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Ona plaza de Ma~stro en cı Ars;n:ı.1 d21 Dzpartam,nco :,I:ı· 
ritimo de Carta;eııa (Mlİrc:aı. dcp:n:iieııte del Coıısejo Esco· 
lar Primarlo «Minısterio de Marina». 

Dos uııü.arias de ııi:ios y Illla de ııiü:ı.s en la. parroquia «Nu~s· 
~a Sciıora de los Dolorcs». d~ ın Arba:ızal. del A)'lllltaıni~nıo 
Je La Oni6n (M:ıreiaı. dep:n:li~nte d~l Patronato Dioeesano 
de EduC\lei6ıı Primaria de Murcia. 

Una Illlitari:i de ııifıos y convml6n en de n1i\as de la ınıxta' 
exJ.stmte €ll Ei 'pobl~do «San Vicenıe de Fmern. del t;rmino 
municip:ıl de Puebla del Rio (S~l"iıı~). dep:n:itnte del cons~jo 
Escolar Primario «Comunidad A~ricola D2h,sa Norte IsJa "le· 
nor del Guad:ı.lqui\ir». 

t:na unitaril de niiıos y una de niiias en el eıı.sco del Ayun, 
~mi:nto de Segovia (capitı!ı. d:pen:!imte de un Cons:jo E,· 
colar Prim:ı.rlo de la H2rman:l:ıd Obrera de Acci6:ı Ca;ôlica de 
Se;ıovia. el Que queaar:i. constituıdo en la si~uimte forma: 

Presldente nonorario: EI Director geııeral de Ens~İlaD.Za Prı· 
marıa. 

Presldeııte efectlvo: E1 Pres!de:::te de la Her!l1.lndad. 

VOcalcs: 

El Insp~ctor de Enseiıanza Primaria de il zona. 
El ConciliJrlo de la Herm:ınd:ıd. 
EI Secretario de la Hmnan:la1. y In 
Superlora del Convento de Santa Isabel de Se:ıovia. 

Una unitaria de ninos. alnfantes de Coro». en la Santa 1,le· 
ala Catedral de Bilbao (capitalJ. depcndi:ııte dd Conscjo Es
colar Primario <J'atronato Dioeesano de E:lııcaeiôn Primaria de 
BlIbao» 

2.0 El !unclonamiento de las EscuElas que se crean en Vi:· 
tud de esta oraeıı. se acomodar:i a 10 dispuesto ~n la Lcy de 
:l2 de dlcı;ınbre de 1953 (<<Bol;tin Oftcial dd Estado» ael 241, y 
esp:c1:llmente al aparta:lo b) del anic1l1o quinto. sobre "'1'ati11· 
cacbn~s compl:mmtarias a los Ma?stros y :\1a'2stras nacion:ıb 

-y :i.ı articulo un:l~clmo en cuanto al establ~cimi:nto de pzrma· 
nenci:ı.s. asi como a la Ord~n minlsterial de 24 de jUlio de 19j4 

3.. La dotac16n de ca:la unı' de estıı.s nu~\'as pllzas srr:i 
la correspond12nte al suel:lo pmonal que por su situac16n p~r· 
so:ıal en ci Escaluf6n Gen~ral d~l Ma5l5terıo ten;an las qu~ S~ 
deslmen para rejentar!as, cre:i:ıdcse p:ıra il pro~isi6:ı d~ la.~ 
resultas i!Ual nı1mero de' plazas de :\1acstros Y ~ia~stras nacio
nal:s que las que comprcn1~ esta Ord~n. con ca ... ~o al credito 
que plr:ı estas atcnclon?s fi~ura consl:;na:lo en el Presupuesto 
de gastos de este Dzpartamsnto 

4.0 Los respecti,os Cons~Jos E:scolares Primarios. con lnde· 
peııjencla ae ,las !acultades que le sean propias ca relar.i6n con 
la eıısefianza. tenar:'ıIl la de ~Ievar a est.e Mini5terl0. de acuerdo 
a 10 d1spuesto en el articulc tercero dsl D2cr2to d~ 18 de octu· 
bre de 1957. la apertura propuesta de ııcmbramj~nto de 10> 
Mazstros y Mıestras naciDnales con destıno a !as Escuelas quP 
Se crca.n en virtud de la presente. 

