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l. Disposiciones generales

Ilustrísimo Sf'flor:

ORDEN dt, '1 tic 'l/tal/ti l/e 19?1i ]Jor la (tnt~ ,~e esta·
l¡lt'wn leL'; nonltas sume lltiliza(~i{m de electos timo
tJrados ajustados a. la 1'arUa (J.pTobada por la
fA'!! 60/1969, de :10 tif' jllllú)

Como eonsecuencia de ¡as ilU10vuClolles lHL1'oducidas pol' la
f ,ey 00; 1869. de 30 de jmúo, en el régimen del Impuesto General
,,,'oIJre Transmisiones Patrimonio le,,> V Actos Jürldícos Documen
tados, la Orden ministerial de 1 de" Julio de 1969 estableció 1:"v;
naTInas que regularían transitoriamente la exa:t-c¡ún del aludido
Impuesto por determinooo.'S números de BU Tal'lfa medjant0
efectos tJmbrados.

A tal fin, ;,¡e dispuso ~m d np:::ntado ~gundo de aquellu. dis
pmüción que. hasta qu.e por Ordoen ministerial se determinara
otnt oosa. la exacción del Impuesto sobn~ Transmisiones Patri
lJJ<)l1iales y Actos Jurídicos Documentados, conforme a los l1ú·
meros Hl, Hl bis, 13, 18 bis, a7 bis .v 39 de la Tarifa del Im~

puesto, según fueron establecidos por el artículo sexto de la
aludida Ley 6011969, de 2H de jUllio, se acomodaria a· determi
nadas 1l0l'maS que en la jlropi:l Orden :,'" estableeían,

Hallándose ya confeccionados por la Fábri-ca Nacional dr;
Monean y Timbre los efectos til11braüos correspon-ótentes adapta
dos a. las f'sculf:ts de la u:'V citada, pNcede, da.ndo luga,r f;b lo
previsto en la aritedich:r Orden m inisterLü de 1 de jUlio de 196~t

nutori7J:lf la puesta en ci.rculaciún de los menci<l1'lados efecto:,.
A tales fines y haciendo llSO de las facultades que tiene con

feridas por la Ley fill/1969, de :~O de junio, este Ministe1'io ha
ten ido a titen disponer:

1." A partir del día siguiente :1'i de la puJ)UcCtcj(m de la
presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado» y hasta él
:n de ma·yo de 1970, el Impuesto Generulsobt€ TransmIsiones
Patrimoniales v AcLos Jmídicos Documentados, en· cuanto se
refiere a los números 10,10 bis, 13, 18 bis, 37 btsy 39 de la Tarifa
t'stableclda por la Ley 60/1969, de 30 de junio. podrá satiSfacerse
indistintamente mediante los efectos thnbrados adaptado'~ n los
tipos vigentes establecidos por dicha Ley o mediantt~ 103 COrl'f'f;
pondieutes a la Tarifa aprobada por la Ley 41/1964, de 11 de
Junio, en la forma .v condiciones regulada"" por 1:). Orden mi~

nistf'rial de 1 de julio de 196ft
2.v Desde elIde junio de 1970. (~l {Iludido Impuesto, t'll lo

concerniente a los expresa-dos números de su Tarifa, habr:'t de
satisfacerse ne{X'saliamente mediante los efectos timbrado.... adap
fados a los tipo..<:, establecidos por la Ley 60! UJ69. de 30 de j1Ulio.

;{.o Husta el 31 de julio de 1970 se procederú nI. callje de log
(,rectos ajustados a la Tarifa aprohada par Ley 41/1964. de 11 de
junio, por los rorre,s,'P0ndientes n· la Ley flO"Hl69. de 30 de .1u1l1ü,
('onformes a las normas Ríguientes:

al Sólo,se autorizará el canje c(' 101'; efectos Que. hallándose
en poder de particulares y €XPHldidurfas. no hayan sido exten
didos ni presenten seüa.l alguna de utilización.

