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A sí lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid a onoe de febrero de mil novecientos cuarenta y 
dos«r

F R A N C IS C O  F R A N C O

El Ministro de Industria y Comercio,
DEM ETRIO OAROELLER SEG U R A  ¡

D E C R E TO  de 11 de febrero de 1942 por el que se n o m
bra Inspector general del Cuerpo Nacional de Inge
nieros de Minas a don Rafael María Prieto Carrasco, 
Ingeniero Jefe de primera clase del mencionado 
Cuerpo.

V acante en el Cuerpo Nacional de Ingenieros de M i
nas una plaza de Inspector general, por ascenso de don 
Anselm o Cifuentes y Pérez de ,1a Sala, a propuesta del 
M inistro de Industria y Com ercio y de conformidad 
oon lo establecido por los preceptos vigentes para el 
Ouerpo de Ingenieros de M inas,

Vengo en nombrar para la referida plaza al Inge
niero Jefe de prim era clase del mencionado Cuerpo don 
R afael M aría Prieto Carrasco, con antigüedad, a todos 
los efectos, de treinta del pasado mes de enero.

A sí lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a once de febrero de mil novecientos cuarenta 
y dos.

F R A N C IS C O  F R A N C O

El Ministro de Industria y Comercio,
DEM ETRIO CARCELLER SEG U R A

D E C R E TO  de 21 de febrero de 1942 por el que se 
aprueba el Reglamento del Cuerpo de Agentes Co
merciales en sustitución del vigente de 7 de noviem
bre de 1931.

La reglam entación del Cuerpo de A gentes Com er
ciales dictada por Decreto de 7 de noviembre de 1931, 
precisam ente en momentos que por su significación 
política son en absoluto contrarios a  las directrices 
que rigen el Nuevo Estado y cuyos principios quedaron 
plasm ados en m ultitud de normas señaladas por dicha 
reglam entación, no pueden en modo alguno servir en 
la situación actual que requieren principios definidos 
de subordinación jerárquica y dominio de la Adm inis
tración en todos los sectores de la vida nacional.

Por ello es necesario un Reglam ento que defina de 
un modo concreto la actuación de los A gentes Com er
ciales, evitando situaciones y prácticas que únicam en
te pudieran tener cabida en momentos en que la ten
dencia política implicaba una organización de tipo de
mocrático y degeneró en m uchas ocasiones en actua
ciones poco de acuerdo con la finalidad para que fueron 
creados los O rganism os Centrales y Autoridades rec
toras de los Colegios de A gentes Com erciales.

El presente Reglam ento da 9 los O rganism os rec

tores una organización más, de acuerdo con el Nuevo 
Estado y sus conceptos de autoridad y jerarquía, ya 
que, aboliendo ed antiguo sistem a para la designación 
de directivos, confiere al M inisterio, representado por 
la Dirección General de Comercio y Política Arance
laria, la facultad de nombrar al Presidente del O rg a 
nismo C entral Superior y, a propuesta de éste, a los 
restantes miembros del mismo.

Tam bién constan en el, Reglam ento normas adecua
das para perseguir la clandestinidad en la función de 
Agente Com ercial, a los efectos de robustecer la posi
ción legal de aquellos Agentes mediadores.

Por estas consideraciones, a propuesta del M inis
tro de Industria y ‘ Com ercio y de acuerdo con el Con
sejo de M inistros,

D I S P O N G O :
Artículo único.— Se aprueba el adjunto Reglam ento 

del Cuerpo de A gentes Com erciales.
Dado en Madrid a veintiuno de febrero de mil no

vecientos ouarenta y dos.

FR A N CISCO  FRANCO

El Ministro de Industria y Comercio,
DEM ETRIO  CARCELLER SEG URA

R E G L A M E N T O  D E L  C U E R P O  
D E  A G E N T E S  C O M E R C I A L E S

TITU LO  PRIM ERO 

De los Agentes Comerciales en general

Articulo 1.° La profesión de Agente Comercial no po
drá • ejercerse sin la previa inscripción en el Colegio Ofi
cial de la plaza o provincia donde,el solicitante tenga su 
domicilio habitual o centro de operaciones.

Se entenderá por Agente Comercial todo comerciante 
que esté encargado de un modo permanente de realizar 
o preparar contratos m ercantiles en nombre y por cuenta 
ajenos.

