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estc Centra doccnte, baci::nda propusta expresa de la rati!lca· 
ci6n d,finiti\'a 0 anulacion, En su caso. de la autarizaci.6n pro.. 
vis.ional que par3 su ap2rtura oficial se le concede Mar:ı. 

4.' Que en cı tcrmino de tr~inta dias. a contar de la pub!l· 
cacl6n de est:ı. RC50luci6n en el «Boletin Ofitia! del Estada». la 
reprcs;;ütii,\:iôn leJal de ı:ste estabi~(:iüütnLo de e:l:ieİlanıa abona~ 
ra la' ca.ntıdad de doscientas cincuenta pesctas en papzl de pa;ıos 
al Estado. cn conc,pto de tasa por la' autorizaci6n que se le 
canc,de. eo la D~12~aciôn Adminıstrativa de Educacl6n d~ Z:ı
ra;oza 0 en la C:ıj:ı Unlca del Ministerlo. J.ndlstintamente. reml· 
tiendo el correspondientc rccibo :ıcrcdltativo de estc ııbona a la 
Secci6n de Enseıiar.zı P:'imarla no estatal del Departamento 
a fin de 'que csta extl;:da la oportuna d!ll5encla y de curso 
a 105 traslad,os de cst:ı rzsoluclôn; blen entendldo que de n() 
hac~rlo asi en ci plaıo fijado esta autorizacl6n qucdarn nula 
y sln nln;ılıı va!or nl c!ecto le;;al. procedlendose. en consecuen· 
cia. a la cla.usura ınınedlata del Coleglo de referenc1a. 

Ln que comunl:o LI V. S. pı!a su conoclmlento y e!ectos 
oportunos. 

Dios g:ıarde :ı V. S. muchos afıOs. 
Madrid. L~ de novlemore de 1961. - El Director general. 

J. Tena. 

Sr. Jcfe de la Seccl6n de Enseıianza Prlmar1a na Estatal 

RESOLUCI0N de la D!reccl6ıı General de Eııseıl.anza pri
ınaria por la que SI! autorlza e! !uııciımamiento legal. 
con ClJ.r{ıcter proöisicmal. deZ Centro de ensenanza prı. 

maria no estatal denom!nado «Ciuc!ad Jardin», estable· 
cido en la calle de Berenguer de Bard4ji, nu~ro 15, 
barr!o de las Deliclas, en Zaragoza. 

V!sto el expedlente Instrındo a 1nstıuıcia de dolia Pllar Perez 
Heredero, en supl1ca de Que se autor1ce ci !uncionaıniento legal 
qEl Centro de cnseıianza primaria no eSU1ta1 denomJnado ,Clu· 
da:! Jardin». establccı:İo en la rlbera del AIhaına. nı:Unero 10 
(pr1mer:ımcntc) y actualmcntc en la calle de l3erenguer de Bar· 
daji, nlimero 15. en el b::u-rlo de las Dellcias. en Zara.goza., del 
que es propl~taria. y 

ResUltando que este expediente ha sldo traınitado por la De· 
leg:ıcl6n Admlnlstratim de Educacl6n de Zara~oza: que se han 
unldo :ıl mlsmo todos IOS dacumentos exlıidos por 1as d1sposl. 
elonss en vl;or. y que la p2tici6n es !avorablemcnte !nformada 
por la Inspccci6n de E:ıı.soİlanza Primaria competente y por la 
eltada Dele;aci6n Adıninistrativa; 

Vlsto as1mlsmo 10 prcceptuado en 105 artIculos 20, 23 Y 27· 
de la vl;;ente ıey de Educa.c16n PrilIW'ia. de 17 de Julio de 1945 
(cıBoletın Oficial de! Estado» del 13); 10 prevenido en la Orden 
minlsterlal de 15 d~ novi~mbre dei mismo ano (<<Boletin Ofic!al 
del Estado» del 13 de dlclembre), y dema.s disposlclones ap!i· 
c:ıcles; , 

V!st.or., por ;)Jt1mo, el Decreto nlimero 1637. de :l3 de sep
tleml:lre de 1959 (<<Boletin· Oficlal del Estadoı del 25), conva· 
!idando las tasas por reconoc1mlcnto y autor1Jaci6n de Centros 
na estatales de Ctl~~ıilD.za. y l:ı Orden mlnlsterlal de 22 de ac· 
tubre sl:;ulente (<<Boletin Of!clalıı del D:partamento del 26) 
d.ando normas para el perc1bo de las mlsrnas, 