A estos efectos se t~ntenderá <¡ue no son seüales de utilización
la simple estampación del nomUl'e o razón ,,'Ocial de la person~l

o entidad poseedora, ni la impn~sión de ('l{¡usulas generales rf'fl.~

lizada por proC€dimientos mecúnicus.
b) El canje senl de car6,cter gratuito 9&1.>8. los lJl,€$entadol'e$,

<.jll'Íene:; podrán recibir :1 cümbÍtI 0-1.1'08 efecto." que jJ].'t"f!eran (le
la misma especie. cuyo importe total ¡seu igualo inferior al de
los efectos pre.-"C11tados, complementUndose la {lJf~'renela en el
último supuesto medianw la entreg~L <le timbres móviles por el
almacén receptor. En ningún ('uso podrú produdn;(' comple
mento o devoltl{'Í(¡n a meÜllic·o.

e) La ejecución material de e:":itf' t:nnie í'f! Uev(tr~t a cabl) en
las oficinas' de las representa.ciont"-s provindales de «'I'abaea·
ienl, S. A.). o (lp las corre,'1pondient:es Rdminjstl'ncíon~s snba.l-

La Ordl~1l <:le {'sl,(' Mink,.'terio de 30 {le .iulio de 1963 dictaba
normas sobre el tipo de trabajos tOl'estale-s en montes particu
lares objeto de IJQsible subvención, cuantía de éstas y forma
de obt1:'l\('rlnspor parte de las Empresas forestales solicitantes.

La cÜadtl Orden ministerial fué revisada en 24 de julio de
1969, con objeto de lograr una mayor agilidad en los trámi
tes .v un cauce J1VÜ; amplio en el campo dI:'. $U aplicación.

~ill alt€J'flr la tramitación general dé 1::13 solicitudes y pro
yectos sa pre5entados, 10 cual acalTt'arJ3 ü1dudables dificulta
d~;; a las EmPresas f01"€staJes ·que pretenden acogerse a los
beneücíos que- h(~ conceden, pero ('OH el fin de facilitar al má
ximo la ejecuckm de los trtlbajos de l'eP<lblación forestaL se
trata con lil presente Orden de sustituir a las disposiciones
anteriores amplíanno el enmpo de lns especies a empl€B.r. que
ya no serán f'xcJURivamente1:ls de rápido ci'€ciluiento, sino
también h1S {le caráetel' noble (rohle, eni'tafio. nogal y otras
análogas)· y cualesquiera. otra en que el aspecto económico o
~ncial <:te In repohlllción haga aconsejable la concesión de al1~

},.ilios, dando. ¡JI mismo tiempo, opción n los beneficiarios pam
que puedan COl1tl'ata,l' la ejecución de los trabajos con el Pa
trimtll1ioForestal del Estado, Qtgan1<;;Ino altamente especiB.1i~

Ilusll'í:'¡lTJO SerlOr:

unDEN dp ,jO ele abril á{·'l.9í'1i sobre azreílios (l. Em·
j¡/!?S(J3 frrrei:ta7t's.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

MONREAL LUQUE

Lo qm- CO!i11l1Út.'i) a \/. r. pan't ::i.l <:Gn0t~ímlento y demás
t"fecto...'>.

Dios guarctt' a V. 1. muchos aúos
Modri{t 4 de mayo de 1970.

tt'l'1lns ,y U::; de b AdnlÍlüstración y Expendiduria Centn.ü de
!;), C{)mpaliÚl, pUl' lu que se refiere a Madrid. hasta la expresad>t
fecha de 81 d.e julio del presente año. mediante la presentación
de los ·efectos correspondientes. acompUJ.lados de una relación
extendida puto trip-licado en la que consten el número de 10..<;
dectos Que I'e P'l'e'Lende canjear, su valoración por clases y total
de la numeración de aquéllos y la cantidad de los de cada
clase que se solicitan a cambio, con la valoración de los mismos.
Un ejemplar de esta relación. -diligenciada por el all:11ac~n re
co/'ptOl'. S(~rj enüegado al presentador dE' 108 efectos canjeados.
. dJ Finalizndo el plazo que para dkno canje se determina en

el apartado anterior, las representaciones provinciales de «Taba
calera. S. A.l), procOOerán a remitir a la Fábrica Nacional de
Moheda \. Timbre los efectos recibklill1 de sus ndministradone.'3
subaltern·uR. JUl1tO con loo que, en las mismas condícione~. se
encuentnm f'n RUS propios almacenes provlncialeR> durante el
seg'undo semestre de 1970, acompañando la remesa con la docu~