Art. 2 .° L a  solicitud de ingreso en el Colegio respect'L 
vo irá acompañada de informe favorable suscrito por dos 
comerciantes de reconocida solvencia en la localidad don
de se halle domiciliado el aspirante. Habrás de unirse, ade
más, a l expediente informe favorable de la  Policía guber
n ativa y de la Delegación de Inform ación e Investigación 
de F. E. T. y  de las J. O. N. S. acreditativo de la  adhesión 
ál Glorioso Movimiento Nacional.

líos extranjeros deberán acreditar que reúnen las con
diciones señaladlas por la legislación vigente para poder 
trabajar en España.

Art. 3.° Los Agentes, Comerciales no podrán nunca 
percibir retribución alguna del comprador; la infracción 
de este precepto constituirá falta  grave, y de ella deri
vará responsabilidad tanto para el Agente como para el 
mandante. La responsabilidad se hará efectiva por la 
Dirección General de Comercio y Política Arancelaria, a 
propuesta de la Junta Superior del Colegio.

Art. 4.° No podrán ejercer la profesión de Agentes 
Comerciales ni por sí ni por persona interpuesta:

1.° Los que no tengan la capacidad legal para el ejer
cicio del comercio, según 1 as * Leyes vigentes.

2.° Los que, con arreglo a las mismas Leyes y Regla
mentos especiales vigentes, sean incompatibles para dicho 
ejercicio. •
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3,° Todos aquellos que, con razón de función, profe
sión y oficio de carácter público o privado, pueden ejer
cer coacción cerca del comercio para la compra-venta de 
mercancías.

La calificación de esta última incompatibilidad será 
determinada mediante expediente fundado que instruirá 
el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de la localidad 
del incompatible, con alzada ante la Dirección General 
de Comercio y Política Arancelaria,‘ que resolverá en de
finitiva, previo informe del Organismo Central.

Art. 5.o Todos los actos y .omisiones que, sin ser pu
nibles, con arreglo a- las Leyes, contribuyan evidentemen
te al desprestigio de la profesión y, de un modo específi
co, los que lleven consigo ,el incumplimiento, con inten
ción de lucro, de los compromisos contraídos en el ejer
cicio de aquélla. se considerarán como faltas de probidad 
comercial.

Cuando la Junta Directiva de un Colegio tenga co
nocimiento de que pretende ingresar en él alguna perso
na acusada manifiestamente de delincuencia o falta de 
probidad comercial, abrirá un expediente previo para de
purar los cargos que ge le atribuyen y resolver en conse
cuencia.

Iguales deberes corresponden a las Juntas de los Co
legios cuanto éstas descubran motivos de delincuencia, 
faltas de probidad comercial en los Agentes que hubieran 
sido ya admitidos.

Si se demostrase que por la inscripción en el Colegio 
de persona interpuesta se vulneraba esta disposición, será 
decretada la expulsión del inscrito.

Contra estas resoluciones procederá recurso, dentro del 
término de ocho días, ante el Ministerio de Industria y 
Comercio, que resolverá, previo informe' del Organismo 
Central.

Art. 6.° Cuando solicite el ingreso una Sociedad mer
cantil, en cualquiera de su  ̂ modalidades, acompañará a 
la solicitud copia de la escritura de constitución.

Art. 7.° Cuando ofrezca duda la calificación de Agen
te Comercial, aplicable a una persona natural o jurídi
ca, se someterá el caso por la Junta del Colegio de que 
se trate a la decisión de la Dirección General de Comer
cio y Política Arancelaria, que resolverá definitivamente, 
previo el atesoramiento del Organismo Central.

Art. 8.° Toda persona que ejerza función de Agente 
Comercial sin hallarse debidamente matriculada e ins
crita en el Colegio Oficial correspondiente, será consi
derada como clandestina, y el Colegio de su jurisdicción | 
la invitará por oficio a que se inscriba en su seno dentro 
de un plazo máximo de quince días, apercibiéndole al mis
mo tiempo de las responsabilidades en que ha incurrido, 
y que le serán exigidas caso de no atender el requeri
miento. Si el Agente clandestino no atiende la invitación, 
la Junta de Gobieifio formará un expediente contra el 
mismo, en el que, éon el mayor número de pruebas que 
pueda aportarse, se hará constar que el expedientado 
ejerce la profesión, qué se le ha requerido debidamente 
y que se-le puso de manifiesto el pliego de cargos para 
su, defensa.

