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6.700. «Granadilla». Hi:erro. 202, Oazalla de La Sierra, 
6.707. «Amp. a' Ext.ra». Barita. 40. Alanis de la Sierra 
6.710 . . «Mina de Cardona». Hierro. 78. Burgui1los. . 
6.654. «La. Provideneia». Cobre. 20. AIgamitas. 
6.717. «Bolita». Hierro. 300. Real de la Jara. 

Provincia de ctidiz 

1.098. «Nuestra Sefıora de la Oliva». Hierro, manganeso y ' cobre. 
400. Vejer de / la Frontera. 

1.099. «Nuestra ' Senora de Guadalupe». Hierro y manganeso. 400. 
vejer de la .FJ·ontera. 

1.100. «Nuestra Sefıora eel oarmem). Hierro y manganeso: 200. 
vejer de La Frontera. 

OVIEDO 

27.456. «Pacita». Carb6n. 250. Tcverga y Quir6s. 
27.838. «Bienvenida». Hierro. 284. Lena. 
27.888. «Ana ·Maria». Caolin. 10. Allande. 
27·958: «Coligomı. ·Hierro. 120. Allande y Villay6n. 

. 27.9'68. «cotu Tahoces Gonzalez». Hierro. 90. Allande. 
::8.345. «La Urgente». Carb6n. 105. Cangas del Nareea. 
::8.454 .. «San Luis». Cobre. 225. Ponga. 
28.496. «Ana Isabeh). Hierro. 228. Pefıamellera Alta. 
28.501. «Teie». Cobre. 58. Pilofıa y Caso. 
28.539. «Dorita». Hierro. 250. Caso. 
28.557 . «Enguiloll). Carb6n. 172. Laviana 
28.573. «Rancho Chico». Hierro. 174. Luarca. 
28.598. «Carmina». Caolin. 21. Salas. 
28.613. «Angel Luis». Caolin 59. Pilona 
28.725. «Amp. a Santa Maria». Carb6n. '105. Laviana. 
28.731. «Potosi». Cvbre. 257. ponga. 
28.755. «Serafına». Caolin. 20. Las Regueras. 
28813. «Telvi». Çarb6n. 110. Laviana. 

Lo que se ha ee publico en eumplimiento de 10 ordenado en 
la.s disposiciones legales vigentes.-"880, 876, 877 Y 878. 

• • • 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

ORDEN de 11 deenero de 1961 por la que se autoriza 
la . convocatoria de cursillos para Veterinarios que se 
citcm; 

I1mC. Sr.: De aeuı:rdo con la propuesta formUlada por vues~ 
tra .i1l1strisima para la eelebraci6n de eursi1los a Veterinarios, 

Este .Ministerio se sirve disponer : 
Que por esa Direcci6n General se convoque durante ~l pre

sente afıo y en las epocas propicias cursillos sobre Cirugia y 
Ca.>traei6n, Tipificaei6n de Productos Laeteos, Tecnicas de 
Laboratorio, Selecci6n de Ganado Ovino y Lanar, Insemina
ei6n Ai'tificial Ganaderaa los fines de Espeeializaci6n y de 
Diplomados, sobre Estadistica Ganadera, Nutrici6n Animal y 
sobre Aviçultura. To'dos ellos en la cuantia y nümero que per
mitan las partidas correspondient es del presupuesto vigente de 
este Ministerio~ 

En esto~ cursillos esa Direeei6n General podr:it faeilitar el 
personal teenico adecuado y material preciso con cargo a sus 
dotaeiones presupııestarias. 

L'tı digo a V. 1. para su cono.~imiento y demas efectqs. 
Di05 guarde a V. 1. muchQ& afıos. 
Madrid, 11 de enero de 1961. 

CANOVAS 

I1mo. Sr. Direct.or general de ' Ganaderia. 

• • • 
ORDEN de 11 de enero de 1961 por la que seııprueba 

el plan de distribuci6n de dietas para el personaı de 
La Dir~cci6n General de Ganaderia durante el presen
te ano. 

para las comısıones que por precepto legal debe deseınpefiaı
el personal de dicho Centro durante el afıçı 1961, sin que en ~ 
l).irıgun ca'sö pueea rebasarse la consignaci6n presupuestaria 
establecida en la Secei6n 21. eapitulo 100, artieulo 130, servi
eio 405, numero funeional 131.405, del presente ejereic10 eeo-
n6mico: . 