mentaeiÓl1 correspondiente.
4.0 Se autoriza a 10. Delegación del Gobierno en «Tabnca~

lera, S. A», para éIue disponga la retirada y destrucción, por
quien proceda, y tilla Ve?, vencido el plazo fijado para el cB,nje
de los eft'-ctos a que ¡;c refiere la pI'esente Orden minIsterial,
facultándosele, asimismo, paro. que apruebe h data en las cuen
tas <le la CompaflÍa de aqueU~ efectos que romo consecuencia
de la ejecución de esta Orden ministerial se precise destruir,
ord('nando, en su caso, su entrega a h Fábrica Nacional de Mo
neda v TlmrJl'C a dicho fin.

HACIENDADEMINISTERIO

.1
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.1. En las nuevas rePOblaciones, J9S subvenciones serán co
mo máximo las siguientes:

Art. 4.° Las ayudas que se establecen son subvenciones que,
de acuerdo con la vigente Ley de Montes, no podrán exceder
del 50 por 100 del presuPuesto de la obra.

La Dirección Genenü de Montes. Caza y Pesca FluVial tefi~

drá en cuenta,' en cada caso, las dificultades técnicas y :Va·
¡'iabi11dad de costos para deterrn.1naT la cantidad con· Que se
deben subvencionar log trabajos.

A fin de garantizar la calidad. de las especiesemplea<ias,
la Dirección General de Montes, Caza y Pesca, Fluvial facllltará.
de acuerdo ron sus posibilidades•. las semillas y .. pl!in~as •ne
cesarias. El valor de las seihiUas y plantas se considerará ín~

e!utdo en las c-ifl'tL'S a-nteriormenteexPresadas.
2. En los trabajos cuIturaJes y de regeneración; basta .el

~H) por lOO del presUPuesto. pero si van acompañados de .la
siembra de especies herbáceas e incluso <le abonado.o enmen;'
dado del terreno. estas operaciones t>OOrán incluirse en la sub
vención· en la cuantia que para ellas tenga autoriZada el~i~

Art. 7." No se admitíra mas oe una solicitud por afio y
unidad d~ explotación, si bien cada petición podrá referír.;¡t'
a dive-rsos tipos de trabaJo.

Arl{. 8.'" Las solicitud.es Sérán atend1ctas ateniéndose al orden
cronológico que se deduzca de su presentación Y de acuerút>
con l08crtteriosde priOridad establ€cidos en la poUtica gene-o
ral del· Mii11Bterío; quedando en todo caso facultada esa Diree
ción Generatpara. su aprobación total o parcial, dentro de
los Umite8establecldos en la presente.Orden y para. distribuir.
-si as! fu:era. conveniente Por el elevado coste de los trabajos,
a 10 Jai'g-o ·qe .va.:rí~s anuaUdades. la subvención concedida, así
co:rnopata re<::hazar 84U~lÜlS. que. a su jUicio, no se atengan
a 10 dispuesto en esta disposición y a las instrucciones Que
pata su desarrollo dicte dicho Centro dtrectívo.

Art.9,(> Los auxil10$ mencIonados deberán solicitarse de la
Dl.reoción General. de .Montes, Caza y. Pesca Fluvial a través
de las secciones Forestales de lw Delegaciones Pro\1nciales
de Agricultura correspondientes.

Cuando.. la ClÍantia del .presuPuesto de ejecución materjaJ
sea igualo inferior a lOOJ)(J() pesetas bastará suscribir los im
presos que serán facilitados por los Servicios de la Adminis
tració~ Forestal o bien del Servicio de Extensión Agraria y
paracnyad11igencia podrán los empresarios forestales ser ase·
sorados por aquellos Servicios.

Si el presupuesto fuese superior a lOO.OOO pesetas e 1nfe110r
a 500.000, ·100 imPTesos Oficiales .irán acompaflados de una Me
moria, en la que· se hará constar ron SU1lciente amplitud los
(latos de interés. forestal y económico qUe justifiquen la nece~

sidadde- la ttiéjora"PTesupuesto unitario y. general y un cro
quis de la 7.or1a en. qUe van a realizarSe los trabajos.