Las Casas comerciales vienen obligadas a comunicar a . 
los Delegados o Administradores de Hacienda del punto 
de su residencia los nombramientos de representantes que 
efectúen, con indicación de sus nombres y domicilios.

Las Casas comerciales que utilicen los servicios de 
Agentes no colegiados serán subsidiariamente responsa
bles de las cuotas y multas que a> éstos corresponda satis
facer si; previamente advertidas por el Colegio respecti
vo, mantienen su mandato al Agente clandestino.

Art. 9.° Una vez admitido el solicitante, en un 

Colegio, éste será el encargado de cursar su alta en la con
tribución que le corresponda.

Cuando un colegiado solicite la baja por dejar de 
ejercer la profesión o por cambio de residencia, la que 
corresponda a la contribución será igualmente cursada 
por conducto del Colegio respectivo.

Las Delegaciones de Hacienda no tramitarán alta o 
baja en la contribución correspondiente a los Agentes Co
merciales que no sean presentadas por conducto del res
pectivo Colegio.

Ni los Colegios Oficiales ni la Junta Central de Cole
gios podrán señalar o imponer tarifas-honorarios o comi
siones determinadas, ni establecer a favor de los colegia
dos o determinados sectores de los mismos ventajas, mo
nopolios o gravámenes que pesen sobre la industria y el 
comercio.

Log clientes de los Agentes Comerciales que' estimaren 
excesivos los honorarios fijados p&ra los mismos tendrán 
el derecho de impugnación ante el Colegio a que perte
nezca el Agente, quien propondrá a la Junta Central la 
resolución oportuna. Contra ed acuerdo de la misma podrá 
entablarse recurso de alzada ante la Dirección General 
de Comercio y Política Arancelaria, previo depósito de 500 
pesetas, que perderá el recurrente en caso de que su re
clamación se estime temeraria.

Art. 10- Los Colegios Oficiales de Agentes Comerciales 
expedirán a sus asociados carnets de • identidad, en los 
que figure la fotografía del interesado. Si éste fuera dado 
de baja por cualquier motivo en 61 Colegio, vendrá obli
gado a la devolución del carnet de identidad, y si no lo 
hiciera, se anudará, dejándolo sin validez, san perjuicio 
de la responsabilidad en que pudiera incurrir el Agente 
Comercial.

Todas las solicitudes o exposiciones que presenten los 
Agentes Comerciales habrán de elevarse precisamente a 
su Colegio respectivo para que, por vía jerárquica., sean 
definitivamente resueltas por la Dirección General de Co
mercio y Política Arancelaria, la cual no admitirá di
rectamente ninguna instancia referente a Agentes Co
merciales.

TITULO I I

De los Colegios Oficiales de Agentes Comerciales

Art. 11. Los Agentes Comerciales se agruparán, en Co
legios Oficiales Habrá uno por cada capital de provin
cia y plaza de soberanía Esto no obstante, los Colegios 

| podrán establecer Delegaciones, dentro del territorio de 
su jurisdicción, en localidades en que existan más de quin
ce colegiados. Sin embargo, subsistirán los Colegios exis
tentes en localidades que no seah capitales de provincia. 
Será necesario en todo caso la aprobación de la Direc
ción General de Comercio y Política Arancelaria.

Art. 12. Los Colegios  ̂ como organismos oficiales, de
penden jerárquicamente de la Dirección General de Co
mercio y Política Arancelaria del Ministerio de Industria 
y Comerció, por mediación de la Junta Central de los 
Colegios de Agentes Comerciales.