Esta Direcc16n General ha resuelto:· 

1.0 Autorizar. con car:ictcr provlsionııl. durante el p!azo de 
un atıo, supedlt:ıdo a !as disposlclones vitentes en la. materla y 
il las Que en 10 suceslvo p:ıdleran dictarse por tste M!nisterlo, 
el !uncion:ımlento legal del Centro docente denomJnadO ııCludad 
Jardin». estab1Ecido hay en la caJ1e. de Beren;uer de BardaJi, 
ııumero 15. barrlo de las Del!cias. en Zara;oza. por doh Pllar 
Parcz H~red~ro. para la ens~İl3llZa prımııria na eSU1tal. baJo la 
direccl6n peda;63ica de dicha seıiora, con UDa clase unItar!a de 
nlıi.a3, con una matricula ına.Xima de cuarenta alumnas. toda! 
de pa;o, reg~ntada por la mlsına' Intercsada. en poseSı6n del 
titulo pro!.!Slonal correspondjcnte, a tenor de1 ııpart:ı.do cuarto 
del art1culo 2ô de la menclonada Ley. 

2.. Que la direccl6n de cste Ceııtr9 dacente queıla obU:;ada 
a eomunlcar a estc Depart:ımento: . 

al El nombraml~to de nuevo Director y Pro!esorııdo en el 
momento mlsmo Que se produzcan. as! coclo cualquier Incidente 
que pueda ıılt~rar la or;ııı.n!zııciôn ael Colcglo, como traslado 
de local:s. ampllnc16n 0 dlsıı:inuc16n de clases. aumento de ma-
trlcula. traspaso. etc . 

b) Comu:ılcar aslmısmo cuando el Co1eglo :le cla:ısure, ya 
iell por Inlciat!\'a de su Director, empresa, etc.; el no hacerl0 . 

ILSL impedlriı.. en el futuro. coı:.c~d2r autor1zacl6n a la p2rsona 
cı enti:iad de que se trate para la :ıportura d~ nucva Escucla; 1 
. CI A dıır cuenta en la primera dccena d:1 m:s de nO\'lembre 
de cada ana, por medJo de oficlo. dd oumero total de alumno~ 
matrlı:ulados eo el curso acadcmlco. indicandose. por separa:ıo, 
iüs l1.iilo~ y iıı:; n:fı:ı..s. asi cc:no ios ına;e:ı:.:ı.i2s. p:i!'vUlOS. prı. 
maria (en tOd0S sus gr:ıdos). cultur:ı gen ,raL. Ildultos. enseiıan. . 
zas artıstlcas. la.Oores del hJ?:ır. etc.: rsp~ciftc:'ındos2 aslmlsmo 
105 a!uınnos de pa~o lincluymdose aqui los obJi~atorics de Pro
tecci6n Escc:ar) y 105 gratultos. 

3.° Que transcurrido el plazo d~ Ull afıo. a parti: d~ la 
tccha de la preseııte. la Inspzcci6n de Ens2iı:ı:ıza Primaria com. 
petente eıı:ita el prec~pti\'o infornıa acerca de! funcionamiznto 
d.e este Centro docente. hıci~ndo prOpuc5ta cxprcsa de la. rdtjfi. 
caclön deflnith:ı. 0 anulacion, en su caso. d~ la autorizl\cbn 
provislona! que. para su apmura oficlll. s~ le conc~de ahora. 

4.0 Que en ei ıermlno de mln,a dias. a' CGIltar d2 la publ1. 
caci6n de cst:ı Resoluci6n cn el «Boletin Oficia! del Est:ıj(») i~ 
representacl6n legal de cste establ:clmi:nto de ens~iıanza abo
nam la cantldad de 250· pesetas. en pap,1 de pa;os al Estaio. 
en conceptD de tasa por la autorizaci6n que se le concede, en 
la D~legachin Adminlstrativa de Educaci6n de Z:ır::ı;oza 0 en la 
Caja Unlca del Mlnisterio. lndlstlntameııtc. remitiendo el co
rrespondiznte reclbo acreditativo de este abana a la Secci60 de 
Enseiı= Pr1marla DO Est:ıtal del Departamento. a .f.n de que 
esta extlenda la oportuna di!1;cncla y de cU!'sb a las traslados 
de esta Resolucl6n; bien entendido Que. de na h:ıc2rlo asi en 
el plazo flJado. esta autorizaci6n Quedar.i nula y sin nin;uo 
valor nl efecto legal. procediendose. en consecuencia. a la clrıu. 
sura Inmediata dol Colegio de referencia. 