Ouando .el pres\lPuestiO sea igual o superior a las 5O(}.OOU
pesetas. habrá de aportarse con la sol1c1tud proYecto detallado
de ]asobras y trabajos a .realizar. suscrito por un facultativo
competente,

Art. 10, serán -someti<ios .a exPediente de sanción Quienes
incumpl~; en _cualquier forma•. la aplicación al fin sefialado
enestR:di~S,ición de los productos reCibidos o subvenciones
otQ.rgatias,asl como tos QUe írieumplan los compromisos con·
traídos en virtud (le las normas establecidas en esta Orden
ministerial; .. Las II)ultasquepor tales motivos se podrán im
p<mer a li)S Jnt.ractQres sérán en laeuantía. determJnada en la
lJeyyReglamento de Montes

llisterio de Agricultura con cs.ráct-er general. 'o bien, en dete:r~

minadoti casos, (..'Oll carácter local. Sin embargo, la subven
ciónquese otorgue al conjunto de las operaciones anteríor·
mente indicadas no podrá. en ningún caso. rebasar el 50 por
100 deb'U pre.'ruPuest-o.

3. En la construcción y conservaelón de vías de saca, !lastu
el' 25-Por 100. del preSuPUesto

4. En ·laconstruce16n '/l conservación de cortafuegos, haSta
el 25 por 100 del presupuesto, que pOdrá elevarse hasta el 50
por 100 euando los trabajos se realicen en comarcas declaradas
«Zona de· Peligro», de acuerdo con lo dispuesto en el caPltu~

lo 1I de la L€.1l 81/1968. de ::.; de diciembre. sobre Incendios
Forestal~,

5. E:n la redacción de planes de ~x:plotaclón, hasta el fA)
por 100 del presupuesto necesatio para la formación de 1;:,.,;\
pIaue!:>.

Arl-. 5." La subVención podl'a ser entregada directamente *
lO¿:¡ beneficiarios, una vez· certificada la ejecución de la obra
proyecta.(j9, por los ServiciOs Forestales, o bien destinarse, en
su caso, si así se- acuerda, y en las condiciones establecidas
en la Orden .del Ministerio dc Hacienda de 26 de noviembH~

qe 19'68 :1 en la de este Ministerio de 16 de julio de 1969. a
bonific~r los tipos de interés de las oPeraciones de préstamo
Que pudieran concertarse con las Entldadt's oficiales de crédito

Art. 6:> Se aUtOriza al Patrimonio Forestal del Estado para_
cu:an~o s'i,Jspooibtlidades lo permitan, ejecutar los trabajos
de repoblación for·estal en régimen de prestación de servicios.
mediante los correspondientes acuerdos con los propietarios o
ceSionarios .dé los ·terrenos, y ello tanto si se i'eal1Zan los tra·
baJos.exClusivamente a expensas de los interesados como 81
estl1'Vieran·· acogidos n alguno de los au:dl1os previstos en la
presente Orden, pero ·en este último caso el sol1citante. al ln~

-dicar:el .. sistema de ejeCución de trabajos, deberá mencion~r

expresamente su . intención de contratarlos con el Patrimomo
For~l del E..stado.

6000

10.000
6.000
4.000

Plantación de chopos . ".n •. " ' ..

Plantación· de eucaliptos "." "., ..
Plantación de otras especies de crecimiento rápido.
Plantación de especies nobles y de aquellas otras

de características especiale8COmlPTendidas en el
apartado 1 del artículo 3." .""'H'",, __ ." • .,." .... "

zado en la repoblación de terrenos forestales, A la Ve'~ que· se
permite alcanzar lós limites máximos que esta-blece la LeY Ce
Montes a este tipO de auxilioS, elevando los tQ1les establecidos
hasta ahora a los costo.s, ya que han resultado man1fiesta~

mente insuficientes, V nO: han podido eonst"g'l.Ürse los resultados
pretendidos.

En consecuencia, y una vez obtenido el informe favorable
del Ministerio de Hacienda 11 que hace referencia el articulo 27
de la Ley 115/1969, de' 15 de diciembre, de Presupuestos (lene
rales del Estado. para el bienio 197~71, de acuerdo con las
atribuciones conferidas a este Ministerio en la disposición final
cuarta del Decreto 485/19&2. por el qUe se aprobó el &egra~

mento de Montes, y a propuesta de E:'$a Dirección (l.en~L he
tenido a bien disponer:

Articulo 1.'1 Serán Objeto de los au.xilios u atenci011es a
que se refiere esta disposición las obras y trabajos focestales
a QUe se refiere ei articulo tercero siguiente cuando se· realicen
en terrenos propiedad de particulares. eonsiderados ais1adt~then·

te, asociados en Grupos Sindicales; Cooperativ3fl o formando
parte de Agntpa.ciones VoluntarIas.