Art. 13. Corresponde principalmente a los Colegios de 
Agentes Comerciales:

a) Procurar por todos los medios el mayor prestigio 
de la profesión de Agente Comercial.

b) Impedir el ejercicio clandestino de la Agencia Co
mercial.

c) Acreditar la personalidad del Agente como garan
tía de vida al productor y al comerciante, fomentando 
asimismo el espíritu de relación entre ellos.

d) Evitar por todos los medios a su alcance toda suer
te de competencias ilícita^ y desleales.
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e) Fomentar la cultura profesional mediante la creación de cursos y enseñanzas para la formación más com
pleta del Agente Comercial.

f) Organizar misiones comerciales para el fomento 
de mercados bajo la tutela y dirección del Estado.

g) Poner en constante relación a los Agentes de to
dos los Centros productores y consumidores de España para fomentar el intercambio.

h) Auxiliar a la Administración pública, facilitándole 
cuantas noticias y estadística^ se refieran a la producción y al comercio en general.

i) Procurar mejoras que redunden en beneficio de la profesión, desarrollando, además, todas aquellas iniciativas que beneficien a los Colegiados, a cuyo efecto esta
blecerán Instituciones de Previsión, incrementarán la Mu
tualidad establecida, viviendas económicas, etc.

j) Disponer de secciones o grupos , de Agentes especializados en las distintas ramas de la producción, al fren
te  de los cuales habrá un Delegado de la Presidencia, de 
los que puedan servirse los respectivos Sindicatos Nacionales en su ciclo comercial para la expansión o distribu-, ción de productos, bien entendido que habrán de ser 
utilizados a petición del Sindicato, y que dichas peticiones deberán ser innominadas y guardarse, dentro de cada grupo de Agentes, el más riguroso turno de rotación.

k) Remitir a la Junta Central de los Colegios men
sualmente las relaciones de altas y bajas, y anualmente, en el mes de febrero, una Memoria parcial en la que se resuman actividades del Colegio durante el año anterior 
en el orden profesional, reflejando con el mayor acopio 
de datos estadísticos y clasificación por artículos el esta
do y fluctuaciones e información del mercado o mercados comprendidos en la jurisdicción del Colegio.

l) Recibir de sus colegiados y tram itar cuantas peticiones y consultas se planteen relacionadas con la profe
sión elevándolas con infoime y propuesta de resolución a la Junta Central de los Colegios, asi como tram itar por la misma vía ‘ jerárquica los expedientes de propia iniciativa.

Art.  14. La Dirección General de los Colegios Oficia
les de Agentes Comerciales reside en su Junta de Gobierno, que estará constituida por un Presidente, un Vicepre
sidente, un Secretario, un Tesorero, un Contador y un 
número variable de Vocales, no pudiendo exceder de nueve 
ni ser inferior a cuatro.

Art. 15. El Presidente de cada Colegio será nombra
do por el Presidente de la Junta Central de los Colegios.

Para la designación de los demás'cargos, el Presiden
te del Colegio así nombrado remitirá una relación en tem a a la Junta Central, con el fin de que el Presidente 
de ésta elija uno de ellos para cada puesto. El Presidente 
de la Junta Central informará al Pleno de todos estos nombramientos, que no serán firmes hasta tanto sean ra 
tificados por la Dirección General de Comercio y Política Arancelaria, a lar que será sometida la terna, con indicación del candidato elegido por el Presidente, pudiendo la 
Dirección General, por si misma o a propuesta de la 
Junta Central, revocarlos en cualquier momento.

Art. 16. Los cargos durarán cuatro años, renovándose 
por mitad cada dos, y son reelegióles sin limitación.

Art. 17. Los Colegios Oficiales de Agentes Comerciales 
se regirán por un Reglamento para su régimen interior, que elaborará la Junta Central Dicho Reglamento deberá 
ser sometido a aprobación del Ministerio de Industria y 
Comercio. 

TITULO III  
De la Junta Central de los Colegios de Agentes

Art. 18. El Organismo superior de la colegiación de 
los Agentes Comerciales se denominará Junta Central de 
los Colegios de Agentes Comerciales, y estará integrada 
por un Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero, un Secretario Contador y ocho Vocales.Art. 19. El Presidente será designado por el excelentísimo señor Ministro de Industria y Comercio, a propues
ta del Director general de Comercio y Política -Arance
laria.Art. 20. Los cargos de firma serán nombrados igual
mente por la- Dirección General de Comercio y Política Arancelaria entre lós indicados en una tem a para, cada 
cargo, propuestos por el Presidente de la Junta Central, 
que los elegirá libremente entre los Agentes Comerciales 
que residan en Madrid.