La que comunlco il. V. S. para su coııoc1mlento y efcctos 
oportunos. 

Dios guıırde a V. S. muchos aiıos: 
Madrid, 15 de nov!embre de H61. - EI Dlrector ~en~ıal, 

J. Tena. 

sr. Jete de la 5eccı6n de EnseiianZa. Pr!marta no EstitaL 

RESOLtJCION de la Dfrecci6ıı General de Ensena7tZll Pıi
maria '{JOT' la que se autori.ıa el funcionamiento l~Jal, 
con cıırdcter ıırovisional, del Centro de er.seıian::a pıi
maria no !:Statal denom!nar!o aColeJio de la Sa7rada 
Familia». estableddo' en la calle de Nuestra Se7iora. s!n 
nıimero. Saərııda Fıımtlıa. en La Coru!la. p~r la Enıt:· 
dad coııstructora Benefica «La SI!,racla Fami/ıa». a 

ClJ,rgo· de las Rel!giosas de la Orde7t de la Compaiıia d~ 
Maria (La Ensenanzaj. 

Visto el expedicnte Instruldo a Instancia de don Pedro Ba· 
brie ee la. M.aza, Pres!dente del Patronato de la Entidad Co:ıs
tnıctora . Bencl'lca «La 6a;rada Faınll1a», en siıpl1ca de QUc se 
autorice el luncioııa.mlento legaı de uıı C.:ntro de ensenanza 
pr1mar1a no estatal denom!ııado «Coleglo de la Sa5rada FamJ· 
lIu establecldo en la calle de Nuestra Seiıora. sln nlim~ro (sa
gra.:!a Faınll1a), en La Coruna. par dlcho Patron:ıto. a car;o (Le 
Rellı!osas de la Orden de la Compaıiia de Maria (La Enseiian· 
71J.ı·ı . 

Resultando que este eı:pedı~nte ha sldo traınita:!o por l:ı De. 
ıegac16n AdminlStrativa de Educaci6n de La Coruıia: Que se han 
an!do al m!smo tod05 las docum~ntos cxi;idos por las dlsposi· 
cloııes en vl;or. y Que la p~tlc16n es !avorablem:nte infarma1a 
por la Inspeccl6n de Ensefıanza Pnmaria compctente y por la 
cita.:!a Delegac16n Admın!strntiva. 

,Vlsto. aslmısmo. LA prcceptuado en 105 artlculos 20. 25 Y 27 
de la. v13ente Ley de Educilcl6n Primaria. de 17 de Jul10 d~ 1945 
(<<Boletin O!lcial del Estııdo» del 18): la prcvcnl10 fn la Ord~n 
mlnisterla1 de iS de novlembre del mlsmo ana (ccBclctin Ofi: 
c!al de! E:ıtııdo» del 13 de dlcicmbre) y dcm.is disposlclones 
apllcables. ',. . 

V1sto. por ültımo. el Decreto numero 1637. de 23 de septlem. 
bre de 1959 (<<Boletln orıcial del Esta~o» d~i 26). convalldando 
las tasas por reconocımlento y autor!zaciôn dc Ccntros no esta· 
tales de e~iıaııza. y la Orden minlstori:ıl de 22 de octubre sı· 
gulcnte (cBoletin Ofic1al» de! D~pal'tanıento del 26), d:uıdo nor-
ma.s para el perc1bo de las mlsmas. . 