Art, 2,° Podrán ser beneficiarios de los auxilios objeto de
€'Sta -Orden tanto los propietarios de los terrenos a que se refiere
el articulo anterior como aquellas otras personas, hatlU"álesó
jurídicas. a las que los proPietarios hayan cedi~oel U$OO
disfrute de sus terrenos o establecido acuerdos Que impliquen
la repoblación forestal de los niisrnos.

En este caso, la. petición de auxilio s€'ra presentada. !JQr el
cesionario o titular del acuerdo, haciendo -constar eltlpO de
convenio suscrito con la propiedad. la cual deberá hace1' ma
nifestación expresa de su conformidad con la petición for·
mulada por el primero •

Art. 3;0 1'Eh"\: aDras Y trabajos que pueden ser objeto de
los referidos au.xilios serán los si~entes:

1. Nuevas repOblaciones, bien con especies de crecimiento
rápido, bien de carácter noble o de cualesquiera otra que pOr
sus características especíales o· comarcas afectadas resulten de
suficiente interés· económico o social a juicio de la Direcbión
General de Montes. Caza y Pesca Fluvial.

2. Trabajos culturales y de regeneración, con preferencia
en fincas alcornocales y, complementariamente, meJora.de1>as~

tizales en los mont-es adehesados mediante Siemhra y abonado
de especies herbác€as.

3. ConstruccIón y conservac1ón de \-1as de saca
4. Construcción y conservación de cortafuegos
5 Redacción de planes de eXPlotación.

- 111M2
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Art. 11. Los expedientes que, se encu.entren en tnumta.ción
al entrar en vigor esta disposlCión. orIginados en~tjeiones

de subvenciones presentadas alarriPRI'ode la.sOrdenes de este
Ministerio de ro de julio de 1968 y -24 de juliO de 1969, la, con
tinuarún. Rcomodúntlo::;e a [o dispuesto en lo. Pf-esente,

Art. 12. Se autoriza a esa Dirección General para dict~r

las instrucciones que juzgue convenientes para el mejor cum
plimiento de lo -dispue..<;to en la presente Ol'den.

Art. I3.-Queda derog'R<la la orden de este Ministerio de 30
de julio de 1968 sobre auxilíos _a _:empresas fOÍ'~tfl.les, Mí como
la de 24 de iulio de 1969 modificativa de la anmior,

Lo QUe comunico n V r. porn &1i conocimiento y dem:'l.s
efectos

Dios guarde a V, 1. muchos afios
Madrid. 30 de abril de 1970

Al.LENDE Y GARCIA-BAXTER

Ilmo. Sr, Director gent>-ra 1 de Montes, Cnz:"\. ,v Pt"-f;('!\ FhlVÍal.

CORBECCIONde errares de la Orden de 11 de
marzo de 1970 sobre la~condiciones técnicas y tito
8(1'h,ítdrias que de[ja11ob,~ervarse en lasimporfacio
'!les de paluliJ (le siembra 11 consumo.

AdveI'tid{lS errores en d t€xto remlUdt> para BU pUbHcación
dB los anexos de la, dtada Orden, insel'La¡;u el «Boletin Oficial
d~ Estado» nÚÍ!iero 74, de fecha 27 de marzo de uno. pági
nas 4846 a 4Bf$¡ ,se transcriben a contínuacíón las oportunas
rectificaciones:

En el aneXH 1. Apartado 3. 'Donde dice: «En la apreciación
dl1 IR' descendencia de unavartedad portadora de un virus
€:rótico...}}, debe "decir:- ,«En la apreciación -de la descendencia
d~ lUla varie<la'<1 portadOl"ade, un virUS crónico... )~.

