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Tenıendo en f'ufııLa que se' justlflcn debldnnıente que .:;e 

dlııpone de locales que l'eı.ille'.1 las debldas condiclones tecnlco· \ hlglenlcas y dotado8 cli" tod08 cuantos elenıentos son necesa· r10s para la deblda Instalacl6n e Inmedlato funclonam!ento de las nuevas Secclones sollcitaclas; que 10S Centros SE conı· promet.en a fae!1ltar n su cargo la casa.hnbltaclÔn 0 la lndem· n1zac16n correspondlente a 105 Que en su dia se deslgnen pnra regentarlas; Que exlste credlto del· cor.5lgnndo en el presu· puesto de gastos de este Departamerıto para la creac16n de nuevas Plazııs de Maestro!> y Maestras nnclonales; que 105 
lnter.ese~ de la ens:ıfianza aconsejan acceder a 10 sol1cltado._ y el faııorable Informe emlt1do por las Inspecclones de Ense-fia.nza Prlınarıa -

Este Mlnlsterl0 ha dlspuesto: 

1.0 Que se consıderen creadas definlUvaınente y con el caracter de' Preparatorlas las Escuelas Nac10neJes de Enseftanza Pr1marla que n cont1nuaclôn se detallan: 
. Una Secc16n de nlnos eıı el Semlnarlo de Valde!resl1o. de 6antlba.nez de Poına (Le6n ı; y 
Una Seccl6n de nlfios en el Sem1narl0 Menor ee Las, Er· D\,itas. del Ayuntamlento de Ei 80110 (Orense), 

2.° La dotaclôn de estns nuevas plazas serə. la. correspon· dlel1te al sueldo personal Que por su sltuacl6n en el Escal:.ı.!6n General de! Maglsterlo tengan 105 Que se deslgnen para rəgentarlas. y para la provls16n de las resultas se conslderarıin creadas dos plazas de Maestro naclonal con cargo al credlto que para estas atencıones Hgura conslgnado en el presupuesto de gastos de este Departamento. 
3.° EI nombı anılento de· lo~ MaestroR n!l.r.jonales con des· tlno a las nuevas plazaş que se crean en virtud de la preseiıte ser:\. ncordado por este Departamento .. Jl. propuesta formula.da con arreglo a 10 dıspuesto en el articulo tercero del Decreto de 18 de octubre de 1957 «(Boletin Oficlal del Estado» del 31) per la. Dlrecc16n de los Semlnarlos. 

Lo dlgo a V, 1. para su conoclm1ento y deniı\.s e!ectos, 
Dlos guarde il. V. I. muchos aflOS. 
Madrid. 21 de agosto de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

ilmo. Sr. Dlrector general de Ensefia.nza Prlma.rla.. 

RESOLUCION de ia Subsecretaria por la que se hace p1l
b!ica la ad1udicacioıi aejlnitiva de las obras de repa· 
racMn V conso1!dac16ıı del Museo Cerralbo a don, Eleu· 
·terio Mariano Garcntı·Damas. 

Vlsta el a.cta notnrlal de la. subasta verlflcada el dla 11 de 108 corrientes para La adjudlcaclôn al meJor postor de las obrDs de reparaclôn y consol1dac16n del Museo Cerralbo. de Madrid. por un presupuesto d~ contrata de 477.363.11 pesetas: Resultando Que el acta ha sldo autorlzada por el Notarlo don Lamberto Garcia Atance. en la que consta que concurrleron varios ıııctadores. de 108 cuales a.parece como/ proposlclôn mas ventajosa la suscrltn por don Eleuterlo Marlano Garcia· Da.mas, resldente en Madrid. calle de &onda. de Toledo. nu· mero 2. Que se compronuite a hacer las obras con una baja de 23.15 por 100, equlvalente a 110.509.55· pesetas. por 10 Que el presupuesto de contrata Queda. fljado exactamente en pesetas 366.853.56; 
Resultando Que en su vlrtud se h1z0 por la .vIesa de la su· basta la adjudlcac16n prcvı.~lonal a favor del llcltad8r don Eleu. terlo MarlanO Gal'cia-Damas de las obras de referencla.: y 
Consldt>rando que la suLil.sta fue convocada de acuerdo con tas normas contenldas en la Ley de 1 de ju110 de 1911 y deınas 

cıısposlclones de apllcacl6n. asi como qul.' el acto se verific6 
ııın protesta algunn. con el cumpllmlento de las normas reglamentarlas y pllego de condlclones generales y partlculares, Este Minlster!o ha dlspuesto: 