Art. 21. Los ocho Vocales serán nombrados igualmente  por la Dirección General de Comercio y Política Arance
laria, a propuesta del Presidente de la Junta Central, que 
los elegirá a su vez de las tem as que a tal efecto le re
mitan los Colegios Oficiales de Agentes Comerciales, adi
cionadas con certificaciones de los servicios prestados por 
cada uno de los propuestos.

Art. 22. Los cargos durarán seis años y se renovarán por mitad cada tres, según el procedimiento antes men
cionado, y son reelegióles sin limitación. Los Vocales sólo 
disfrutarán de gastos de viajes y dietas en actos de servicio. Los cargos de firma, que obligatoriamente deberán 
residir en Madrid durante el tiempo de su mandato, disfrutarán únicamente de los gastos de representación que 
en el presupuesto se señalen.

Art. 23. Las funciones de la Junta Central serán iás 
siguientes:1.a Ejercerá la suprema dirección en el funcionamien
to de los Colegios y tram itará todos los asuntos que sean 
de su competencia.

2.a Llevará ante los Poderes públicos la representación de todos y cada uno de los Colegios. 3.a Dará a todos los organismos oficiales que los re
clamen datos y antecedentes y prestará a los mismos‘los servicios que pueda facilitar.

4.a Legalizará los documentos de identidad, de, acuer
do con lo que se determina' en este Reglamento.5.a Formará el censo general profesional ^por el sis
tema de fichero, sirviéndose para ello de todos los datos proporcionados por los Colegios, rectificando dicho censo 
según la relación mensual de altas y bajas que los mis
mos deberán remitirle.

6.a Recibirá de los Colegios y tram itará cuantas pe
ticiones y consultas se planteen relacionadas con la pro* fesión, elevándolas con informe y propuesta de resolución a. la Dirección General de Comerpio y Política Arance
laria, asi como tram itará por la misma vía jerárquica los 
expedientes de propia iniciativa.

Art. 24. La Junta Central se reunirá en pleno cada 
cuatrimestre y podrá celebrar Sesiones extraordinarias cuando así lo estime necesario el Presidente de la misma.

Art. 25. La Junta Central redactará un Reglamento 
de régimen interior, que será sometido a definitiva apro
bación del Ministerio de Industria y Comercio, previo 
informe- de la Dirección General de Comercio y Política 
Arancelaria, y en él determinará las facultades del Pre
sidente y de los cargos de firma, así como la organización 
y régimen de sus oficinas y servicios.Anualmente redactará una Memoria, en la que se re
suma la -actividad de lo& .Agentes Comerciales en toda
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España, y la someterá a la Dirección General de Comer
cio y Política Arancelaria.

Art. 26. Contra todos los acuerdos de la Junta Cen
tral podrán presentar recurso de alzada los Colegios o 
particulares interesados, en el plazo de quince días, con
tados a partir del siguiente a la notificación, ante .la Di
rección General de Comercio y Política Arancelaria.

TITULO IV

Del régimen económico de los Colegios y de la Junta 
Central

Art. 27. El sostenimiento económico de los Colegios 
correrá a cargo de sus colegiados.

Estos satisfarán una .cuota mensual distinta para cada 
inscrito, proporcional al volumen de sus operaciones, pero 
bien entendido que en ningún caso podrá ser menor de 
cinco pesetas.

En el Reglamento de régimen interior de los Colegios 
se determinará la escala a que habrá de ajustarse dicha 
cuota mensual. Mientras dicha escala no se apruebe, la 
cuota máxima no podrá ser superior a veinte pesetas.

Art. 2-8. Para el sostenimiento de la Junta Central, los 
Colegios satisfarán una cuota anual por cada colegiado 
inscrito en su censo respectivo. El alcance de esta cuo
ta se determinará para cada ejercicio al redactar 1̂ pre
supuesto de ingresos y gastos, con arreglo a la escala 
que la propia Junta hará figurar en su Reglamento de 
régimen interior. En tanto que éste no se publique, no 
deberá pagar cada Colegio una cuota superior al 10 
por 100 de su- presupuesto de ingreso.

Art. 29. También deberán figurar entre los ingresos 
de los Colegios y de la Junta' Central los derechos que 
perciben por servicios prestados, a requerimiento de los 
colegiados o de terceras personas, o por certificaciones 
expedidas, como asimismo toda clase de donativos, he
rencias o legados que se instituyan a su favor.

