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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 
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Decreto-ley de 7 de jul10 de 1949, a propuesta de esa Dlrecci6n 
General ,ele Ganadena, 

Este Ministerio ha teııido a bien aprobar el s!gulente plan 
para las com1siones que POl' precepto legal deban desempefi'ar 
108 conductores de ganado y persohal subalterno' pecuario ads
crlto a ese Centro ,directivo duraııte el ano 1961, sin que en nin
gün caı;o pueda rebasarse la cc,lısignaci6n presupuestaria esta
hlecida en la Secci6n 21, capitulo 100, articulo 130, servicio 405. 
nttmero funcionaL 132,405. del pl'esente ejerCicio econ6mico: 

Capataces ....................... . 
Pastores ... ... ' .. ... . .. ' ... ... ... . .. 
Guardas nocturnos ... ... ... .. ... . 
Caba.llerizos ..... , ." ....... : ..... .. 
Palafreneros . .-. ... ... ... ... ... ... .. . 

70 dietas. 
160 » 
30 .. » 
65 » 

200 » 

ED relac16n con las 6rdenes ııecesarlas para disponer las co
misiones de servlcio que se hagan' precisas para elcumplim1ento 
de los fines encomend'ados al referido personal, se estima jus
tlficado facultar al Director general de aanaderfa para que, sin 
rebasar el ilmite del numero de dietas senalado en la anterior 
dlstrlouc16n, dlspdnga cuando debe salır en comlsl6n de servleio 
cada funciopario y el numero de dias que ha de lnvertir. 

La que eomunico a V. 1, para su eonocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 11 de enero de 1961. 

OANOVAS 

nmo. Sr. Director general de Ganadeıia,. . . . 
ORDEN de 13 de encro de 1961 por La que se aprueba la 

primera modijicaci6n de la clasi/icaci6n de las vias pe
cuarias del , termino municipal de' Chipiona, provincia 
de Cıldiz. . 

nmo. Sr.: Vi5to el expediente incoado para la primera 
mod.!ftcac1On de la clasificaciôn de las via5 pecuarias del temıino 
munlcipa.l de Chipiona; provincia de Cadiz ; y 

Resultando que aprobada POl' Orden m1nister1al de 3 de ju
nio de 1958 la cla5ificaci6n de las vias pecuarias existentes en 
el tennino municipal de Chipiona. fue posteriormente sQlicita
da pOl' don Rafael Bustillo Delgado la variaeiôn del recorrido 
de la via pecuaria denominada «Coladi!. de la :Tapia» , elasifi
cada como mecesaria». en la parte que discurre POl' la finca de 
su propiedad, «Laguna ee la Regia», con 10 que se evltarian 
inundac10nes y seria factible un mejor acceso para aprovisio
namiento y retirada de frutos. 

ResUıtando que redactado el oportuno proyeeto de prlmera 
moclificaiCi6n de la clasificaci6n por don Manuel Martinez de 
Aza.gra y Garces de Marcilla. Ingeniero Inspector del Servicl0 de 
ViasPecuar1as. fue sometido a exposic1ôn publica en el Ayun
tamiento de Chlpiona. sin que durante su transcurso. debida
mente a.nuneiado, se produjera prote5ta 0 reclamac16n alguna. 
siendo mas tarde devuelto en uni6n c'e las diligencia5 de rlgor 
y de los favorables 1nformes de la Corporaci6n Munlclpal y 
Hermandad Sindical de Labradores y Ganader05, y que del 
mlsmo modo la Jefatı.ıra de Obras Pı1bl1cas de la prov1ncia de 
Cid1z no expuso reparo alguno; 

ResultaDdo que remitldo el expedlente a la Asesona Juridlca 
de e5te M1nisterl0, lnform6 en el sentido de ser procedente su 
aprobac16n en la forma propuesta POl' la Direcc16n General ee 
Ganaderia; " - ' 

Vistos los art1eulos 30 y 5. al 13 del Reglamento de Vias Pe
cuarla5, aprobado por Decreto de 23 de diclembre de 1944, en 
relac16n con lospertinente~ de la Ley de Procedlmiento Ad
minlstrativo de 17 c'e julio de 1958 y la Orden ministerial de 3 de 
noviembre de 1958; . 