Prlnıero.-Que se adJud1qııe definltlvaınente a don E1euterio Ma.rlano Garcla·Damas. resldente en Madrid. Ronda de Toledo. nunıero 2. las obras de reparacl6n y consolidaclôn del Museo Cerralbo, de Madrid. por un Importe de 356.853.56 pese tas. que resultan de deduclr 110.509.55 pesetas. equlvalente a. un 23.15 por 100. ofrecldo como bala en relac16n con 1"1 presu· puesto tlpo de 477.363.11 pesetas. que s1rv16 de base para la. auhQq+.ft de estaş obras: y 
.ıəeguııdo.--Que se conceda un plazo de tre1nta dias, a con-

Lar cıe~cıe eı slgulente a la pUb!icaclôn de la orden de adjudl. cac16n en eı «Boletin Oncial del Estado». para la conslgnac16ıı de la fianza definltlva y el otorgamlento de la. escrlLurrı de contı·ata. -

De Orden comunlcada por cı Excp1o, Sr. Mlnlstro 10 dlgo a' V. S para su conoc1mlento y efectos .. 
Dl05 gUClrde a V. S. muchos ailOS. 
Madrid. 14 de agosto de 1961.-EI Subsccretarl0. J. Mal· donado, 

Sr. Dlrector del Mweo Cerulbo. 

RESOLUCI0N de La Direcci6n Generaı de' Bel/as Artes 
la q~! se hace püblica La aprobaci6n de las obras de 
conservaci6n del moııasterw de yusıe. 

Vlsto el expedlente de obr~ ee cor.servacl6n erı el monasterlo de Yuste. euyo proyecto fue redaceado por el ArQu1. tecto don Jose Manueı Go::zfLlez Valcarcel; 
Resu:tando qu!.' la cantldad total uC 739.505.80 pesetas a que 

I 
asciend~ las obras Ql1e ahora re proyectan se dlstrlbuYe de la. slgulente forma: Ejecuclôn ma~erlal. 841.656.87 pe.3etas A de-

1

· duc:'r: Por cJspQner la Admlr.1strac:6n de nıeolos aux!11ares. 185.164.51 pe:;et.as; ejecuci6n re8ult:;mt.e. 656,492.36 pesetas: ho-norarlos de Arqultecto por formaclôn de p~o:recto. segıjn tarifa prlnıera, grupo sexto, el 2.75 por 100 (coetıclente que resulta 

I 
de Incrementar a La ejecu'clô:ı material de e2te proyecto las de !iU5 antecedentes). con deducclôn del 40 por 100 qul" determln:ı el 

I 
Decreto de 7 d~ jur.lo de 1933 y el 50 por 100 ~ue scnala el Decreto de 16 de octubre de 1942. 5,416.06 pesetas; idem idem por dlrecci6n öe c,bra, 5,416.06 pest:tas: honorarlos de Aparejader. 60 por 100 sobre 108 de dlrecc!ôn. 3.249.63 pesetas; pll1ses. 
65.649.23 pe.o,etas: ııremio de ııəgəduria, 0.50 por 100 sob~e In eJe>cuclôn materiaL. 3.282.46 pesetas. To~nl. 739.505.80 pesetas. 

Resultando qUe la JU!1ta Facultativa de Construcclones CLviles Informa favorablemente e5te proyecto eıı 11 de abnl dei 
corrlımte ana: 

Resulta.ndo qUe el Arqu1tect.o senot Go!'_zalez Valcarcel propone la ejecuclpn de estas obras por el slstema ee a~:nin!strac!ôn. por dlsponer de medlos ııuxl11ares cuya ut1l1zacl6n supone una ecoııomln superlor aı 20 por 100 sebre el presupuesto dt: eJecuc!6n materiaL. por 10 que el resumen qUE' antecede ha sldo reda.ctarlo con la corresponcllente decluccl6n; 
Re:mltando que el l1'onaster!o de Yuste t!ene la consldera

cl6n ee mo:.umento naCıona1; 
Resultando que La Secclôn de Ccntabll1dad ha tomado raz6n del gasto en 12 de mayo iı:t!mo y la Interven~16n General de la Adm!nlstracl6n C:~l Estado ha flscaı!zadö el mlsmo en 6 del m!smo mes; 
Conslderando que exlste crealto presupuestarlo qul.' apllcar 

a esta atenclôn: 
Conslderando qu!" I:'.~tas obras deben set ejecutadııs por e1 slstema ee adml!!lstrəC'16n. al ampal"o de-la dlspuesto en eı nu· mero segundo del articu:o 58 c!e la Ley de Admlnigtrac16n y 