Los. Con~eJos Escol:ı.res Prım1rios. para eJ~~cer cı d~recho 
d~ propuesta dcber:'ıIl suscriblr compromiso CfJncreto sobr? cı 
apartado segundo de la pres~nte. remiti:ndolo a la Dlrccei6n 
Gmeral de Ensefianza Primaria. 

La dl,o a V 1. para su conoclmiento y dem:iS e!ectos 
Dias ~arde :ı V. 1. muchos :ıiios. 
Madrid. 5 de diclembre de 1961. 

RUBIO GARCIA MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Enscfianza Pr1ııUr1ıı. 

ORDEN de 5 de djciembre de ıgSı por la qııe se drıpane 
cı traılado de Escuclas nacionales de Enser.an:a Prıma· 
rla a nueuos locale~ 

Ilmo. Sr.: 'Vıstos 105 exp~dlentes iııcoados para ci traslado 
a nuevos loca12s a~ las Escuelas Nıclonal:s de Enseıianza Pri· 
maria quP, se lunin m~rito: y 

Teni,ndo cn cuenta que se justifica debıdamente la neccsi· 
dad d~ proceder al trashdo qııe se interesa. cı Que redund~r;i 
en b~neficio de la enseiıanza que los nuevos loealps reı'ın'n hı 
debl:las con:llclon~s: que se hın cump!ido tod:LS las formalda· 
des exl ~ld:ı.s cn la Orden de 18 de octubl'e de 1953. y' 105 infor· 
l1es emltl10s en cada uno de los exp~diente5. 

·F.~e ~nnI5trr!o ha dlspucsto Que las Escuel:ı.s Naclonales rle 
Ens:fmıza Prlnıarla que a contlnuaciôıı se detallan se trasla· 
iieıı a 105 locales Que se expresan: 

Unıtarıa de niücs y uıııtarL:ı de ııiıiaô. d2p:nJi:ntes d: 1 Con· 
sejO Escolar ııNu,s:ra Sc:ıora de I:ls Nı,\'cö,ı. dd ClSCO d:~l 
Ayuntamı:nto de Vi"orı:ı ıA!:ıvaı. a lOo.i nu"\'os fıc:li~ado;;. 

Uııi:.ari:l.\ de nuias nıimeros 1. 2. 3. 4 Y 5. del C1SCJ) cU AY~!L· 
t::ımıcnto de R::do;'Ull 'Alicanteı. :ıl nucvo ron.;rujdu. dv:ıde 
eOll:ititııır;ın ı:na graduada d2 niıi:ıs con cinco s(ccıon~s. 

MixLa de San Crbtooal de Fillols. dd Avuntamimto de San 
t.lartin d~ Tous (Bırcdon;ı). al nu~vo' ccnstruido. 

Mixta de La HJcrta. del Ayuntami~nto de Canıinom·Jri.;co (C::ı· 
cmsı. al nu,\'o construi·:!o. 

Unitaria, d~ nii10s y nınas n~ımeros 1. 2 Y 3. del CıSCO d,l ,A.yun· 
taır.Lnto de Turrcor;az ıC:i:mS). a 103 nucvcs CO!l;c·Ul;!OS. 

do:ı:!e collıiti tuiriı.n uııı ~:ıjuada de uiıics y uııı de niiias: 
coıı tres sccciancs cada una. 

Uııiı.arias de nilıos y niıias mmuos 1 y 2. del caseo 021 Ayun· 
tami:nto de Villanuevı ae la Sı"rra 'C:ıcel'csı. a l.s nJô\'os 
construidos. 

Unitaria ae niİlas «San Crıstobal». d,p:n:icn;e d~l Conscjo 
«Pacronato DioC2,.lnO d~ Educıcıö:ı Pl'imaria Ciıdız·C,uta». 
d:l c.:sco d:l Apnt.:ı:ni:·nto de :\ı~:ii:ıı Siio:ıiı (Cı~izJ. :ıl 
ofrecido al e1ecto. 

Mixta de La Zarzu2la. del Ayuncamicnto de Tarifa (C:idiz). al 
ııuevo construido. 

