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RESOLUClON de la Dzrccciön General de Ense1ianza Prı. 
mari~ por .liı que se autoriza el funcianamiento leəal. 
con caractcr pro"'isional, del Cr.ntro de ensenanza pri. 
maria na estatal denominado «Coleqio Nrıestra Seıiora 
de Lor~to'). establecic!o en la call~ del General Mola. 
n1imcro 42. en Madrid. a caryo de las ReMiosas de la 
sa(jrada Familia de Bllrd~os. 

Vlsto el exp~diente Instruido a lnstancia de la reverenda 
Madre ~!arfa de la Co:ıcepcion Alva~ez Rivas, en sıipllca de 
que se autorice cı funclo:ıamiento Iegal del Centro de eııseiian
za prlmaria no estatal denomlnado {(Coleglo NuesLra Senora de 
Lorctc», establpcido cn la cəlle del General Y.ola, niımcro 42. 
en Madrid. a ca:'Sc, de la Congregacl6n de Re:lglosas de la Sa. 
gr~c!a Famlila de Burcleos; y 

R~~uJtando que este exiıeCl:ente ha sido tramltado por la 
Dc;~gacl6tı Admlnistratlva de Educaciôn de Madrid; quc se 
har. ııııldo al nılsmo todos 105 documentos exigldos por las 
disnosjcion~s en vlgor, y que la petici6n es favorablenıenle In. 
forn~~da Dor la Impecriön de Eıısctianza Prinıarla competente y por la eltada Delegacijn Admlnistratlva; 

VIsto, asiııılsmo. io preceptuado en los articulos 20, 25 Y 27 
de la vi~cnte Ler de Educac!ön Prlmarla, de 17 de Julio de 1945 
(ccBoletin Oficial del Estado» del 181; 10 prevenido en la O:den 
nıinisterial de 15 de novJembre 'del mismo afio (ccBoletin Ofi· 
cial del Estado del 13 de dicienıbrel V denıis disposlciones apl1-cable5: 

VIstos, por tıltimo. el De,reto numero 1637. de 23 de sep
timlıre de ı959 (ccEoletin Ofıcial del E~,adc» del 261 comal!
d~'1do bs tasns por reco;1ocimlento y autoriıaciön de Centros 
no cstatales de cnsrıiar.za y la Orden mlnlsterial de 22 de 
octubre s!~uiente «<Boletin Ofida]) del Departamento de! 26) 
d~ndo r.orır.ns para el pcre!bo de las nılsmas. 

Esta D-ireceiôn Gel]eral ha resuelto: 

1.0 Autorlzar con caracter provisional. durante cı plazo de 
un MıO, cı func:onamlento legal. supeditado a las dlsposicioııes 
v:geı\tes en la materia y ıl !əs qu~ en 10 sucesivo pudleran 
dictarse por este Minister!o. del Centro docente denomlnado 
aColcglo Nucstra Sefıora de' Loreto», establecldo en la calle 
del General !\Tola, numero 42, en ~fadrld. a cargo de La Congre
g~ci6:1 de Rellgiosns de la Sagrada Famllia de Bıırdeos. para 
la enseiianza pr!maria no estatal. baJa la direccicin peda~ciglca 
de la Rdl~los.'\ :ıfaria del Carmen Vargas Lom:ıs. con las si
guientes c1ases: P:'tnıılas pr!mero (matricula. 50 alumııasl. a 
carr,o de donu Ro~arlo Perez Gonziıleı: parvulas seı;undo (ma· 
tıicu!a. 50 ~lumnas), a cargo de la seiiorlta E!!sa Garcıa Mar
ti::ez; Elemental prlnıero (İnatrfcuıa, 50 alumnas), a cargo de 
don:! Leonor Revllla Rul.z: Elemental segundo (matricu:a. 50 
a!umrıas). a cargo de la ~a.dre C~rmen RJesco Barba: ;::le
mental tercero A (nıatricula. 50 alumnasl, a cargo de la Ma
dre Maria del Carmen Agul1ar Hem:indez: Elemental tercero B 
(matricula. 50 alumnas ı. a cargo de dofia Maria Teresa Gon· 
zala Noves: Elemental cuaıto t\ (matricula, 50 a1umnas), a car
go de dofia Emma Gal'1lia p:ı~slgıı; Elementa! cuarto B (ma
tricula. 50 alumnas), a cargo de dona Maria del Pilar Gonzalo 
N'oves, y Perfercionamlento prlnıero y segundo (matricula. 40 
alumnasl, a cargo de la Madre Carrnen Borromeo RevWo: ta
d:'.s las Pro!esoras. en posesiön del titulo profeslonal corres· 
pondiente, a tenor del apartado cuarto del articulo 27 de la 
mencio:ıada tey. )' todas la~ alumnas de pago. 