Contabil~da d. segı:ll1 redaccl6n dada por Ley de 20 de dlclem. 
bre de lM2, 

E;te Mln!sterlo, en cump!lm!ento del Qruerdo del Consejo deMlrJstros de 30 C:'e junlo de 1961, ha tenicı,o a blen la apro.. bacl6n de) proyecto de obras de referencla por su cltado lmpone total de 739,505.80 nE'setııs. qu{' se abona:-{ııı con cargo 
LI la partlda que para estas a~enriones se con.!gna ('on el numero 611.341-ı. apartndo bı. del vlgente presupuesto de ga.~tos 
eləl Departamento. debiendo, I'eallzarse las obras por el slstema de adnıinistrac1ôn, 

La que c·e O:-den comuniC'ada por el exce1enti.slmo senor Mln!stro dlgo a V. S, pa1'3 su rol1oclmlento y efectos. 
D~os guarde_a V. S, mucho, ıınos. 
Mgdrld. 14 de jullo de 1961.-Ei D!rector general. Oratlnla

no Nleto. 

Sr. Arqultecto Conservador del monasterlo de Yuste (Caceres). 

R.ESOLUCION de la DirecCi6n General dt EnseıianzaLa· 
bara! '[)Or la Que se coııvoca CQ1lCUrSO para el~1tmin~tro 
de molıiliario con destino al 1Iuet'0 edific10 deı Instituto 
.Va.cional de PsiC'olo(lia Ap!icada y PSicotcC1lia. 

La Dlreccl6n Gennal d~ Ensenanz:\ Labaral ha resuelto. de 
conformldııd con las r.ılsposlokınes v1gente~ y en uso de sus etrL· 
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buclones, convocar a ~(Jncurso publ:co el ~unılnıstrı' deı'mobUl~. 
1':0 nece~o.l'!u pa!''! :0. lııstaladciıı del Instltuto Nacıonal de 
Pslcologıa Apllcada y Pslcotecnla en ~l nurvo edlf1cıo ror.struido 
en los tr.rre~os de ia Cll1dac Unlver;ı!I.[ı.rin, rle e~t(l ('apltn1. 

El p!1ego de cOl1dic:ones y la l'ela~lcin del mobiıiario a ~uml· 
nlstl'ar,' con incl!rnc!ôıı de su~ caract.eristlcas y su ublracı6n m 
105 !oca!ı~ CO!'1 es!)uııdier.les,' estan'ın de 'llaıılflooto durante 10b 
dias h{ıblles, ee s:ete a acha c'.e la tarde, ~xcrpt(J lo~ siıbadcs, cn 
la Secietaria del Instltuto, slto cn la p!iJza d~ Santa Barbara. 
numcro LD 

LaR :)ropo~,lclol1es ~e pr'·.ent1ır:'ın m el Reglstrw G~neral del 
Mlnisterio dp Edııc8ciön Naeloı~a!. calle de A!callı n(ıme!'o 34, 
dııl·u.ıı~", las 1ıoras !ıiıbi!e3 ee l'ecepcici!~ de doc\lmen tos hƏ8ta pl 
din 15 Cİ·, sept':mıbl'e del pre~','ı:te aıio. 

Madrld. 14 de ago.ıo de 1961.-El ı.:ıl'ector general.· P. D .. Lo
rel1zo Vllas. 