Una secclön ae nınas en b graduada ııumero 1. del casco del 
Ayuntaml,n:o de Ub~ıqu~ (Cadız.l. ~ uno de los local,s de 
I3s scccion:s' de niıias de] Grupa eSCülar co:ıc:di:Jo POl' ı)r· 
den minısterial de 21 de a~osto iıl;:ır,o. dondc ıunciGm:';'ı, 
coma s:ccı6:ı del mbmo, pa.ıanJo :ı OCUP11' cl qıı" d:ja var:ın· 
te la primcra una de las sec:ion?s dcl Grupo. d0ııJ" f~ncio· 
ııa!':! comc s~cci6n de La ;;radua.da. 

Dnitarla de ni:ıos de Vi:lı.:ido. del Ayu:ıtamicnto de Amcs (LA 
Coruıiaı. al llucvo co:ı:;truido. 

Uni:arıa de nıiıos y ~nı,ırıa de oıfias. de! c:ısco de I A)'unta· 
mi2nto de BJicena (Grana:!:ıı. a IOS OU,\'03 comıru!:lüs. 

Unitarİ:ı de niıios y u:ıitarLl de ııifıas. de! C8.SCO d:l /ly:.ınta
micnto de Purchi1 IGr:ına(!al. a los nu~\'Os construi:!os. 

Unitaria de niıios de Feri::ı dsl ~!onte ,Santa Cri,:inaı. del 
Ayuntamicnto ae Cosp,itə (Lu'!Oı :iı oUP.\'O construi:lo. 

Unlı.aria Ô~ 'niiios y llnitaria de niıiıs de G,rmar. d,l A)'unta· 
mtnto de Cos;ı:lto 1LusO). a 105 O'.LCVOS co:ımu:jos. 

"ııx,a de :'1om:io. del Ay:ıntamimto d~ cosp:ito (LU,iO). :ıl nue· 
vo construido. 

:'!ixta de Sistallo. del M'untamitnto de Cusp~ito (Lu;oı. al 
nucvo constrı.:i:o 

Miı:ta de Pi;drafita. del Ayuntımiento de Gultiriz (Lu;;o). al 
nuevo construido. 

Onitaria de niilas nümero :ı. del eısco del l\yuntami~nto de 
B:nam:ırjo5l ı:vraıa;aı. al facilıL::do ED la calle d:] "'.!":1. 

MiX,ı ae La Cimada. del Ayuntami,nto de Rcnja l:\blaJa), 
al nllevo con:struido 

Mixta de Fontao. del Ayuntaıniento de Teljeira (Orense). al 
faciIitado al €fe~to. 

Unltarl:! de niiios y llnltaria de nl:ias de Bal!ota. del Al'unta· 
mi~nto de Cudillero (Qı·iedoı. a lo~ nucı'os construidos. 

Mixta de Val:li:ıi:llo. del Ayu:ıtamimto de Prav[a (Ql'iedo), 
al nuevo coııs~ruido. 

Mlxta ac La Ccp'da. del Ayunı:ltr.iento de Pazos de Borben 
(Pontevcdraı. :ılnueı'o ,co:ıstrUldo. 

Escuela de p:irvulos d~l easco del Ayuntamicnto d? P2r~1l6 (Ta. 
rra,ona). al faci1ita10 €n el Cal!,jôn de h I;l'sh. 

Unltaria de niıios niım~ro 3. del easca 'del Ayuntaır.i:n:o de 
Mora de Toled~ (T1!~dol. al ofrrcido al cfeeto. y. cn su con· 
sccuencia. se suprimr la unitari1 d~ ni:ic~ d~l Cünsejo Es
eühr Primario Parroquial act~ıalmc:ı:~ vac8ntc. 

Unltarıa de niiıDs y unit:ırla de niftas. d~l casco do! !\j'Unt:ır.:ic:ı. 
to de Ot05 ıVal2nciıl. a los nuevos construidos. 

La dl70 a V. I. para su conocirr,ı~nto )' afm:is efcctos. 
Dias ~iirde a V. 1 muchos atios. 
MadrId. 5 de dlc:cmbre de 1961. 

RUBlO GARCı. .. ·~!INA 

Dmo Sr. D1rector general de Eııscıiaııza Pl'iır.aria. 

RESOWCI0N de la Subsecretarıa JjOT la qll~ se hZ~e 
jJ:iblico la aproJaci6n de un r,asto para la cjcclIci6n 
del eoncurso de la instal~cion el"ctrira de Lq eda~i6n 
de mczcla y preparaci6n de Qranu!0:netrıa de! l::ıtitüto 
dd Car1xin IOı:icao). del Patronato «Juan de la Cicrva;). 

