı, la representacl6n legal de este estə,blcciml:nto de cııseı1anza abanara la cantldad de 250, p~set:ıs e:ı p~pel de pn~os al Estııdo_ 
en concepto de tasa per la :ıutorizaci6n que se ic concede. ee 
la D::le;raci6n Admin!strativa de Educaci6n de Tıı~a\ona 0 ee la Caja Unic:ı de! l\linist:rio, inJistİntamrn:e. rerniticndo ci 
~orrespondiente reclbo acreditatlvo de estc abono a la Secci6n 
de Enscfiıınza Prirnaria no est:ıtal del D:pırtamento. IL fin de Que estlL extimdn la oportunn d!l1,enela Y de curso a los trn.s
lııdos de esta R~~bluc16n: blen entendldo que de no htcerlo as! 
en e! plazo l!jado esta autorizaci6:ı quedımı nui:ı. y sın niniun valo;' ni cr":cto 1,;:ı1. p~oced!§ndose. en ·co:ısccuencla. LI. l.ı clau. Sllra in:nediuta del CelcZl0 de referencla, 

Lo QU, comunlco a V. S. para 8U conoclmlento y efecıos <:o05i gulel1tes. 
0105 gtıarde a V, S. muchos aıios. 
11adri~. 31 de oL.'tubre de 1961.-EI Dlrector general. J. Teııa. 

Sr. Je!e de la Secclôll de Eılseıi:mza Primariır. ııo E:ıte.taL 