2.' Que la Dlreccl6n de este Centro docente queda obllgado a comunlcnr a este Departanıento: 

a) El nOll".bramlento de nueva Dlrecto~a y Profesorado en 
el monıento nılsmo que se produzcan. asi como CUalquier Incl
de~te que pueda alterar la organlzacl6n del COlegio, como tras
lada de locales, amrıl!acl6n cı dlsnılnuclôn de clases, numento 
de matr:cu!a, trnspnso. etc .. etc 

b) Comu:ılc~r. aslnıismo, cuando el Coleglo se clausure, ya 
seo. nor inlciativ:ı.tde su Dlrector, Empresa, etc.; el rio hacerlo 
nsi impediriı en ı,eı futu~o conceder autor!zacl6n a la persona 
o ent!dad de que se trate para la apertur:ı de nueva Escuela. 

3.° Que tr:ınscurrido el plnzo de un ~ıio. a partlr de la 
fecha dr la presente. l~ Inspecclöh de Eıısefinnza Prlmarla com
petente emitir,iel prcceptivo Informe :ıcerea del funcionarnlento 
de este Centro docente. haclendo propuesta expresa de ~ ratl
!lcacl6n definitlva 0 anulaciön, en su caso, de la autorizacl6n 
provlsıonal que. para su apertura oficlal, se le concedc ahora. 

4.° \ Que en el termll10 de treintn dias, n contar de la pub!icaci6n de pst~ R~soluci:i:ı cri CI IcBoJotin Oftcial del Estado). la 
representacJ6n legnl de este cstableclnıiento de enseıianza aba
nar:i la cantldo.d de do~cientas rlııcuenta pesetas en papel de 
pugos al Estado, en concepto de tasa per la autorlzaci6n que 

se le concede, e:ı la CnJa Unıca de! MJnJsterio, reıiıitiendo el 
correspondieııte recico acreditatii'o de este abor.o a la Secci6n 
de Enöefıanza Prlmaıü ııo Esta:al de! Departamento, II. fin de 
que est:ı extıe:.d:ı la oportuna diiige:ıcia y de CUl'SO II. las tras
lados de esta P.eşolllci6n. bien entcndido que de no hacerlo 
asi en el termino fijado. esta autorlnciôıı quedara nula y sin 
nlngun valor nı efecto leg:ıl. prucedie:ıdose, e:ı coıısecuencia. a la clausura iııır.edi:ıta del Colegio de refcre::cia < 

Lo que comunico II. V. S. para ~u conoclmi~nto y efectos' 
oportıınos. 

Dlos gu:ırde a V. S. muchos :ııios. 
Madrid, 31 de octubre de 19Ô1.-EI Dircctor gener:ıl, J. Ten:ı. 

8r. J efe de la Secciôn d p Enseiıanza Prinıaria no Estatal 

RESOWc/ON de la Juııta Central de Constr-~cclone3 
Escolare3 PQr la q:ıe S~ aprııeba la adjudicaci6n de las 
obra.' de constr~cr:icn de Escııelas y viı-i~nda;; eT! San
ta Crıstina de Va!madri:ıal (Lı6n). 

lncoado el expedlente oportuno; que fue tomada raz6n del 
gasto a rralizal' por .eı l\cgoci:ıdo de Conlabilldad de la Juıı.ta 
Central en 26 del pasado mes de mayo y tıscalizado el mlsma 
por la Intervenciöıı General de Administraci6n del Estado en 
30 de juııio ültimo, y \'ü<ta la copia de! acta ııutorizada por el 
Notarlo del Colegio Notarial de :\!adrid don Die~o Soldevilla 
Guzm<in relereııte il la ,ubasta de las obras de construcciôn 
de dos Escuelas y do> viviend:.ı.s en Sant:ı Cristina de Valma. 
drigal (Le6n )-term!naciôıı obrns-, \'el'lficada ell 28 del pasa- . 
do Dctubre. y adjudicnda provisionalll".ente a don Santos Gon. 
ziılez Ferniındcz, :ıvenida de Ro:na, 42. Le6n, 