Vi~ıo el exp2dient~ remiti:lo por el Patrunato ı<Jum de la 
cıerva» para aprobac16n de wı ~asto d~ 1.396.7ö7 p:s;::ıs para 
la ejecucion ael concurso ae instala.cion el,ctrica cn la c.ta· 
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elan de ınezc!a Y pl'cparacion de granulonıetriaş del Instituta 
de! C:;.rb6n tOvıedoJ, dependiente de dicho Patronato; 

Rest:ltando qu~ para la pııcsta en marcha de la mencionada 
estaciôn, cuyo inmediato funcionam!entü es de ~ran importan· 
cia para la ındustria nacional. se. precisa proceder a la cans· 
trucc!6n y mOnLaje de La instalaci6n electrica, con arreglo al 
proy"c;o qu~ se aconıpaıia; 

Re$ultando Que el sıstema de control de dıcha ınstalacl6n 
tiene que sel' proyectado POl' el propio contratista, previamente 
a la formulaciıin de su olena, as! como otros varios detalles 
na c~p,cificados por conıplcto en ci proyecto ante~ e!tado; 

Vista l:ı Ley de :.W de rl.iciemore de 1952 sobre contratac16n 
de obras plıblIC:ıS, J' la de 26 de dlclembre de 1958 sobre Entl· 
dades Estatalcs Aut6nonıas; 

Com;ıdcrando QU~ la cxcepcion del trilmite de subasta puede 
con:cderse de acuerdo con el articulo s4 de la Ley de Adıni
nistradon y Con t:1Qilidad. en su :ıpartado cuarto. except(ıa a 
IOti que se reficran il. proyeCtos, ınGdelo8 0 condiclon~s t.ecnlcruı 
no cstablecidas previarnente POl' la Adrninist!'aciôn y que hayan 
de prc.;cntar los I1cltadorcs, coıno es el caso del sisteına de con· 
ırol. m:mdos. cnc1oyoınientos y scii.ı:ıIiıaci6n de La 1nstalaci6n 
eltctrica cııada: 

Considcrando que el :ırticulo 44, regla segunda, de la Ley 
de En:idades Estatales Au!6nomas. requiere el previo acuerdo 
del Con~cj(J de Ministros para la convocatoria del eoncurso, de 
acu~rdo con 10 cstablrcido ~n ci articulo 42 de la misma Ley y 
al ya cltııdo de la Adminis~raci6n y Contabilidad del Estado: 

Consldmmdo quc po.ra llcvar implicita la aprobaci6n de un 
gasto supel'!or a 250.000 peset~s. de acucrdo con el z.rticıı!o 61 dE' . 
la L2Y de 26 de dici~more de 1958, fue renıitido este expedirntE' 
a la Intervenc!6n General de la Admlnistracl6n de1 Estado 
en :;D de ju!io iıl,imo, 10 fiscalizô favorab1emente. 

Estc :ı.I1nisterio, en cumplimlent.o de :ı.cuerdo de Consejo de 
seiıorcs Ministros ıccha 6 de octubre de 1961. ha rcsuelto la 
aprobaci6n de dicho gnsto. que realice el concurso c! Patronato 
«Ju;ln dp la Cicrva». . 

La que de orden comunicada por el excelent!slmo se/ior Mi· 
nist!·o dl50 a V. S. para su conocimiento y efectos. 

Dios g:uarde a V. S. ınııchos aiios. 
"Io.1rid,7 de novlembre de 1061.-:81 Subsecretarla. J. Ma1-

donado 

Sr. Secrctal'İo general del PaU'onato «Juan de la Clervo.». 

REsoıUCION de ta 1JirecCion General Ile Bellcıs Artes 
par la que se Iıace p~blico h:zbcr sido aprobado un pro· 
ılecto d~ obras para instalad6n provisional del Museo de 
Reprodlıcc!Jnc,\ .4rtisticas eıı el Palado cle Amencci. de 
la Ciııdad Universitaria de Madrid. 

