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da por la de nueve de marzo de mil novecientos cuarenta y seis,
y oída la Comisión de las Cortes, en observancia de lo dispuesto
en el número tres del artículo diez de la Ley de Régimen Jurí
dico de la Administración del" Estado,

Los beneficiarios del presente régimen quedan obligados a
devolver la documentación española del vehículo cuando éste
sea reexportado , definitivamente o ingrese en depósito tranco.
Artículo octavo.—Cada funcionario o empleado extranjero
, sólo podrá importar bajo el régimen que se establece un ve 
hículo-automóvil de turismo, que podrá sustituir cuantas veces
DISPONGO :
lo desee, siempre que el anterior lo haya previamente reexpor
tado o enajenado en la forma establecida por el artículo sexto.
Artículo primero.—Con sujeción a las normas contenidas en
Artículo' noveno.—Las infracciones a lo dispuesto én el ar
el. .presente DecVej^o-ley, los extranjeros residentes en España a
tículo sexto serán constitutivas de un acto de contrabando/ san
que se refiere el artículo siguiente, siempre que sus respectivos
cionadle con arreglo a la Ley de Contrabando y Defraudación
países otorguen a los españoles un trato de reciprocidad, podran
de once de septiembre de mil noveceintos cincuenta y tres, y el
importar bajo el régimen especial que por esta .disposición se
titular del vehículo objeto de la infracción perderá el derecho
crea un vehiculo-automóvil de turismo para uso personal o de
de disfrutar del régimen de importación especial establecido por
sus familiares, durante el tiempo de su destino en España, oreeste Decreto-ley.
vio pago de los correspondientes derechos arancelarios y cuales
Artículo dlez.-^-Quedan facultados los Ministerios de Hacien
qu iera otros que fueren exigióles a la importación.
da, de Obras Públicas y de Comercio para dictar, dentro del ámArtículo segundo.—-Tendrán derecho a disfrutar del mencio
. bito de sus respectivas competencias, cuantas disposiciones exija
nado régimen especial de importación los extranjeras que resi
el cumplimiento del presente/ Decreto-ley, que entrará en vigor
dan en España por ser funcionarios o empleados de Estados ex
a su publicación en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO y del
tranjeros, Organismos internacionales o Instituciones oficiaies
que se dará cuenta a las Cortes.
extranjeras con destino en España, perciban sus haberes con
Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en Madrid
cargo a los Presupuestos de los países respectivos u Organismos
a diecisiete de marzo de mil novecientos cincuenta nueve.
a que pertenezcan y no estén facultados para utilizar el régimen
de importación establecido para los Diplomático^. 1
FRANCISCO FRANCO
Artículo tercero.—La Importación se solicitará del Ministeilo
de Comercio con aportación de documentos que acrediten, con
arreglo a derecho y a satisfacción de la Administración, que el
peticionario so encuentra entre las personas que menciona el
articulo anterior, y, de otro lado, que es propietario de.m edios
de, pago en divisas extranjeras por cuantía suficiente para la
adquisición del vehículo .objeto de la importación y pago de los
derechos arancelarios correspondientes. Este último requisito no
ORDEN de 20 de marzo de 1959 por la que se establecen
será necesario cuando el vehículo estuviere matriculado en el
las formalidades a que habrán de ajustarse las socie
extranjero a nombre del interesado con anterioridad a la fecha
dades de Seguros de Enfermedad y Asistencia Sanita
de publicación del presente Decreto-ley.
ria reguladas por la Ley de Seguros Privados., de 16 de
El Ministerio de Comercio dará cuenta al de Hacienda, a
diciembre de 1954.
través de la Dirección General de Aduanas, de las importaclo. nes que autorice.