Estıı Dlrecc16n General ha resuclto: 

1.° Aııtorlzar, con. caracter provlslonal. durante el plazo de 
un afıO. ci funclonamlcnto lega!. sup.~dltıdo a las dlspos!clones 
vli{eııtes en la materlıı. y il tas Que en 10 sucesivo pudJeran d!c
tarse por este Mlnlsterl0. del Centro dot:ente denominado «Cole· 
g10 de la &zrada ramııııııı, est:ıblccido en la. caJ1e de Nuestra 
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Se~ora (Sıı.zrıı.:ia raınllia,. SlD otimtra. en La· co!'una. !lar ~i Rc~~It.and.o QU~ la S~ce!6n de Contabll1:lıı.d y 1a.lntervencl6ıı 
Patrcnııto de la Entidt>::! Oo:ı~tructQra B~n~f1ca «La Sa~rad:ı. cti:le:;a::!:ı. de la Admlnlı!trnc!On del Estə.do han tomııdo raz611 
F&m!Jitu. a car;o de Rellj\osas de la al'ci~n de la Compaıiia de y flscal!zado, respı;ctlvamente, el ı;asto propuesto; 
Maria (Le. Enscfı:mzB 1. pəra la ens~fianza pri:naria no esLaı.aL. Considcrando Que d1chas obra.s, por su eoste, y en armonia 

. ııaJa la. d!receion pcda16~ica de sar :'1ar1a d~l Carmen Conde con 10 que preVl::ne el parraIo 13 del artlculo 57 de la L21 
!3:)~. con d.cs C~C~ u .. ı.it.arb.s do uif.as. cüü ma.tı1cula milli)· 1· jə cont::ı:ı1l1dad. de :0 de dlc!embre de 1552, deben eJeeutarse 
ma ca.:la una de ellas da 40 aluttmııs, todas de pa:;o. regentada~ por cı s!sterna de contratıl.cl0n t\ıreeta. se ha. promoV1do la 
por sar Eleuıı Paz05 Sanmartin y la eltada Directora, amba.s', ı1eblda concurrenclıı de o!el'ta:;. 51:odo entre tas presentadas l:ı 
en pOllesl6n del t!tulo protcslonal corrcspo!lcli~!lte. il tenor del I miıs vrnt.~Josa ırı. suserlt:ı per «Dra3ados y Censtruocloııes, se-
apartado cuarto del artıculo 27 d~ la m~ncionada Ley. c!cdad Anonlma», que se compromete a reallzarlas por la can. 

2,' Que la direccıon de este Centro doceııte queda obli,;ada tlda::! de 235.038.41 peset:ıs. QUc rcsultan de deduelr 108.'153.5' 
comunlcar a estc Dzpartamcnto: pesi:tas. cQıı!v::.lente al 27.61 por 100. este M1D.lSterl0 ha d1spuesto: 

aı El tlombraJniento de nueva Directorıı. y Pro!csorado en l' Lll aprobııc!60 del proyecto de rerereneln. por ~u ımporte 
el momento· mlsmo Que S~ produzcan. ~.sl cwmo cualquler lnel· tot:ıl de 310058,30 pesetas, y su &oono con eargo aı credlto 
d.'nte QU~ pueda aiterar la orJa!l1zaci6n del Colejio. conıo t.ı'!lS- que rl~ra en el nıimel'O 614.341, apartAd.o bı, del V1geote pre. 
la:lo de IOC3!~S, ampliac!6u 0 dL'iminIiıı.cıôn de elase5. aumen.tci supuesto d~ gastoıı de este Departamento. 
de matr1clıl:ı, t!ə,spaso .. etc. 2.0 Que se adjuciique II. «Dra;a:los y. Conmııcc.lolıe5, a A.I. 

b) oomunic~r, asimismo, r.uando el Ooleglo se clallılurc, ya. por lıı cantldad de ,235.038.41 peset:ı.s. 
scə. por lnlciativa -de ı;u oır~ctor. Eınpreza, etc.: el no ha~erlo 
asi !mpccliriı en ci fut ura concedcr a ·Ia p~rsona 0 (ntldad de Lo que de Orden comunlcact:ı. por el EXemo. Sr. M1nlstro 
que se trate autoriz:ı.clcin para la apcrtıırıı de nu~vıı Escueln; y d!:;o Q V. S. PM't1 su conoc!mJento y e!ectos. 

c) A da.!' cuenta en la prim~ra dec,'ua de! m~s de novi2mbre Oio: guarde a V. S: muchos. anos. 
de cnda aiıo. per m~dlo de ofdo, del niımero total de alumnos Madrid. 2. de octubre de 1961.-EI D!rector. general. por de-
matrlculados eu el curso aca:ıcmlco. Indlcıin:los~. por separa{)o. 
108 niiıos y Ins nÜlas, ns! como los mııt:maı~s. p~rvuI03. primaria leg~c!6:ı, T Fem:indez Mıranda. 
(en todo.s sus gr:ı.dos). cultura gcnzral. adultos. ens:nnrızns ar· 6r. Director de la Escuela Tecn!ca SUperior de IngenJel'Ol 
tlsticas. labores dd ha 'ar. etc.; espcrJficiı.ndose. aslmlsmo, 105 Aero:ıuuticos de Madrid. 
aJumnos de pa~(O ·(lncluycn:lose aqui los obligatorios de Protec-
ci6n Escolar) y loır gratui~os. 