RF.80LUCION de la Dlreccl6n Generaı de Ensc7ianza 
Mp,(lfa por laque se aprueba el PI'Oll''r:to de o1ıras adı· 
clonrı!l?s eh terıninaclo71 cn el InsıHuto Nadoııal de &n· 
sencıı1za M~cZia «Emperr.dor Carlosıı. de 8arce,ona 

Vlbt,rı ('1 €xpedlente de obraB adlcıonales de teı mlııacıon de 
edlficl0 Dara Instituta Nacio::ol de E.ısetıul1za MedIa «Empera· 
dar Carla:il). dp 13f1!'t!elcııa. cuyo P!'oy~cto fui:! redııctado por el 
Arqıı:tecto don Fl'l1ncisco de P ArJell Fel'1'e; 

Resultando que por D,neto de 2 di' junlo de 10(;(; se D.prUeb~ 
et proyec: 0 de obras de constnıccl6ıı de ed!f1c!1 Dura este cen· 
ll'o. Dar un nresu;ıwsto total de 23.01') 54(1.65 pe~et(ıs V ıına ejf' 
cucı6n mate'rıal d~ LSSI5.3:J2,fJ:J pp.~etnR: 

Resultandn que in cnntldad U~ 4.389.635.51 pJ>setn~ a que a~' 
cleııd, el Im!Jol'te dp las obra5 que ah01'8 se pl'oyectaıı se distrl. 
buyc cn La ~Iguiente forma: Ejp.cuc!6Iı material.. 5.844.501.49 pe
setas: l.i pnr 100 d~ beııff'c!n inclııstrial. 876.670.22 rıesetas; 
pluses 35067008 pes·, tas ; ~uına. 7.071 ~46.79 pcseta, A dedur.lr: 
39.93 POl' ıoo ofl'e~ldo POl' e! contl'Uti~ta como lıa.la ~n p1 oro
ypcto pr!mınvo. 2.8~;$788 42 pcsetas. Jmpo1'te d" ror.tmta pese· 
tas 4.248.05837; honorarics dı' Arql;lt.ect.u por fOl'muc!6n de 
PfOYCC:O. s: gün t,aı'lfa primera grup'J cuərto el 1.75 por 100 
(CoHic:entp qıı~ re~1Ilk1 de ıncremeııtar a la eJecuci6n material 
de estp proyedo la de su an!"· ccdenteı con dcduccl6n !lel 43 pnı 
100 qu~ dderıni:ıa el Decreto de 7 de lunlo de 1933 n8 293 no !lI'
setas. iclem. icl. po)' c1:l';cclôn de Ob:-3. 5B.298 91. p~set.a,; hana· 
ro.1'ios de A::ıəre.indor 60 POl' 100 dolıri' los dp dlrecr16ıı 34979.34 
pBıct.as. Tot.nl 4.309 635.51 pP'.'el as : 

Rcsulta::do qUl' la Jun~a Facultailva de Ccınstnıccjoııl'~ Ci, 
vile~ informa favomblenıeııte l'ste proyedo eıı 14 de marıa del 
corrleııte aıio: 

Re~ııltand0 qııe la Secclôn de Coııtabıııdad y la Intcr\'pnc16n 
Gener~l de la Adrıılnis\ racl6n del Ebı,ıdo mıı.nlfiesııın la ((loınıı 
de razôn» y fiscaIJzacl6n de! gu..'ito fil fecho~ 4 v 17 de maye 
ılltimo. res')ect:\"amentc; 

Res'.litoıiCırı quC POl' Ordeil mlr.lsterıal 'de 18 de 1111110 de !960 
y en vlrt.ud de sııba~t,a pübllca Si" adj'ıdic;ı La .e.lfCljdöl, dei pro· 
yccto (Ip olı!'a~ d~ con,trurciol1 de1 edif.c:(l a la empref',Q «Hunrte 
y C:a. S Aıı cııirl"J se coınprr'metiô n r.:alluıı·'as ,ıbra~ ~on 
unn bajn del 39.93 pOl' 100 salır" el prm,ııpucsto Upo de' con, 
trata; . 

Cot1slderalıdo que POl' tl'::ıt.(lrsc de (,tıra~', que son c0l1tlnuacl6n 
de :as qu~ S~ vi?l1CI1 rcnllıando prorede su adJudlcar!6n a la 
nı!,ma emprcsn QUe I'jecuta las de c,ıııstl'ucdôn del edırıclo. a 
cuyo .:fccto ~e ha dprlıır.idl) d~1 Import.~ tlpo d~ contrat<ı ıa bn.ln 
del 30.92 POl' 100 ofrf'cldn POl' la Casa «Hııarte v Cia .. S. A,». c!11 
la ~uba~ta. 