Excedentísimos señores:
x
Artículo cuarto.—Las Administraciones de Aduanas, expedirán
La
Orden
ministerial
conjunta
de
los
Ministerios
de Hacien
una vez efectuado el despacho, con percibo en divisas extran
da y de la Gobernación de primero de julio de 1957, dictada
jeras de los derechos exigióles a la importación, el reglamentario
en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de fe
certificado de matrícula, serie C-diecinueve, estampando en lu
cha 6 de febrero del mismo año, dispiyso, de conformidad con
gar bien visible dei mismo un cajetín expresivo de que la im
el citado fallo, la nulidad de la también Orden ministerial con
portación se ha realizado al amparo del presente D ecretóle y.
junta de 14 de junio de 1955 de los citados Departamentos, asi
Artículo quinto.—Los vehículos importados bajo el régimen
como de todo lo actuado eiv el expediente administrativo que
que se establece deberán ser provistos de un distintivo especial
dió origen a la disposición ánulada a partir del momento pro
en su placa de matrícula o fuera de ella, que permita identifi
cesal en el que, de conformidad con la Ley de 16 de diciembre
carlos claramente, y en su documentación se hará constar la
de 1954, debió recabarse, con carácter previo, el informe de la
especial condición de los mismos.
Junta Consultiva de Seguros.
Artículo sexto.—Durante el tiempo que permanezfcan en Es- '
Se acordó asimismo en la sentencia y Orden de cumplimien
paña los mencionados vehículos queda terminantemente pro
to que, una vez oído el informe de la Junta Consultiva de Sehibido:
•guros, se dictase por los respectivos Ministerios de Hacienda y
a) La utilización, uso o disfrute de los mismos por persona
de la Gobernación la Orden que estimaran procedente, y, con
distinta al importador, salvo cuando se trate de su cónyuge, no
cal fm se nombró una Comisión por Orden ministerial de 9 de
separado legalmente; bus hijos o sus padres, siempre qu e unos
abril de 1958.
y otros convivan y dependan económicamente de aquél,
Persistiendo en la actualidad la necesidad de .coordinar las
b) La enajenación, venta, préstamo, cesión, traspaso, dona
disposiciones del Ministerio de la Gobernación, únicas que hasción y. en general, cualquier clase de transmisión de los refe
;a la promulgación de la Ley de 16 de diciembre de 1954 regu
ridos vehículos
laban el funcionamiento de las entidades dedicadas a la pres
¿ Por excepción, el Ministerio de Comercio podrá autorizar la
tación de servicios asistenciales médico-quirúrgicos o farmacéu
♦transmisión del vehículo;
ticos, con los preceptos contenidos en
mencionada le y en
' Primero-—A favor de otro extranjero que reúna las condicio
la que se resolvió de modo definitivo la divergencia que hasta
nes exigidas por este Decreto-ley, siempre que el pago se
aquella fecha existía tanto en la legislación como e n ' la doc
efectúe en divisas extranjeras, las que habrán de cederse al
trina sobre la conceptuación de las mencionadas prestaciones,
I. E. M. E., que entregará su contravalor en pesetas; y
se ha considerado necesario recoger en la nueva disposición el
4 Segundo.—A favor del Organismo oficial que designe el Mi-r
contenido de la que fué anulada p or'el Tribunal Supremo.
nisterio de Comercio.
De conformidad con el falló dé dicho Alto Tribunal, se con
. . Él Ministerio de Comercio comunicará al de Hacienda, a tra
cede en esta disposición un plazo que comprende el tiempo que
vés de la Dirección General de Aduanas, las autorizaciones de
ha de considerarse como no transcurrido, a partir de la fecha
venta.
a que se repuso el expediente por la sentencia aludida, para que
Las Administraciones de. Aduanas por las que se hubiese
las entidades puedan acogerse a los beneficios que concedía la
efectuado la entrada del vehículo expediVán un certificado acre
disposición transitoria quinta de la Ley de Ordenación de los
ditativo de la autorización de venta a efectos de la transferen
Seguros Privados.
cia del vehículo en Obras Públicas, el que sera complemento ciel
A tales efectos, y a propuesta de los Ministerios de Hacienda
de la serie C-diecinueve que. espidió al efectuarse la iihportay de la Gobernación, esta Presidencia del Gobierno ha tenido a
ci£n en observancia dedo dispuesto en el artículo cuarto.
bien disponer:
Artículo séptimo.—Al finalizar su destino en España, el fun
1.a De conformidad con lo preceptuado por los artículos pri
cionario o empleado extranjero vendrá, obligado a reexportar su
mero, sexto y séptimo de la ‘Ley de Ordenación de los Seguros
vehículo •o ingresarlo en depósito franco, si antes no lo hubiera
Privados, de 16 de diciembre de 1954, las Entidades que reali
enajenado en la form a prevista en el articulo anterior.
cen operaciones que tengan por objeto la cobertura de los ries
A estos efectos los Jefes de quienes dependan los funciona
gos de enfermedad, asistencia sanitaria, o ambas conjuntamen
rios o empleados deberán notificar al Ministerio de Comercio el
te, deberán solicitar su inscripción en el Registro especial de En*
cese.de los mismos en s u ‘destino en España.