Secretario general, 35 dietas. 
Inspectores Veterinarios del Consejo Superior, 340 dietas. 
Inspectores Veterinari05 de 105 Servicios Central.es de la 

Direeci6n General de Ganaderia, incluso el Secretar10 ' tecwco, 
870 dietas. ' 

Funeionariəs İ10 Veterinarios de idem. 460 dietas. 
Inspectores Veteriuarios de los Servİcios Provin:ciales de oa.-

naderia, 1.140 dietas. . 
Directores de Estaciones Peeuarias, 250 dietas. 
lnspectores Veterinarios de Puertos y Frontera.s. 60 dieta.&. 
Directores de Laboratorios Peeuaiios. 240 dietas. 
Arquiteeto y Aparejador de la Direcei6n, 120 dietas. 
Ingenieros y Perito de Obras y Cultiv05) 100 dieta.s. 

En relaci6n cun las ôrdenes necesarias para diponet Ias' co
misiones de 5ervieio que se hagan preeisas para el cumplimiento 
de 105 fines encomendados al referido personal, se estima jus-

, tificado faeultar aı Direetor general de Ganaderla, para " que, 
sin rebasar el limite deI nümero de dietas sefıalado en la ante
rior distribuci6n, jisponga cu~ndo debe salir en comision (Le 
servieio cada funcionario y el nümero de dias que ha de in
vertir. 

Lo que coınunico a V. i. para su eonocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 11 de enero de 1961. 

CANOVAS 

Ilmo. Sr. Director general de Ganaderia. 

••• 
ORDEN de 11 de enero de 1961 por la. que se apru.eba 

el plan de distribuci6n de dietas para el personal del 
Servicio de Vias Pecu.arias dependiente de la Direccfôn 
General de Ganaderia durante el presente ano. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en e1 'artieulo 4.° deıDe
ereto de 26 de enero de 1950, por el que se regula La aplicaci6n 
del Reglaİnento de Dietas y Viatieos, aprobado por D&reto-ley 
de 7 de julio de 1949, a propuesta de esa Direcci6n General d.e 
Ganaderia, 

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar el siguiente plan 
para las comisiones que por precepto legal deba desempefiar el 
personal del Servicio de ViasPecuarias duranteel afio 1961, sin 
que en riingün caso pueda rebasnrse la consignaci6n presupues
taria establecida en la Secci6n 21, capitulo 100, artieul0 ..130. 
servieio 405, numero funcional 133.405. del presente ejercicio 
econ6mieo: . 

Ingenieros y Peritas adseritos al Servicio de Vias Peçuarlas: 
1.520 dietas. . 

En relaci6n , con las 6rdenes necesarias para disponer Ias co
misiones de servicio que se hagan preeisas para el cumpllm1ento 
de los fines encomend'ados a dieho personal, se estima justifi
cado facultar. al Direetor general de Ganaderia para que, sin 
rebasar el 1imite del nümero de' dietas seii.alado anteriortnente, 
di~ponga cuando debe salir en eomisi6n de servieio cadıı. ~ım. 
cionario y el numero de dias que 'ha de invertir. 

LC que comunico a V. 1. para su conocimiento y efe.."'tos. 
Dias guarde a V. i. muehos ' anoo. 
Ma<1rid, 11 de enero de 1961. 

CANOVAS 

nmo. Sr. Director general de Ganadeıia. 

• • • 

nmo . . Sr.: En eumplimiento de 10 dispuesto en el artieulo i 

cuarto del Decreto de 26 de enero de 1950, por el que De regulııı 
la aplicaci6n del Reglamento de Dietas y ViaticQ3, nprobado 
per DecretG-ley de 7 d,e julio de 1949, a propuesta de €:;\ı Diree-

ORDEN de 11 de enero de 1961 por la que se aprueba 
el plan ~ distribuci6n de dietas para los cooouctores 
de ganado y personal subalterno peeuario dependie-nte 
de la Direcci6n General de Ganaderia durante el pre-
sente anD, ' 

Ilmo . . Sr.: En cumplimiento de 10 dispuesto en el artkulo 
cuaıto del DecretG de 26 de enero de 1950, por e1 que se regula 
·la · atıliC'aci6n del Reglamento de Dieta.s y Vi:itticos, aprobıı.tl.o POl' 

ci6n General de Ganad:=ria, . 
. Este MUıisterio ha tenido LI. biell aprobar el siguiente j2lan 