Este M:lllfıterJo. en cumplimlfI1to dp la dl~pııestl) por Oecreto 
l313 del corrlent.1' ano. de 13 del me~ actual. pUb:ıcadc en el 
~(Boletiıı Oflda l del ES~Bdo» d~ 26. ıın : Əl1ldo a blen aprobar 
el proYfcto de ob;a~ adJclonales al ~r rrıl1stl'lı('ciôn de !'dırıcio 
para rıı~t:tut() N:ıclonal dp En,pü:ınz'l Me-dla {cEl11oeradQ' Car· 
los» de Barcelmıa. por Sli pre'llipuestu to~(ll d" 4 ~99 ~35 51 pe· 
setas. que se I1boıını':üı wn cargu n III partlda qlle pal'R estaE 
ııtenr:rınr.- S~ cO!;s\;;:,a eD el ·,igp.nte preiiupııeHto de ı.:H~lu~ d~ 
e3t!' [enlll'tam('ııt.o coll et nlıl11ero 61ô 341 !1djlıdic:'lnd(1s~ ıa eJr-
c1.lclcin CI<- las Gbl'u$ a la em1)rçşa (CHııart.e '! OiH. .. <; A ». Dar un 
Imoorte cıe contrRta d(' 4248058.37 pfseta:ı 

De Orden cornun\cada per e' excplenl1slmo seı'ıot Mınlstro, 
Ic dııı;o a V S para ~u conoc!m(e~tn \' clem{ıs efectos 

Olos guarde ıı V. S mııchas niıos 
Madrid 'lfi Q·f lııl1n C1P HlRl -El Dlr~ctor ı:ıenmıl' Lorenzo 

Vl1as 

5:. Dlrector del Imtltuto «Enıperador CarIOSI), de Barcelona, 

R.ESOLUCI0N de La D:r()cCUm General d.e Ensenanza 
ıvlcdia por la qu.e se hrıce pıib1ica la aprobaci6ıı del 
prayeclo de obras de e'evo.cicin de lLna planta en el 
'1l.~titlllo Nacionaı de Enseıian~a Media femcnino uJuan 
dəl Enzlııiı",de Le6n 

Vlsto el expe<!·lente Ce obras de elevacl6n de una planta en 
el Instituto Naclonaı de Emefianza Media «Juan del En?ina», 
de Le6n. cuyo p:'esupuesto fue ~edactado !lor el Arquitecto don 
Juan To!'bado Franco. LI , 

Re;u:tando qUe la cantldad (oıalde 233.299,14 p~setas a QUe 
asclende el iın;xırte de las obnı; proycctndns se dlstrlbuye en 
lasigu:e!'.te forma: EJccucl6n mRtpl'lal. 182.258.16 peset::ıs: t5 por 
100 de benef.'~:o :ıır:u:tria1. 27.338.87 pesetas; pluses. 10 ~69,60 pe
setas. Impol'te de r.o:ılrat .. , 220,26i.63 peset:ıs; honornrlos de (ır. 
qu!t.ec:.o POl' formaclôn de !Jroyecto. segün t.arll'a prırr,era gj'u. 
po cuarto. eı 2,75 POl' 100. 5.012.12 pe~et.as: ldem id .. POl' dlrec· 
cl611 de ob1'a, 5,0 12,12 p~setas: honorarlo~ de Apare.lador. 60 por 
100 sobre 108 de dlrerri6n, 3,007,21 pesetas, Total: ·233,299.14 pe
setas; 

Resuıranco que la Jun'a Facultatlva de Cotıstrucdo~e; Ci. 
vl1es :ııforma fa vorableınente este proyecto en 15 de dlclembre 
de 1960: 

Reoultando qııe la Secc:6n de ContgbltidnCl LI ıa Intervenci6n 
Delega:ll1 de la Admlnlstrnciôn deı E~tado verlfican La «toma 
de r:ızônı> y fiscalizacI6ıı del g2Rto con fechas 24 de ,junlo y pri. 