3." Quc tra.nscurrldo el plazo de un nüo a partir de la fecha 
de la prrsente In Insp2ccl6n de Ens"tianz? J'rimaria çomp~tente 
emita el prcccpti';o inf0rme accrca de! ftlncionami~nto de este 
Centro doc~ntc, haci:n::io propucsta expresa de la ratifıcaci6n 
d[f1nitiva 0 anulacıon. eo s:.ı caso, de la autor!zac16n prov1s1o
nal que para su ap~rtura oficial se le conccdc ahora. 

4.0 Que en el tennino de trelnta d!ııs. ii cont:ır de In publ!· 
cac16n de csta Rcsoiucion en el (cllol·,tin ancı:.l del Est:ı:!oıı. la 
represent:ıci6n le3:ıl de cste est.ıbl:cimi:nto de ensenanza aba
cari la ca!ltidad cı dosçi~nt:ıs cincucnta p,s:tas en papcl de 
p:ı;os al Estado, eıı conc:pto de tasa por la autori2aclön que 
se le coocede, en la D~le3ac!6n Adıninistrativa de Educacl6n 
cıe La Coruna 0 eU la Ca]a Unlca d~1 M!n1sterlo. lndlsttntamcn· 
te, rcmltl~!ldo el c6rrespondi:ote rccibo nered!.totlvo de cste 
ııbono a la Secc!ıin de Enscn.anza Prim~rıa na estatııl del D? 
pıı.rtam!nto. a fin de que esta cxt·i~nda la op~rtuna dlll~eucia 
y de CUTSO a 105 trnsl:ıdos de esta R~solucI6n; b!en entendldo 
que de no h:ıcerlo asi en el phzo fıJado esta autorlznc!6n Que
dar'.ı. nul~ '! cln nin;iın valor ni efecto lega1. procedi~ndose. en 
coıısei:uenci:ı.. il ılı clausııra ınm~dlata di;i Coı~ıla de referencia. 

Lo qu~ conuınlco a V. 5. para zu conoc!mıcnto y ere~ 
oportunos. . , 

D!os guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 15 de novismbre c1e 1961. - Et Director ııcneral. 

. J Teııa.. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Ensc11Ama Pr!maria na Estat::ıl. 

BESOLUCION de la Direcci6n GenBraZ de Ensefıanzas 
T9cr:ıcas por la que se Iıace pUb!ica la apro1;ıaclôn 11 
aıliııdicuci671 de lııs obras w· la E.lcuela Tecntca Supe· 
nOT de lnəe7liero$ Aeroniıuticos !le Madrid. 

Vlsto el proyecto de galel'ia de conduccJ6n de servlcios eD la 
Escuelıı T~cnjca. Superior y Tccnicnde Peritos Aerorıfıuticos de 
Madrid, red:ıctado por el Arqultccto don Javicr Earroso; 

R25u1tando que en cumpllıniento de 10 qtie prcvl:ne al artlcu· 
10 2ii del Real Decrcto de t de s.~ptleınbre de 1903. ru sldo 

'lnformado dicho proyecto tavorablcmcıı.l.e por la Junta Facul· 
tativa de CQlll!trucc!ones\ CıvUes; 

REsoıuCION de la. DlreCCiôn General de EMeıUz1tW 
rteniccıs p01 la que se hace llıl.b!tcıı. la aprooocüın 11 

. adjudicQci6n de las obras de movimieııto de tierras en 
la EscueU1 Tecnicr1 de Peritos Agricolas de Madrid. 