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tidades aseguradoras del Ministerio de Hacienda, existente en
la Dirección de Banca, Bolsa e inversiones, con arreglo al pro
cedimiento y requisitos que la citada Ley establece.
A estos efectos, se entenderá que son operaciones de esta na
turaleza, bien que se practiquen aisladas o conjuntamente, a
elección del asegurado, las siguientes:
a) La entrega de un subsidio diario en metálico al asegu
rado, por los días de duración de la enfermedad.
b) La entrega al asegurado o a sus beneficiarios de un sub
sidio único,e independiente de los del apartado anterior, en los
casos de parto, intervención quirúrgica, invalidez total y per
manente o defunción.
c) La prestación de servicios médico-quirúrgicos, farmacéu
ticos e internamientos en clínicas y hospitales.
2.° Las Entidades que, entre las prestaciones enumeradas en
el número anterior, realicen las que determina el apartado c>,
estarán sometidas, además de a jas disposiciones de la Ley y
Reglamento de Seguros, a las especiales del Ministerio de la
Gobernación, de quien singularmente dependen
3.° El Ministerio de la Gobernación, por su'Dirección Ge
neral de Sanidad, no concederá, a partir de la ^promulgación de
esta Orden, la'inscripción en el Censo Registro de la Comisaría
de Asistencia Médico-Farmacéutica a ninguna Entidad que no
hubiera obtenido previamente su inscripción en el Registro de
Entidades aseguradoras o no hubiera sido declarada exceptuada
por la Dirección General de Banca, Bolsa e Inversiones.
4.°. De conformidad con lo establecido la disposición transitoria quinta de la Ley de 16 de diciembre de 1954 y la Orden,
ministerial conjunta de los Ministerios de Hacienda y de la Go
bernación de primero de junio de 1957, las Entidades que, sin
estar inscritas en el Registro especial de Entidades aseguradoras
de la Dirección General de Banca, Bolsa e Inversiones, hayan
vellido hasta la fecha de publicación de esta Orden realizando
alguna de las operaciones comprendidas en el número primero,
apartado c), y acrediten ante dicho Centro directivo estar ins
critas en el Censo-Registro de la Comisaría de Asistencia Mé
dico-Farmacéutica y hallarse en funcionamiento con anteriori• dad al 6 de octubre de 1954, podrán solicitar su inscripción para
el Ramo de Enfermedad y Asistencia Sanitaria en el citado Re*
gistro especial de Entidades aseguradoras, dentro del plazo de
ocho meses, contados a partir de la publicación de la presente
en el BOLETIN. OFICIAL DEL ESTADO, acogiéndose al si
guiente régimen de capitales y depósitos de inscripción, en con
sonancia con lo dispuestb en el número quinto de esta disposi
ción:
Primero.—^Cien mil pesetas de capital social suscrito, con un
desembolso mínimo de 50.000 pesetas y un depósito de 20.000
pesetas.
Segundo.—Seiscientas mil pesetas de capital social suscrito,
con un desembolso mínimo de 180.000 pesetas y un depósito de
60.000 pesetas.
Tercero.—Tres millonee de pesetas de capital social suscrito,
con ,un desembolso mínimo de 1.500.000 pesetas y un depósito de
500.000 pesetas
Las entidades de naturaleza mutua coftstituirán los depósi
tos de inscripción por el 10 po*~ 100 de los anteriores si solamente
operan en un término municipal, por el 25 por 100 si extienden
sus actividades a más de un término municipal sin rebasar el
límite •de la provincia, y por el 100 pór 100 si tienen ámbito suv perior al provincial. •
5.° Según que las garantías aportadas sean de las especifi
cadas en el primero, segundo o tercer grupo del número ante
rior, podrán las Entidades conceder a sus asegurados los siguien
tes subsidios én metálicd, en la práctica de las operaciones se
ñaladas en los apartados a) y t ) del número primero de esta
Orden:
/
Las comprendidas en el grupo primero, hasta 1.800 pesetas
por-los días de duración de la enfermedad, y 900 pesetas como
subsidio único e independiente de aquél po*- intervención qui
rúrgica, parto, invalidez o defunción.