Visto el proyccto de obras de instalacl6n provisional del Mu· 
seo d~ R~projuccioıı2s ArtistiC3ö (;n el Po.lacio de Anı~rica. de 
la Ciudad Univ0l'sitaria, de j.\!adrid, redactado por el Arquitecto 
don Luis :.'I!oya Blanco: 

Resultando quc en cumpIımimto de 10 quc previene e1 ar· 
ticulo 25 del Rc·al D,crcto de 4 de septicmbre de 1908, ha sido 
informado dicho Pl'Oyccto favorab1tıncntc por La Junta Faeul· 
tativa de Construcciont's Civilt's, 

R~fiultaııda qu~ cı resumen del pre~upue~tq 5C descompone. 
en la shuimte formı: Ejccucion materiaL. 377.145,53 pesetns: 
pluses, 34,771.5'7 pes~tas; 15 par 100 de beneficio industrial. pe· 
se tas 55.571.32. Importc de eoııtrata. 468.488,9:1 pesetııs; hono· 
rarins farultativos POl' forınaciön de proyecto. seı.nın tarifa pri· 
mera, ~rupo scxto, 3,25 POl' 100, descont:ı.do el 12 por 100 que 
dctermina ci D:crclo de 7 de junıo de 1933, 10.786,36 p~setas: 
Idcm ıd. por direcci6n. 10.786,36 pesctas; honorar!os de Apare. 
jııdor, 60 POl' 100 scbrc 103 de direcci6n. 6.471,81 pcsetns. TotaL. 
pcsctas 49fi.5:ı:ı.i5: 

R,sultıındo que il Seccl6n de Contaoi1idad y la Interveı:.ci6n 
D~le~aci~. de la Administraci6n d~l Estado han tomada raz6n y 
fı~c:ılizado. re~pectiv:ı.mcnte, el gasto propuesto; 

Considcrmdo que dichas obras, POl' su eoste, y en :ırnıoniıı 
con la Que previ~n~ d p:ırrafo 13 de! art1cu10 57 de la Ley de 
ContabilidaCı, de :)0 de dicicnıbr~ de 1952, deb~n ejecutarse POl' 
cı sist(·m~ dı' contratnciön dirt'Cta. sr. ha pl'omovido la debida 
cuncurt'cncia de of~rtas. ~iendo e:ıtrc las pre5entadas !a m~s 
ventajosa la susr.rit:ı por don Juən Saura Hcrnnndez, Que se 
com'ırcm?te a reaıız:u!a~ por l:ı. camld:ı.d de 468.488,92 pe~tas. 
imp0rt? do! pr~SUpUQ5to tipo de contrata. 

lNr ~1inistE'rıO ha dispuesto: 

1." La aprubaciorı de! pruyecLo d,~ rc{er~ncia, ı;ıvr 111 !m. 
pone total de '~6,S33,"5 pcsetaıı. , ıtı a1əoııo con cil'io al Cl~ 

dito Que ll';Ura en el vi~ente Presupuesto de IIBStos de e~te D~" 
partamenl.o, con el niııncro 611.341·1. apilrtado al. . 

2.0 Que se adjudiqlıP ii don J1ıan Saura Herıınndez \lor la 
. cantidad de 468.488.92 pcsetas. 

i I 
Lo quc de orden ~omunic:ıda por el Excmo. 5r. MinlStro 

d\go a 11. s. para su conocimiento y efectos. 
, Dios guarde a V S. muehoô aiıos. 

Madrid 25 de noviembre de 1961.-·E! Director general, ora
tiniano Nleto. 

Sr. Dircctor de1 Museo de Repl'oducciones Attlstıcas de Mıı.dr1~ 

RESOLUC10N !le la Direccfim. General de Bellas Arteı 
ım la que se lzac~ puohco Que ha sido apTQbatıo el 
pr.?yecto de obras complemeııtarias de construcci6n de 
una entreplanta cn el Museo ArqucolOg1co Naciona.l. 

Visto el cxpediente de obras complemcnto.rıas para consıruc· 
cıon de una cntrcplanta en el :'1useo Arqucolô;ico Nacionıı.l, cuyo 
proyecto ta sido red:ıctado POl' ol Arqui.ecto don Luıs Moya 
Blanco; y 

R8sultando que la cantıd:ıd total de 493.074,76 pesetas li que 
asci~nde el importe de estas obras comp!emenı.arias. se diıiı;rl· 
buy" en la si;uicnt~ forma. 