VL~ta el proyecto de obras di! movim!mto de t!erras eır Iu. 
Inmedlı\cloue~ de 1ıı Escuela Tecn!ca de Perltos Agr!eoıas ci! 
Madrid, reda.ct:ıdo por el Arquitecto don Javler B~; 

Re~ultıı.ndo que eD cumpıımiento de 10 que prev120e al artlC\lto 
la 25 del Re:ı.l D~creto de 4 de ~~ptl~mbre de 1908, ha sldıı 
1nformado dJcho proyecto tavorablemente per la Junta Facııı
tatlVI1 de COll5trucclone~ Clv1les; 

Resultando que el resumen cıel presup\ıesto se descomııone 
en la s!JUtınte !orııu:· EJecuel61l material, 403.916,80 pesetaıı: 
pluses, 17.150 pes,tas; 15 per 100 de benef1Cio Industrıaı. pese
tas 60.687,52. Importe de conttata, 461.654,32 pe~tas; honorarlOl 
laculcatlvos por rorma.cl6n de proyecto. se;ıiın tar1!a prlmera. 
grupo cuarto. 1.75 por 100. clescont.ado el 43 \Lar 100 Que deter· 
mina el D~creto de 7 de JOOl0 cıe 1933, 4.02Ə,C7 p~setas: 14em 
ldem por d!reccl6D, 4.029,07 pcseıas ;honorarJos de ApareJador. 
eD por 100 sollre los de clireccl6n. 2.417,44 pesetas. Total. pese
tas 492l29,SO; 

Resultnndo Que In Secc.ıb.n de cantab1Jitıad y la ıntervencıön·. 
dclc~ada de la Admlnlstraci6n <lel Estado hruı toınado Mn 
y f!scallz:ldo, respect!vamente. el gasto propuesto;. 

Canslderarıcto que dlchll8 obras, por su easte, y en 1l'ill0Ala 
con 10. qu~ prev!zne el pirrafo 13 \icl articulo 67 do la Ley 11. 
Oonta'ollidad. de 20 da diciembre cle 1952, deben cjecutaıw por' 
el sistema de contratact6n directa, se ha promoV\do III deblcla 
concurrencla de ofertas, 5i~ndo entre las presentacıaa la ırw 
ven.aJosa la suscrlta .por «Pzrez Pln Herman08, Empresa C<ııı. 
tructorıı, S. L.li, que se comprumete IL rcalərlaı ı;ıar la caııt1. 
dad de 479.500 pesetas, que represcııtıı UDa baJa eıı ·nlaal6D 
con el prısupuesw t!po de cQntmta de 2.l0U2 peaetaıı. este l!ı:U. 
nlsterio ha cUspuesto; 

1," La aprobacl6n del proyecto de referencla, per 811 Impor. 
ii! total de 439.974,58 pesetas, y su abono con CƏJ60 al crec1ltG 
que fi;ura en el numcro 614.341. Iıpattıı.dO b), del VlgeDr.tl pre
supuesto tle !iUto6 de este D~partamentc. 

~ 0 Que se adjudlque a «Perez Pla Hermanos. Empl'llla coııə. 
tructorn. S. Lıı, por lə. caııtldad de 479.500 pe:retol. 

Rcsultando ~ue ~i resuınen ~i presupuesto se descompone 
en la si;uicnte fonna: EjecucIQn mlLt~rlal, 319.614,19 pesetwı; t.o qııe de Orden comunlc:ı.da por el Eııc mo. ar. Miııiatro 
pluses. 26.335.63 peS€tas; 15 per 100 de bsn~!iclo lndustrlııL. pe. dııo il V. 5. para su coıııx1lniemo y e!ectaı. 
ıwtas 47.942.13. Importe de contr:ıta, 393.891,95 pmtas; honora· DJos.guarde a V. S. rnuchos afıo.ı 
r!OS facultə.t1vos por !onnacl6n de proy~eto, SC~1l tıı.rıra pri., Mllmid. 24 de octubre de 1961.-El Dlrector general. per de. 
mer:ı.. gnıpo Qutnto. 3 por 100. 9.538.42 pzsetas; fci~m ld. par ı Ic:;:ı.clon. T. Jl'ern:\ndez M1rtındıı.. 
d!rrcr 16n. 9.538.42 p~s,tas; honorar!os de .A.pl1r~Ja:lor. S~s~Otll j 
por clento sobre los de direccl6n, 5.765.05 pesetas. Total, pe:re· Sr, Dlrtctor de la Eııı!ueıa Teenlea d~ Perltoıı Aırlcolu de Mao 

_ tas 4l8.S2l,8lj drid.. . 