Las del grupo segundo, hasta 20.000 pesetas por los días de
duración de la enfermedad, y como indemnización única e in
dependiente de aquél, hasta 10.000 pesetas por intervención
quirúrgica, hasta 5.000 pesetas en los casos de invalidez y lar
ga enfermedad y partos, y hasta 2.500 pesetas en los casos de
defunción.
Las del tercer grupo, sirr limitación alguna, salvo en los
subsidios de defunción, que no podran ser superiores a 5.Q00
pesetas.
Las prestaciones del apartado c) del número primero no
estarán sometidas, por( razón de su naturaleza, a otros lími
tes que,los que pudieran establecerse por la Dirección General
de Sanidad.

6.° Aquellas. Entidades de nueva creación o que no pudie
ran acogerse a los beneficios que se determinan en la Disposi
ción transitoria quinta de la Ley de Ordenación de Seguios
Privados, y números cuarto y quinto de esta disposición, de
berán sujetarse a las normas de los artículos sexto y séptimo
de la Ley antes mencionada, para solicitar su inscripción.
Las transformaciones en Sociedades Anónimas o Mutuali
dades que a los efectos de su inscripción en el Registro de En
tidades aseguradoras deban efectuarse por las comprendidas
en el número cuarto de esta Orden, de conformidad con la dis
posición transitoria octava de la Ley de Seguros, quedarán
exentas del pago de los impuestos que las graven
Igualmente, ios Médicos de las Entidades que, en virtud de
lo dispuesto en la Ley de 16 de diciembre de 1954 y en la pre
sente Orden, hubiesen de transformarse en Sociedades Anóni
mas de Seguros, ocuparán en propiedad <?us plazas en la nue
va Sociedad, sin más requisitos que acreditar venir desempe
ñándolas en la Entidad transformada con anterioridad a la
publicación de la presente disposición.
7.° A los efectos de la inscripción obligatoria en el Regis
tro de Entidades aseguradoras del Ministerio de Hacienda, es
tablecida en los anteriores números, se considerarán excluidas
únicamente las siguientes entidades:
Primero.—Las que por su naturaleza sean de las compren
didas' en el artículo segundo de la Ley de Ordenación de Se*
guros Privados, de 16 de diciembre de 195£
j Segundo.—Servicios asistenciales organizados por empresas
mercantiles, industriales o por Organismos oficiales, a favor
de sus empleados, obreros, funcionarios/ y familiares de éstos,
cuyo sostenimiento se halle a cargo de la empresa o centro
de que se trate por lo menos en un 60 por 100. No obstante,
estas Entidades, así como las Mutualidades acogidas a la Ley
de 6 de diciembre de 1941, para realizar operaciones de asis
tencia sanitaria, deberán solicitar su inscripción en el Censo
Registro de la Comisaría de Asistencia Médico-Farmacéutica.
8.° Todas aquellas Entidades comprendidas en el número
cuarto que, pasado el plazo establecido en el mismo, r.a hu
bieran solicitado su inscripción en el Registro de Entidades
Aseguradórás, o que solicitada ésta, les hubiera sido denegada,
serán consideradas, caso de contimiar operando, como entida
des clandestinas de Seguros, siéndoles de aplicación las san
ciones que a estos efectos se previenen en la Ley y Reglamento
de Seguros.
9.° £as Entidades de Seguros de Enfermedad y Asistencia
Sanitaria, cualquiera que sea el grupo de garantías en que se
hallen encuadradas, deberán realizar la contratación de sus
operaciones por pólizas de duración apual, aun cuando pue
dan fraccionar, en beneficio del asegurado, los cobros a pe
riodos de tiempo mensuales, trimestrales o semestrales. No obs
tante lo anterior, en los seguros por temporada, que no sean
prorrogables, la duración de las pólizas podrá ser inferior a un
año
Las prestaciones comprendidas en.los apartados a) y b) del
número primero de esta Orden, seguirán contratándose por las
pólizas ya aprobadas o que en lo sucesivo se aprueben por la
Dirección General dé Banca, Bolsa e Inversiones. Las prestaj ciones del apartado ’c) del citado número tendrán que contra| tarse por póliza independiente de la anterior, y ajustada, en
cuanto a las condiciones propiamente facultativas, a las direc
trices señaladas o que se establezcan en lo sucesivo por la Di
rección General de Sanidad.