Ejecucion material, 38li.624,24 pesetas; 15 POl' 100 de beneficl0 
indu5trial, 53.293,63 p:öetas; 'pluses, 23.~17,45 pesctas, 6umıı. 
pesetas 470.235,32; a decjucir, 0,30 POl' 100 de b:ı.ja ofrecida por 
el contraıista cn e! proyccco primitivo. 1.ilO,70 p~s~tas. lmpor· 
te de contrata, 468.S24,62 pesctas; hon<ıro.rios de Arquitocto por 
lorınaci6n de proy~cto. segıin tal'i!(\ primera, grupo SCl>LO, d 
tres por ciento (co~ficiente que resulLa de lncl'crneotar il. la 
eJecuci6n material de este proYecto la de su antecedeoteJ, con 
dedueci6n del 20 POl' 100 qu~ determiııa el Decreto de 7 de jU
nio de 1933, p2setas 9,3~6,98; !Benı ld. POl' direcci61l de obra, 
9.326,93 p~setas; honorarlos de Aparejador, 60 por 100 sobre 19s 
de dircccl6n, 5.595,J3 p2sctas. Total: 493.074,76 pesetas. 

ReJUltandu que l:ı. Junt:ı. Facultativa de Construcc!ones Ci· 
vlles infcrmı. favorablemente este proyecto en fecha 12 de eep
tıembre (ılt!· no: 

Resu1tanJo que POl' Orden minlsterlal de 13 de octubre \li
tırno se adJudlca la eJecuci6n de las obras del primltlvo prG· 
yecıo a don Rlcardo ROdrl:;uez Garcla, con una ba.la del 0,30 ıxır 
elcnto sobrc ci presupucsto tipo de contr:ı.ta; 

Resu!tando que la S;,ccion de Contabllidad y la ınterven. 
ci6n D~l~gada d.e la Admitl5itraci6n del Est:ı.do veı'iftcan la toma 
de raz6n y fıscalizaci6n del gasto en fechas 11 y 17 delos co-
rriente~. 're~p2ctIYamente; , 

Conslderando c;ue por trııtarse de obras aue son contlnua
el0n de las que se vıencn realizancto en el Museo, procec1e su 
adjudlcaci6n ~l contratista scfıor Rodrlguez Garcla. a cuyo 
efecto, en el rewm,:n del presupuesto, se ha efectuado la de
ducciôn del 0,30 por 100 ofr.:cido conıo baja cn ci proyı;cto an· 
terior, 

Este Mlnistcrlo ha tcnido :ı bien :ıprobar el proyecto de obras 
complementarias de refercncia, por su clto.do Importe total 
de .. 93.0,4.75 p~sctas, QUc s~ abonar:i.n con carzo al ap:ı.nact'o 
al de! credito numero G11.341·1 de! viient~ Presupue5to de 0:15' 
tos d2l D2pırtamento. :ıdjudic~\ndose las obrns a don Ricardo 
Rodri;uez Garcio. POl' un importe de contrata de 468.824,62 pe· 
setas. ' , 

Lo que de orden comunicada POl' el Excmo. Si'. Ministro 
di:;o a V. S. P:11':1 su conocimi~nto y deın:is cfectos. 

Dıos :!uarde a V. S. mur.hos :ıiıos. 
Ma1ri:l, 27 de no\'iembre de 1961.-El Dil'ector general. Ora

tiniano Nicto. 

5r, OlrectQr de! Museo ArQueolci'ico Nacional. 

RESOLUCION de la Dirccrei6n General de En~eI1an~ Fr/. 
maTiu por la qne se alll0rlza. cı funr::ionamienıo ıp._ı:!, 
con cOTiıctcr provisioııal, de! Ccntro de enser1an:a pti_ 
maria no estatal denominado «Co!~gio NlI€stT'l SenoTa 
de lal ,ırila~ros», cstab!ecido en la barriada de El Rin. 
concillo. en Aləe~iras ICadlz). a cargo de !as micıs de 
Ta Caridad dr San Vlcente de Pa.U! 'IUIIJtto ,,"sı. 

Visto el expediente in5truido a !nstanclıı de SOl' Pllar OrtU 
Ibıinez eıı s(ıplica de que se autorice el !unciooaınieııto !"Kai 
del Centr6 dr enl!eftaıı~a prlmera no estatal denomlnaao ~COo 
leglo de Nueııtra Seftora d.e illi Mli&irou. .~~blcdQO eıı. " 