En el mismo anexo, apartado 4. Donde dice: «Las toleran·
cias previstas tm, los puntos V'. 2p Y 3.'·'. ..», debe decir: {{Las
tolerancias pn~vista$ en los puntos 1 e}, 2 c) y 3...~,

En el anexo n. último párrafo. donde dice: «El resto de
la. partida, o sea el, 80 por lOú',JIabrá de presentar un ataque
"menos ligero" ... }}; debe declr: «El resto de la partida, o sea
~J 80" por lnO, h~"bní de presentar lUi ataque "menos que
hgero ...».

n. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCII>ENCIAS

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

ORDEN de 20 de abril de 1970 por la que se nom
bra Inspector de Servicios de este Departamento
a don Damingo Martín-Peñato Vicente.

Arqueólogos,con las atribueionesy deberes que 9. (ilcho cargo
corresponden, . '

LQ dIgo a V. 1, para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde, a V., I,
Madrid 9, de abril de 19W.-P. D" el Subser.retario, Ricardo

Diez.

Ilmo, Sr. Director general de Bellas Artes.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me confiere el
artículo noveno del Decreto 1618/1966, de 3 de junio,· y el ar
ticulo tercero del Decreto 110611966. de 28 de abril, he resuelto
nombrar Inspector de Servicios de este Departamento a. -don
Domingo Martin~Peñato Vicenre-AOIPQ000580-fllncionariQ,dl
rectivo de este Ministerio. debiendo cesaren su··:actual··C!ll'go,de
Secretario general del Gobíerno Civil de Toledo.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efer-tos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 20 de abril de 1970.-P. D .. el Sub.secretarIo~Santiago

de Crllylles.

Ilmo. Sr. Inspector general del Mil1Íi'lterio de la Gobernación.

ORDEN de 17 de abril de 1970 por la qUe se re
,':uel1ie el concurso de traslttdos para PrOfesores de
fermino de Escuelas de Artes Aplicadas 11 Oficios
Artístícos.

Ilmo. Sr.: Vjsto el expediente tramitacto para la provisión
de vacantes de ProfeRores de término -de Escuelas de Artes Apli
cadas y Oficios Artísticos por el turno de concurso de traslados
y de conformidad con ·lodeternrtnado en el Decreto 1754/1963.
de 4 de julio <<<Boletín Oficial del Estado» del 25), regulador
de los turnos de provisión de .vaca.ntes de personal docente "Y
en la Orden ministerial de 1'1 de enero del· presente año por la
qUe fué convocado el presente· concurso.

Este Minist-erio ha resuelto ~

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

1.1' .AdjUdicar la ,vacante de·. Profesor de $mifio de «Dibujo
Artístico)} de:a,arcelona a dQn José Barrenechea Tubilla, Pro~

fesor de término actualmente en·,situaciQn de excedencia vo
luntaria. El interesado podr{L tomar· posesión. de la plaza que
se: le adjudica en el plazo dé un mes a contar desde la fecha
de h\' notificaclón.

2,0 DeClaxar desierta la provis.ión por el turno de concurso
.de traslados (le lassíguientes plazas: te

ORDEN ele 9 de abril de 1970 por .lu que' Se M171
bra Director del Museo Provincial. de Jaén a don
Juan Agustín González Navatrete.

Ilmo. Sr.: Creado por Decreto de 16 de octubre del~9 úfBo
letín Oficial del Estado» del 28) el MUseo· Provi:neial·•.~·· J~,
de conformidad con lo dispuesto enelartíc-ul0 14.4: de l!1,~Y
de Régimen JurkUeo de la Administnlción del Estado:y aproo-
puesta de la D1rección General de Bellas Artes; .., _

Este Ministerio ha resueltonombrar'Directo:rdel1v!use() .•·~
vincia1 de Jaén a don Juan AgustinOonzá1ezNavn11'etEljfun::
clonario del CuerpO Facultativo de Arclliveros-;)3:JbUoteéarios.y

--c--¡I••;¡~

«Dibujo Linea!», '<le Madrid. «Modelado v VacHi.do», de Santa
Cl'll7, de Teneriff'. .

Didlas plazas serán ammciadas nilevamente a provisión por
el t,urno que reglarnentariamentecorresponda,

Lodigo a ,V~ l. para su cotiocim1entb y efectos
Dios guarde a V. l.
Madrid. 17 de abril de 19'ro.~. :O., f'l Subsecretario, RIcardo

Diez.

TImo. Sr. Di¡-ecto)' gt'neml d~ Bellas Artes.