De conformidad con lj> dispuesto en la Ley de Seguros,’ las
tarifas aplicables por estas Entidades deberán estar aprobadas
por la Dirección General de Banca, Bolsa e Inversiones, de
biendo estar, las que se refieran a las operaciones comprendi
das en el apartado c) del número primero de esta Orden, en
cajadas dentro de los tipos mínimos que fije al efecto para
cada caso o combinación de prestaciones la Comisaría de Asis
tencia Médico-Farmacéutica.
Dicho extremo se acreditará por certificación de aquel Or
ganismo. que se acompañará a las tarifas para las que se so
licite la aprobación.
10. No podrán garantizarse por las pólizas a que se refiere
esta Orden, la cobertura de los riesgos de epidemia declarada
oficialmente, ni las prestaciones en metálico para los casos
de muerte de los menores de catorce años.
11.' Las Entidades de enfermedades y asistencia sanitaria
vendrán obligadas a constituir las reservas de riesgos en cur
so en la forma y cuantías que determinan las disposiciones de
Seguro^, concediéndose a aquéllas que hasta el presente no
hubieran tenido obligación de establecerlas, la facultad de
constituirlas mediante la aportación anual del 10 por 100 de
las primas recaudadas, hasta alcanzar la cifra que correspon
da. C.on independencia de las anteriores, constituirán otía re1
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serva para indemnizaciones y siniestros pendientes de liquida
ción o pago, incluyendo los terminados y los pendientes, los
subsidios correspondientes a los días de duración de la enfer
medad ya corridos al terminar el ejercicio, más los que pue
dan corresponder a los días presuntos de su duración, así como
el coste aproximado de los servicios asistenc.iales en curso, cal
culado también con arreglo a la duración probable y gravedad
de la enfermedad que padezca el asegurado
12. Además de la inspección ejercida sobre estas Entidades
por la Dirección General de Banca, Bolsa e Inversiones, la de
Sanidad, con el personal propio de la Comisaría de Asistencia
Médico-Farmacéutica, continuará inspeccionando las prestacio
nes de asistencia médico-quirúrgica o farmacéutica, con arre
glo a las normas del Reglamento de la citada Comisaria.
13. Cuando, como consecuencia de una inspección o expe
diente, se aplique por las Direcciones Generales de Banca, Bol
sa e Inversiones o de Sanidad, a una entidad aseguradora de
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las que practiquen operaciones comprendidas entre las de asis
tencia sanitaria, sanción que llevará implícita la suspensión
o disminución de sus actividades, la Dirección General que la
hubiera impuesto lo comunicará a la otra, para que surta efec
tos en ambas simultáneamente.
7
14. Se autoriza a las Direcciones Generales de Banca, Bol
sa e Inversiones y de Sanidad, para que dicten las instruccio
nes precisas para el mejor cumplimiento de la presente Orden.
15. . Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a
lo previsto por la presente Orden.
Lo que comunico a W . EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. mtichos años.
Madrid, 20 de marzo de 1959.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de la Gobernación y de Hacienda.

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Estadístico Facultativo primero, Jefe de Administración ,ci
vil de primera clase, con sueldo anual de 28.800 pesetas, a don
José Ay uso Orejana.
Estadístico Facultativo segundo, Jefe de Administración ci
vil de segunda clase, con sueldo anual de 27.000 pesetas, a don
ORDEN de 12 de marzo de 1959 por la que se dispone
José Alvarez García.
ascenso reglamentario en el Cuerpo de Estadísticos Fa
cultativos.
Estadístico Facultativo tercero, Jefe de Administración ci
vil de tercera clase, con sueldo anual de 25.200 pesetas, a don
Vicente Jiménez Diez de Artazcoz.
limo. Sr.; Vacante una plaza de Estadístico Faciriativo,
Jefe de segunda, Jefe Superior de Administración civil, por ju
Estadístico Facultativo de ascenso, Jefe de Negociado de
bilación el día 4 de marzo del presente año de clon Adrián Brú
primera clase, con. sueldo anual de 20.520 pesetas, a don Julio
ñete Galve,
Pelayo Cortázar.