Est~ Junta Ccntral ha rcsuclto :ı:lJudic:ır dıfinitivamcnte la 
ej2cuci6:ı de hs referilas obras al m2jor postor. don Santos 
GOIll:iI?z Fern:\ndcz. al'cnida de Roma. nüm. 42. L:6n. en la 
cantidad liquida de 453.999.72 pcs?tas. quc resulta un:ı vcz de
ducida la de 26.772.47 p"52tas. a que ascl~nde !a baja del 
5.50 por 100 h~cha en su proposicicin. da la de 436.772'19, que 
importa el prcsupu2sto d~ contrata que ha s~rvi:!D de basc para 
la subasta. que scr:in abonı:!~s con car,o aı c:ıpitu!o sexto. ar
ticulo primero, ~rupo liııiCD. ccnc2ptQ ünico, del prcsupucsto de 
gaötos de esta Junta Central. haci2ndo canstar que el plnzo de 
ej~cucl6n de dichas obras cs el de s:is m~s's. 

La digo a V. S. para su conocinılento y efectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid. 3 d~ novienıbrc de 1D51.-El Presidente. J. Tena. 

Sr. Secrctario-Mnılnistrador de esta Junta Centra! t1e CO!lSo 
trucciones Escola:es. 

RESOLUCION d~ la Junta Proı'il!dal de Construcciones 
Escolares de Teruel par la que se anııncia se7unda su
ba,ta para contra/ar la ejccuci6n de las obras que se 
ci/an. 

Esta Junta provincial acuerd:ı convocar se:.:unda subasta pıj
bl1ca para adjudicar las si,~uicntcs obr:ı.s. declaradas desiertas 
en la primera: 

Cervera dd Rinc6n: Una Escuela y una vjvi~nda para Maes
tro. Presupuesto de contrat:ı. 236.932,64 pesetas. Flanıa provl-
sional, 4.823.04 p2s~tas. . 

Los 1icitadores podr:Ln present:ır sus proposiciones en ci pl:ı
zo de veinte dias natural?5, contados d?sdc ci sl~iente al eıı 
que se pub!ique cste anuncio en cı ccEol~tin Oficial de! Estado», 
y hast~ las trec~ horas del ültimo cn la Dclc::aci6n Admlnls
trativa de Educaciön Nncional (caHe de Joaquin Arnau. 8), 
dondE se encucntra de manifi~sto la relac16n de docum:ntos 
a presentar, plic~os de condicioncs. proY2ctos Y demis detallcs 
cuyo conociml:nto co!lven::a a los ı:ıismos. 

La subast:ı t~ndr:'ı lu~ar cn ci d~spacho oficial del cxcelen
tisimo seıior Gob,m:ıdor' civiL. Prc~i1,nte. :ı las doce horas dd 
dia si;u!ente al iıltimo del plazo. Si fucra fcstıvo, veinticuatro 
horas despues. , 

Q:ıim~s concurran dcbc·rin constituir la fi:ınza provlslonal 
que se sdtaJa. cn la Caj::ı General de D~p6sitos 0 en :ıl-;una de 
sas sucursab. Y las proposicion:s se ajustarin al modelo sub
sl~lcnte. Si apar:ci:ran dos 0 m~ı5 prop~sicbms l;uales se 
practicara licitaci6ıı por pujas a la Hana durante qui:ıce minu· 
tos. conforme prcviQne ci articulo 50 de la Ley de Contnbilidnıt 
del Estado. 
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Mod~ıo de ;ırr)JJicion 

.Don con du:ni~!Ii:J Ell ....... Se comprom2te a eJ;.c~t:ır 
Ins OJras de ....... POl' d i:n;ıo:," de p:o;ct:ı:; ....... 10 q;.ıe sup:ıne 
ı.::n n:ı;:ı d:i ...... PJr cı.n:u. Y con suj.ciOn a las coııjıcioms 
fıJu:iao p,\ra Lt5 miôııııs. 

(Pccha y firma.) 