Oonslderando que apareciendo documentalmente acreditada 
La propie<l.ad de los terrenos que ofrece el solicitante para va
nar el recorrido de la via pecuaria «Colada de la Tapia». asi 
como jU5tificada su conveniencia. 5i2,ndo favorables cuanto& in
formes Si' han emitido y sin que SI" produjera protesta de nin
guna' e1ase, es factib!e aprobar La primera modificaci6n de la 
elasificaciôn de vias pe,cuarias del termino municipal de Chi
plona, en la forma que ha sido redactada POl' el sei10r Inge
niero Inspector del Servicio de Vias Pecuaria5; 

Considerando que en la tramitaci6n del expediente se han 
tenido en euenta todos 10& requisitos legales, 

Este Ministerio ha resuelto: 

:Prlmero,-Aprobar La primera modif!caci6n ee la clasl!1cac16n 
de las vias pecuar!as del termino mun!cipal de Chlplona. pro-

vineia de Cadiz. en la parte que se refiere al , recorrido de la 
«Colada de la Tapia». necesarla en &u anchura de cuarenta me
tros (40 metros), recorrido que al llegar a la finca «Laguna de 
la Regla» s~a de la forma siguiente: «Al llegar a la cltada fin
ca se inicia la desviaci6n, variando ha,cia el Este el tra.zado ce 
la Colada. que toma sensibemente eomo l!ndero lzquierdo el 
actual limite de la finca, y despues de un recorrido de seiscien
tas metras se une al actual itinerar!o de la via pecuaria hasta 
l1egar a las vereda.s de los ArriatEs y de 105 Pinos, donde ter
mina». 

Segundo.-Una vez firme la presente modlfieac16n, se P1'o
cedera al desUnde y amojonamiento del tramo de la Via pecua
ria por ella afectada. asi eomo del que ·se ofrece en permuta. 

Tercero.-Queda firme y subslstente todo cuanto consta en 
la Orden ministerial de 3 de noviembre de 1958, en euanto no 
se oponga a la presente modificaci6n. 

Cuarto.-Esta resoluci6n se pUblicara en el «Boletin Oficial 
del Estado» y de la provincia para general conoclmiento, y ago
ta la via gUbernativa, pud-iendo los que se eonı;ideren . afectaaos 
POl' ella interponer ante este Ministerlo recur50 de reposlci6n, 
previo al eontencioso-administrat!vo, en la forma, requ1sitos y 
plazos que senalan los articulos 113 y 126 de La Ley de Procedl
mientoı Administrativo de 17 de julio de 1958, en armonia con 
el articulo 52 , de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora 
de la jurisdicciôn eontencioso-administrativa. 

Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y deınas efectos. 
Dias guarde a V . 1 .. muchos anos, 
Madrid. 13 de enero de 1961.-P. D., Santiago Pardo canalfs, 

llmo. Sr. Direetor general de Ganaderia. 

• • • 
ORDEN de 16 de enero de 1961 por la que se dispcme 

se cumpla en sus propios terminos La sentencia dic
tada por el Trihunal Supremo en' el recurso conten-

; ciöso-administrativo numerc 4.902. interpuesto per do'n 

ı 
Pedro L6pez Yelmo. . 

llmo, Sr.: Habiendose dictado por la Sala Cuarta deı '!'ri-

I bunal Supremo con Iecha 29 de noviembre de 1960 sentencia 
firme en el recurso contencioso-administrat1vo numero 4.902, 
lnterpuesto por don Pedro Lôpez Yelmo contra Orden de este 
Departamento de 9 demayo de 1953. sobre clasificaci6n de 
partidos veterinarios de la provincia , de Caceres. sentencia cuya 
parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que oesestimando la excepc!ön de lncompeten
cia alegacta, y no dando lugar al recurso entablado por·· don 
Pedto L6jJ€z Yelmo contra la Orden del Ministerio de Agri
cultura de 9 de maya de 1953 sobre clasificac16n de partldos 
veter!narlos de ıa provlnc!a de Caceres, debemos declaİ'a.r y de
clararr.os valida y suböistente La menclonada Oroen en cııanto 
claslfica como «abierto» el part!do veternlario de Alia.» 

Este Ministerio ha tenido a bien dlsponer se cumpla en 
sus propios terminos la precitada sentencia. . 

Lo que digo ' a V. 1, para su conoclmiento Y, efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrld, 16 de enero de 1961. 

OANOVA.S 

Dmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

• • • 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 17 de eıı ero de 1961 'Por la que.,se autoriza 
Iıa instalaci6n de viveros jlotantes de ostras. 

Ilmos, Sres,: Vistos los expedientes instruidos a instancia 
de los senores que se relacionan a continuaci6n, en los que 
solicitan la autorizaci6n oportuna para !nstalar viveros fla
tantes de ostras. y eumplidos en dlchos expedientes los tra
mites que senala la Orden ministerlal de ' 16 de diciembre 
de 1953. . '. 

Este Ministerio. de acuerdo con 10 informad6 POl' el Insti
tuto Espafiol de Oceanografia. la Asesoria Juridica y el Con
sejo Ordenador de la Marina Mercante e Industrias Marit1mas, 
y los propuesto por la D!r.ecciôn Gimeraı · de Pesca Maritima. ha 
tenldo a blen acceder a 10 solicitado, bajo las slgulentes con-
diciones: ' 