Esta Presidencia ha tenido a bien conferir el siguiente nom
Todos los citados sueldos llevarán acumulados dos pagas
bramiento, en ascenso reglamentario, en comisión, por aplica
extraordinarias;' estos ascensos se entenderán conferidos en
ción del articulo 15 de la Ley de 27 de diciembre de 1956 re
comisión, los de los señores Fernández Llaneza. Zanón Alarcón,
ferente a los funcionarios que han formalizado contrato de% Alvarez García y Pelayo Cortázar por aplicación del artícu
asistencia administrativa y técnica con el Gobierno de Ma
lo 15 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, referente a los
funcionarios que lían formalizado contrato de asistencia ad
rruecos, con antigüedad de 5 del citado mes de marzo:
ministrativa y técnica en el Gobierno de Marruecos? y los de
Estadístico Facultativo, Jefe de segunda, Jefe Super or de
los señores Ayuso Orejana y Jiménez Diez de Artazcoz, por
Administración civil, con sueldo anual de treinta y dos mil
ochocientas ochenta pesetas más dos pagas extraordinarias i aplicación de la Orden de 26 de marzo de 1955, referente a
funcionarios que prestan servicio en Africa y Territorios Es
acumulables al mismo: á don Reinerio Fernández Llaneza.
pañoles del Golfo de Guinea, quedando consolidados en pro
Lo que comunico a V. I para su conocimiento y efectos
piedad los ascensos de los señores Moreno Ahijón, López de
oportunos.
•
Aragón, Revilla Elizalde. Bautista Corral, Sánchez-Crespo Ro
Dios guarde a V. I. muchos años.
dríguez y Romero Plaza
Madrid, ¿2 de marzo de 1959.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos oportunos.
Dios guardé a V. S. muchos años.
CARRERO
Madrid, 13 de marzo de 1959.—El Director general, Luis
Ubach.
'
limo, Sr. Director general del Instituto Nacional de Estadística.
Sr. Jefe del Servicio de Asuntos Generales.

RESOLUCION de la Dirección General del Instituto
N a cional de Estadística por la que se lleva a efecto co
rrida de escalas en el Cuerpo de Estadísticos Facul
tativos.
Vacante una plaza de Estadístico Facultativo, Jefe de se
gunda, Jefe Superior de Administración civil, por jubilación
el día 4 de marzo del presente año de don Adrián Brúñete
Galve, y efectuado el ascenso de don Reinerio Fernández Lla
neza, por Orden de la Presidencia del Gobierno de 12 de marzo
de 1959, procede completa/ la* correspondiente corrida de es
calas, y a tal fin,
Esta Dirección General, oe conformidad con las disposi
ciones reglamentarias y en uso de las facultades delegadas qu*
le confiere el artículo 17 del texto refundido de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado, na tenido
a bien nombrar* en ascenso reglamentario, con antigüedad
de 5 de marzo en curso:
Estadístico Facultativo,* J e fe ' de tercera, Jefe de Adminis
tración civil de primera clase con ascenso, con sueldo anual
de 31.680 pesetas, a don José Zanón Alarcón.

ORDEN de 13 de marzo de 1959 por la que se confirma
en la Fiscalía Superior de Tasas a don José Miranda
Calvo.
Excmos. Sres.: A propuesta dél limo. Sr. Fiscal Superior
de Tasas, esta Presidencia ha tenido a bien confirmar en la
Comisión que le fué conferida por Orden Circular de fecha 14
de marzo de 1944 (BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO num. 77)
en la Fiscalía Superior de Tá'sas a don José Miranda Calvo,
Sargento de la Guardia Civifi recientemente ascendido a Bri
gada, continuando percibiendo sus haberes en la forma que ha
venido haciéndolo hasta la ¿Fecha.
Lo que comunico a W * EE. para su conocimiento y demás
efectos.
.
Dios guarde a W . EE. muchos años.
Madrid, 13 de marzo de 1059.
'C A R R E R O
Excmos. Sres....