Tcru~ı, 31 de o:tubrc de 1961.-EI Goberna:l':ır civil, Pre~!· 
dcmc. El:ı:lio ?.:ı·!aJü C:!:l:ıvi:crı.-4.572. 

RESOLUCION d~ la R~!ll Acad~lIlia Esp~ılola p:ır la que 
se co!lı;o~a el Prerniu «,Hanu~l EJ)mıo.>a y Cortina;). 

Para cumpIir 10 dıspıı~sco ın b F~ı:j:ıcio:ı ıns,İ,u;ca !Ja:
los s:ıior:s :\ll:·qtı.:s:s de Co/tin:ı.. en ın.maria U~ 5U ımlo;ra·lp 
hi,o don .\l1r.u:l E,pi;lDs;ı y Cor'i:ıı. l:ı R.ıi Ac:1Lmu E:s;ıa· 
fialı a:ljıı:lic:ı,':'ı Ell 19.2 un pr,mio ordın.1rİo d: •. 000 ıJ. seıa, 
a le, m,jo; oo::ı ,dr:ı!lÜ';ICl (ll'i:,inıl. d~ cual:;ıü,r ZLn2ro. (seri
ta en prosa 0 verso y cn Ln:L:l cıst:!!ıın. qU2 52 h:tya ·:stre
n:üo eıı las Lcatros de IllS dom!:!iJ> csp_ıiıol:s durlDL2 ci qui!).· 
qu:nio que Lnlı).z0 III ı ci~ CLL::'LJ d~ 1G5: y ,'crmi:ıa,'Cl fiL 31 de 
dl~i.rnor2 dr 1931 si:m;Ôl'e que. uvcntıjando cn mcrito a la:; d:m:ts. 10 t:n;:1 suli:i.n'::. :ı iu;cıo de (st:ı Ccrpor:ıcion. para IOJrar la r:eomp:n:;:ı. 

S:r:i. cor.:lici6n P:'cCis:ı qU?, ios cscritor€s que :ıs:ılren al prc· 
miolo solir.itcn d:: b R':al Aca:l:miı, r;miti:n10 ,rcs C]Cmplı· 
rcs de il oJra dram:\tk:ı. Ta'1'_":>Ln PO:!r:ı cuıl~ui:r Gtra p:r· 
sona hıe~r la pôti:bn. r(~pön:!1: ndı) d2 que cı :ıutor ac:pt:ı.r:i 
Cı pr:mia en CıSO d~ QU2 b [1l:r2 o:or;ado. 

DichıS abr:ıs. con l:ıs suli~i:ud:3 corr~sPJnjion·,~s. se rccibl· 
tin en la S~cr~tı:-b d~ cst~ Cu:rpo li~:rario h:ı.3ta lıs se 15 de 
la tJrde d:1 dia 16 d~ cn~ra d~ ı952. 

i\la:irl:l. 2 de nOl'i:mbre d2 1951.-Z1 Secretario. Julio C:ı· 
s:ı~:s.-5.ooa. 

'~nNISTERIO DE AGRICULTURA 

DECBETO 215I!1951, ae 26 d~ octubre, por el quc se de· 
clara de utilidad pUblica la conccntract6n parcel!lria ac 
la zona d.e BerciallOS del Paramo I Lcon). 

De acuerdo con la petbon quc :ıl amp:ıro d~1 articu!o nueve 
de la Lcy de Con:2mracıön P:ırc: Iaı'il, t::\to refuoji:lo de 
di,z de ajOsto de mil novecicntos ci:ıı:u~nta y. cinc·a. h:ın for· 
mulada 10':; a;ricultores de B:rciı!lCS dd Piır.1mo i L,o!l) al Mi· 
nist2rio de A;ricultura. d S~nicio d2 Canc::ntraci6n Pırcela· 
ria dispuso, conforme a 10 establec!:lo cn el articub 00C2 d,l refcri:!o texLo I~~al. la r,ali:!acı6n de un informe prc\'io sobre 
las circunstancias y posibilid:ı.:b t:cnicas qu~ concurrI21.·an en 
la zona a concentrar. p2rim:t,·o dQ 11 misma j' :ıportacloncs de tierras quc se cstimar:i.n n2c~:;aria:;, pronuoci:'ın:lose. tras cı mismo. en uo sentido favoı;aol< a 10 solicitado. 