TITULO V

De las sanciones y correcciones disciplinarias
Art.- 30. Las sanciones que podrán imponerse por 

clandestinidad, incompatibilidad, falta de probidad co
mercial, insolvencia maliciosa, competencia ilícita o des
leal, serán las de apercibimiento, multa de cincuenta a 
mil pesetas y expuílsión del Colegio,- si el sancionado fue
ra colegiado. Estas sanciones serán acordadas en virtud 
de expediente instruido por el Colegio de la localidad del 
sancionado, una vez aprobado dicho expediente por la 
Dirección General de Comercio y Política Arancelaria,

• previo informe de la Junta Central, y dará cuenta de la 
imposición de la misma al Gobernador Civil de la pro- 
vncia en que radica el Colegio.

Contra dichas sanciones cabrá el recurso de alzada 
en término de quince dias, contados a partir del siguiente 
a la notificación ante el Ministro de Industria y Co
mercio.

Art. 31. Las faltas de disciplina que requieran la ins
trucción de expedientes per no -relacionarse ’ absoluta
mente con los motivos mencionados en el artículo ante
rior, serán sancionadas por el Presidente del- Colegio con 

.multa de 10 a 50 pesetas, pudiéndo recurrir de ellas 
ante la Junta Central, en término de tres, días, por con
ducto del propio Colegio.

DISPOSICIONES FINALES
1.a La interpretación de este Reglamento correspon

derá exclusivamente ai Ministerio de Industria y Co
mercia

*

2 a No se admitirá por la Dirección General de Comer
cio y Política Arancelaria más peticiones o consultas que 
las procedentes de la Junta Central de los Colegios, con 
informe y propuesta de resolución, ni dicha Junta 1as 
admitirá ni tramitará si no proceden de uno de los Co
legios, que llevarán también con informe y propuesta de 
resolución.

3.a Los actuales componentes del Comité Ejecutivo*y 
las Juntas de Gobierno de los Colegios quedarán con- 
filmados en sus respectivos cargos hasta que transcurra 
el plazo de tiempo para la primera, renovación ¡parcial de 
dichos organismos No obstante, el Presidente de la Junta 
Central podrá proponer a la Dirección General de Co
mercio y Política Arancelaria la renovación antes de ese 
plazo, si así lo estimare necesario.

4.a El presente Reglamento empezará a regir al día si
guiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL DEL 
/ESTADO.

Madrid, 21 de febrero de 1942.
Aprobado por Decreto de esta fecha.—El Ministro de 

Industria y Comercio, Carceller Segura.

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL
D E C R E T O  de 19 de febrero de 1942 sobre reglamen

tación del Profesorado oficial de los Institutos Na
cionales de E n s e ñ a n z a Media.

Para la aplicación de lo dispuesto en la Base X III 
de la Ley de veinte de septiembre de mil novecientos 
trienta y ocho se dictó el Decreto de veinte de febrero 
dé mil novecientos treinta y nueve, que había de tener 
efectividad una vez normalizada la enseñanza y la si
tuación del Profesorado que lo era antes de la promul
gación del citado Decreto. Mas la experiencia de los 
años transcurridos aconseja establecer algunas modifi
caciones en el régimen del Profesorado oficial de los 
Institutos Nacionales de Enseñanza Media, que dicho 
Decreto regula.

Por ello, a propuesta del Ministro de Educación 
Nacional y previa deliberación del Consejo de Minis- 
tros,

D I S P O N G O :
Articulo primero.— El Profesorado de los Institutos 

Nacionales de Enseñanza Media estará compuesto por 
las siguientes categorías:

a) Catedráticos numerarios para las disciplinas de 
. Filosofía, Lengua latina, Lengua y Literatura griegas,

Lengua y Literatura españolas, Geografía e Historia. 
Matemáticas y Ciencias Cosmológicas, en sus dos as
pectos de Físico-Químicas y  Naturales.

b) Profesores especiales para Religión, Idiomas 
modernos, Dibujo, Modelado y Trabajos manuales, Edu
cación física y Música ~y Canto.

c) Profesores adjuntos, cuya misión, aparte de las 
suplencias, será colaborar asiduamente, bajo la direc
ción (M Catedrático respectivo, en las tareas de Cá£e*

Alap rfocente que flpr te