'moro de- jullo ü!t!nıos. respectivan:el1tc; 
Re.~ııltanc'o qul;' p:omovlda concurl'enclQ de ofertas entre con· 

trat'stas apnrece como mfus benetlclosa para los ınterese~ del 
Eft~ eIo la sltscJ'lta pOr do,: Ar.gel P~nero FIQres, de Le6n aue 
se co:npromet.e a' reo~!izar tas obras con una baja (!·el 0.9 POl' 100, 
"'ıu:~aj"liL~ 0. i..982.40 pese'as. por 10 que el presupue~to de con· 
trata queda fi,jado exact~mentc en la c:mtldad de 218 .. 285.23 pe
seta8; 

Conslderando Que ex!<te creellto pre.'upuestarlo para 3pllcar 
a esta atel1ci6n, pOr la qUe pl'ocede la aprobacl6n c'eı proyecto 
de cb:'Əs de l'pfere!,r1a; 

COl1Flclel'sndo que la eje~lıc16n de las obras 'debe nr!.1tıdlc~rse 
POl' ci O'ıS'eııı3 de co:ıtratac!6n dir~~ta por la Adl11'nlstraciön 
d con~l"at!st.ə CO!1 Alll(el Paııe:o Fıô!'ez. POl' sU lmpo:·te de con
tratn de 218.28523 pesetas, 

E:te Mi!!I~ter1o ha tenlco a blel1 !\probal' e1 P:'oy~cto c)e obras 
de cle\'oc!6n de una pl~l1ta en cı 1l1,.t!tllto Nac:onaJ de En~&o 
ii.aıı7.a i\1f.dj~ ((JUAn dı'l Eııziııa»). c·e Le6ıı. po~ su lmpoıte total 
de 231 316.74 pe~etəs qııe ~e nbo':adn cen rərgo :ı la pnrtlda 
QUe para ~st3.' a: Pllcio!1es fil' rons:ıma en 1'1 v!ı;Cl1t.e ?:'(:~'!;ıue~to 
de gasto-. ,Ir.i DCOı1l'tR!nt'l1'O can el nümero G11341!1. ə.pal'ta
do bl ədjudlr:'ında<<, la ejecucl6n de estfıs obl'as. 001' l'l sl~tema 
ee conı.~atac:cil1 dll'erta por l~ Admln!strarI6n. a elor. Angcl Pn
nero F!6re7.' r.~ ['p6:ı ! Sən Justo. ,31. POl' Un Importe d~ con· 
tr9t~ de 218.285.23 pe~pıas 

De O~den romunirnd2 por e i Exrıno SI' M!nlstro. 10 digo 
a V S pora 5U conor;ııı!eııto y dı>tras efpctos 

Dio~ ı;:uarde a V S. mucho~ nt'ıos, . 
MadrId. 2 d~ agoPto de 1961.-El D',rector general. Lore~~zo 

Vl1as. 

Sr. Dıre('tor d~i Instituta Nacloııaı de Ensefıanza MedIa '«(Juıın 
eel Enzlna». de Le6n. ' .. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Ense11ama unı· 
versi(rıria POl' la qlle se hoce pıl1liica la apro·bacfOn del 
presupllesto de inqre808 y yaslos de La Junia de Olıras 
de la Universldad de Salamanca, , . '. 

Exımo. y Magfco. Sı'.: Visto el presupuesto de Ingresoa y gas· 
tas de :11 Junta de Obras dı> la Unlver"ldarl dp Salmaııaca. for
muiədo pOl' La. mi.<ma; 

Ei refer:(!o presurıue~to Re pre.<enta t:!velado en IngresOb 'J 
gast,os. por Un tmporte total CI" 6.881.107.13 pesetas. expre'an. 
dosr eE :a Menıc:':a del rni,mo la;; p31'L1Cıa.:: rorrespond!entes 
a las d:stlııtııl' ~ltP!~clones qu€' comprende. 

EL referldo Importe total .'f abonarii ell ıa s\gulente (0)'11111: 
6,000.000 de pesetas r1e: credito qııe figura en la partlda m'nıe-
1'0 411.343/34 b) del pl'esupue~to vlgente de est€' Dcoartameııto, 
y 881 107.13 pe5eıu~ de recursos patrlm.onlales. 

La Intervenc:6n Geııcra] de La Ar.mlnlötracl6n cel Estado 
hn fisco.lIzədn fovornb:emente el gaslo. del qUe previamente, 'J 
e!". la parl'e corre'-pond'rl1te. tom6 raz6n la Secd6n de Coııta
bllldad de! Dl'partanıento. 

Este Mlııl~terl0 ha resuelto, en cumpl1mıento de acucrdo 