En \·Irtud de 10 exputsto. a pro~u:st:ı del Mlnistro de Am· cultura, fo=mulada con \arregıo n 10 quc cstabl:c2 cl arLiculo dacc 
de Lı merita:la Lev de di2z de a"osto de m.ıl nO'lfci:ntos cin· cuenta y cineo. y imvia dcliberaci6n dd Coiıs~jo de :'1::ıistrcs 
eo su rcuniön del dia veinte de octubre de mil novecientos 
sesenta y UDO, 

DISPONGO: 

Artlculo primero.-8e declara de utilidad ptib1icn y de ur· 
gcnte ejecucion Lı conc:ntracl6n parc:larla de la zon:ı d~ Bor· 
cıanns del P,i.ramo (L~6n), que se realiz:ıl':i...cn forma que cuınpl:i 
las' finalidad,s e~tablecidas en cı articulo se;::undo de la Ley 
de Concentraci6n Parcebri::ı: tcxto rcfundido de dl8Z de agosto 
de mil novecl:ntos Cincucnta y cinco. 

Articulo se;undo.-EI p:rimetro de dicha zona s~ra. en prin. cipio. cı del t~rmino municipal' de Bcrchno del Piıramo (L:6nJ. 
d:limitado de la si::ı::ente forma: Nortc, t~rmlno municipal 
de San Pedro de B2rclano: Sur. carrctera de Sınta :Maria del 
Piramo a Z ua:cs del Pil'amo: Este, arroyo d~l R~;u~ral, y O:s
te. t2rmino municipa1 de Santa t.hria del Piramo. Que qUÇd;ı· 
ra en d2finitlva mn:lific:ıdo POl' las :ı.port:ıcioncs qııC. cn su 
caso. !ılj'a de rcaliı.ar el Insti ~uto N1 cional d~ Colonizıci6n 
o cı Servicio de Cıınccntraciôn Parce!:ırla y con 1as exclusioııes 

y ı'~c,ııı=acıones que acuerde e1 S2rvıcIü de Conc~n:.raeıon par
cd:ırıa, de conformijad ccil \0 cs,aol2cljeı en eı D2crcCQ.12Y 
de vtinticinco de feorero de mil novcci;;ntos sesenıa y co la. Ley de Conc~mraci6n ParcEl3ria de dicz de a30sto de mil no
veci~ntos cincumta y cinco 

Articulo tercero.-Las obras de Inter~s a-;ricola privado. 0 sca 
aqudlas que ti:n,n por obJeto la construccl6n 0 acondicıan:ı· nmnto de vivi:ndas a ~ricolas 0 la rcalizaci6n d: meJoras p:r
r.ıın~nt:s cn las mıevas !incas quc se a:lJL!dica:ı con momo 
d~ l:ı conc~mr!lciô:ı parc:l::ıria., podrıin ser a:.ıxiliada~ por cı 
Instituta N;ıcl.ı::ıal de {;olonizaci6n. de acuerdo con 10 (stable
cdo en la vi;cntc le~i3laciön Bobre calonizıcio02S de inter"s 
loeal para las obra.s de int~r6s a:;ricob. priı'a:lo, sl~mprc QUc las pcticion:s de los pırtidpaotes en la conc;:otr:ı.ciön hayan 
~IJO rıvo~'a:ıl~mcnte informa:las por el Scrvicio de Concentra· eiôn Parc;laria. . 

Articulo cuarto.-Se autoriza al Ser;ıcio de Concentraclön 
Parcdarıa para ampliar la zaııı d2 concen'tr:ıci6n, lncluyendo cn dh sectores de ıi,rl'as cuyos propi:tario:; 10 solicltcn. con la 
IimiLa~i6n de que los prcpi2tarios de la zona d.'fini:la en el 
pr~s::ıte D:creto no pucdan ser trasla:la:los en contra de su 
volunt:ıd a los nuevos s:ctores. salvo qu:. POl' ten:r ti"rras en ellos. hubi:sco firm:ıdo la ~ 'Jlİcitud de ampliaciôn. 

Artku!o quinto.-Qu:dan d,ro;adas cuant:ı, dlsposlclones 
d~ ijual 0 ln!crior ranio S~ opon;an al cumplimi:nto del pre
s:mt~ D:ercto. facultiı.n:los~ al Ministerio de A :;l'icultura para 
dicLır la, disposiciones compı:m:ntarias quc rcqui"ra la cje· 
cucion de 10 dispuesto en LI mismo. 

As! 10 disponjo POl' cı prmnte Dccreto, dada en lI!adrid 
a vEintlstls de octubre de mil noveci:ntos sesmta y uno. 

Ei Mınistro de Agrlculturn, 
ClRILO CANOVAŞ GARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECBETO 2152/ 1951, de 25 de octubre, par cı que se dt
dara d~ utilidad p!ib!ica la conceııtraci6n ptı.rcelaria iu 
la :ona de Ccrvi!le:;o de la Cru~ I Vall:zdolid). -

D~ acuerdo con la petlciön que al amparo d:;i articulo !lueve de la. L~Y d2 Conccntraci5n Parcelaria. t\:Xto l'efundido de diez de a;:osto de mil novcci:ntos clnCUEntıı y ci!lco, han lar· m'Jlado 105 a;ricultorcs de C~r;'ille~o de la Cruz (Vallıdolidı al 
Minlst~rio de A"rkultura, el Ser;icio de Conczntraciön Parce
!Aria dispuso. con!orme a 10 est:ıbl2Cido en cı articulo onc;) del 
referjdo t"xto le:;ıal. la rcıılizacion de un ioforme previo sobre las circunstaoclıs y posibi!ijaj~s tecnica.s Que concurri~ran en 
la zona a eonc,ntrar, pcrimetro de la mi3ma y aportacicn~s de tı:!rras qııe se estimaran ncc2s:u-ias, pronundandose, traı; el mismo. C!l un srntido ravorabie a 10 solicitado. 

En virtud d~ b expuesto. LI. propuesta dd MlnlsLro de A'P1-
cultııra !ormub.dıı coo arre;:lo ::ı 10 que cstai.ıl~ce cı :ırticulo doce de la merltad:ı Lcy de di:::: de a 30sto de mil navEci:ntos cin
cuenta y c!nco. y prcvJa. d~liberacici!l del Consejo de l\!Jnlstros 
en su reuni6n del clia ve1nte de octubre de mil noveciento8 sesenta y uno, 

DlSPONGO: 

Articulo primero.-8e declara de utilidad piıblica y de ur
gente ejecuci6n la cohc~ntraciôıı parcclari::ı de la zona de Cer
vilk;o dc la Oruz (ValIa:loliiı. que se realizar:i. en forma que 
cumpl:ı las fJna1ijaj~~ csubl2cl:las cn ci articıılo ~"gundo de 
la Ley de Concentraciôn Parc~ıaria, tcxto re!undido de dicz de a;;osto de mil noveci:ntos cincumta y cinco. 

Articulo se~un:ıO.-EI p2rım2tro de dicha zona scri, en prin
cipio. el del t~rmino municipa1 de Cerv1lle:;o de la Cruz (Va
Ila:lall:iı, que quedar:i. en defi:li:.iva mOji!iea~' ! POl' las aporta
cion~s que, cn su caso. hay.ı. de rc:ıliz::ı: cı 'stıtuto Naciol1a1 
de Colanizaciôn 0 d Servicio de Conr::ntracion urcc1ar!ay con 
las cxclusion~s y recti!lcacione~ o.ue acu:rde d S~rvicio de 
Conc2ntraclcin Parcebrııı. de conformi:!ad con 10 cstablcci:lo cn 
el D:creto-l;;y de velnticlnco d~ febrero de mil novcci:ntos se
senta y en la Lcy de Concentraclön Parcelaria d~ diez de :ıgosto de mil novecl'.Otos clncu~nta y cinco. 

Articulo terc:ro.-Las obr:ıs de interts ıı:;rlcola prlvado. 0 sen aqu~ııas que tbnen POl' objeto la construccl';'n 0 acon:!jcicı
namiento de vıvl~nd:ıs a~ricoıas 0 la rcalizıcl6n de m:jo!as 
perman~ntes en 1!tS nU~1'as finc:ıs· que S~ a:ljudic:ın con motivo 
de la conc~ntraciön parc~hri:ı. podr:in SQr nuxiliadas POl' el 
Instituto Nacion:ıl de Colonbıci6n. de acuerdo can 10 cstable
cijo en la V11ente leı:1s1aci6n sobrc colon!zaciones de Inter~ 


