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EsteMini&terio, -en su virtud,:' ha resuelto: 
Prorrogar lareserva a favor del Estado de 'los ~acimientos 

de mtIierales <ie hierrö, plomo, cinc. plata. Y' bario, · en determ1-
n~<ıa . zona de la proviı;ı.cia de Almeria, · en .• 10s :ptopios ' terminos 
qUese lndicaban en la Orden de 20 ee enero de 1958, que es-
tablecia la misİl1a.' . 

Esta prôrro~a entrara en vigora partir de la fecha del ven
ciIriiento de ıa ' concedida Orden . de 6 defebrero de 1960, tenien
do validez por dos afıos, salvo que antes de este plazo . haya sido 
protrogıı.<la nuevamente en forma expliclta 0 .traru.formada en 
reserva definitiva. . . ' 

Loque comunico a V. 1; para &uconocimiento y demas 
efeC:tos ... 

D~osguaTde a V. -l. pıuchos afıos. 
Madrid, 8 de febrero de -1961. - , 

,PLANELL 

Ilıno. Bt. ,Director ~neral de Minasy Combus~ll:ıles. 
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MINlSTERIO DE AGRICULTURA 

ORD'EN de 24 de ~nero de 1961 per la . que se declara 
«ExplOtadiôn Agraria Fami liar Protegida" ıına jinca de 
la provincia cfe Pontevedra. 

nmo ST,: De acuerdo con lo preceptuado en el artfculo cuar
to del Decreto de 27 c:e enero de 195Çl, . por el que se dictan nor
mas para .la concesi6n del tit-ulo de «Explotaci6n Agrafi,a Fami
liar . Protegida» y delapartado : septimo <ie la Orden _minlsterial ' 

, de: 9 de marzo de 1956, qu~convocô concurso para la concesiôn 
o.e lOs, referidos titulos en las provincias e:e La Corufıa, Lugo, 
Orense; Pontevedra, San tander y Le6n, y, vista la propuesta par
da! 'de la Direcci6n Genera! <le Agriculturacorrespondientea 
la fin'caee la provincia de Pontevedra propiedad de o.ofıa Do10res 
Torres Perez, formu1ada de este modoen razôn al indiscu
tib1ecumplilİllento - por parte de la misma de 108 'requlsltos y 
circunstancias exigi:dos en ci Decreto y OrdeIiya , citaaôs, ycon 
objeto . de ' no demorar la realizaciôIi ' de las oportunas ' obras y ' 

, mejoras eı;ı. - la ' nllsma,sin perjuicio ee laconcesi6lide los res
tant,estitulo& que !has tarde pueGlan -otorgarse; segıın 10 que 
previene la Orden de este Mini8terio de 9 demarzO deHI56,en su 
articulo cuarto,a otrasexplotacionesde la provincia de Pon
tevedra dentrode las quehan concursado, y vistos 19ualmente 
105 defi~itivos planes de transformaci6n y mejora qUe c.'eberan 
realizarse en dicha firica, de acuerdo con la interesa-cta, 

Este Ministerio, conforme con la referida propuesta parcial. 
ha resueıt6 conceder el titulo de «Explotə,ciôn Agraria Faıniliar 
Protegiıia» a la finca propiedad de dofıa Dolores Torres Perez 
situada en el AyuntarriieIito de Meafıo, partido 'judic1al de Ca-m
bados, provinciade Pontevectra, sin p-erjuicio de la conces16n de 
10s restantes titulcs que se previenen en La mencionada Orden 
de 9 de marzo c'ıe1956-; en su articulo cuarto, a: otras explota
ciones de diCha ' provincia dentro de las que han , concursad.o. 

Lo que comunico a V. ı,para suconocimiento y efectosopoz:~ 
tunos. 

Dios guarde aY. l. muchos afıos. 
Madrid, 24 de enero de 1961. 

' . CA.NOVAS 

llmo.Sr. Director general -de Agrlcultura 
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Direcci6n General de Monte 

1 Secretario general, -2 Jefes de Secci6n, 4 lngenieros 

Num. 
de 

dias 

Jefes, 2 Ingenierosy_ 3 A.yuqantes ." .:. ... ... . .. ...... 100 
i Sul)'ı;lirector 'de Montes y Politica Forestal,5 Jefes de 

Secciôn, 5 lngerueros Jefes, 6 Ingeriieros y 7 Ayudan-
, tes ... '" ... . .. ... . , . .... ..... ....... ....•. ,. 200 

DistritoForı:stal de Albacete 

1 lngenier.o Jefe, 3 Ingenieros y 4 Ayudantes 800 
60 Guardas ... ... ..... . ... ... ... ... ... .. . ... 600 ' 

_ Distrito ıi:orestal ~' Alic~nte 

1 lngeniero 'Jefe, 1 Ingenie;roy 2 Ayudantes '" ... ... ... .400 
26 Gıiardas '" "' , ...... ... "', ... ... ... .. . .. . ... ••• ... ... 260 

Distrito F:orestal de Almeria 

1 lngeniero Jefe, 1 lngeniero y 2 Ayudantes ... ... 584-
46 Guardas .. . ' ... - .... ... ;. .. • ... ... ... ... ... .. . ... ... ... 470 

Distrito _ F:orestal de Avila 

1 lngeniero Jefe, 4 lngenieros y 6 Ayudantes ... 1.100 
92 Gıiardaa .. . ... ... .... ... .,. ... ... ... ... .. . ... ... 900 

Distrito Forestal . de . Bada10z 

1 lngeniero Jefe, 2 Ingenieros y4 Ayudantes ... ... ... 700 , 
32 Guardas .: .. ....... .. .. . ...... .. . .......... .. '" .... ... :.. 290 

Distrito Forestal de Baleares 

1 ıngenier~ Jefe; 1 Ingeniero y 2 .l\yudantes ... ..• •.. . 400 
10 Guardas ............ ... ......... .. : ... .•. ... ... .•. 100 

Distrito Fprestai de Barcelorıa 

, 1 lngeniero Jefe, 2 Ingenieros y4 Ayudantes ... •.. 450 
26 Guardas ... ... ... .. . .. . .,. ... ... . .. ' ... ... ... ... ... 220 

Distrito 'Forestal de Burgos 

1 lngeniero Jefe, 4 Ingenieros y 7 Ayudantes .. . ... ... 1.100 
88 Guardas ... ' " ... ... .... -... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... 860 

Distrito . Forestal de caceres 

1 lngeıılero Jefe, 3 Ingenleros y 3 Ayudantes 
47 Guarda& ..... . .... .. . ..... , ........ . .. . .. . .. . 

Distrito -F.or.estal de Ccidiz 

1 lngeniero Jefe, 2 IngeI)leros y 4 Ayudantes 
38 Guardas ' " .......... ... .. , .... .............. . 

Distrito Forestal deCastel16n 

700 
450 

767 
360 

1 lngenietö Jefe, 1 Ingeriiero y 2 Ayudantes ... ... . 492 
25 Guardas .....• .... . , ... . .. , ' ... . .. '" ... ... ... 250 

Distrito Forestal de Ciudad Real 

1 ıngenleroJefe, 2 Ingenleros y$ Ayudantes 
36 Quardas' ... ... _ ... '" ... -.. , ...... : .... . .. . ... .......... . . 

739 
340 

ORDEN de .. 25 de enero de 1961 por Uıque se aprUliba el 
Plan de comisiones que, por preceptos legales, ha de ' Distrito Forestal de t6rdOb~ 
desem,peiiar el personal de los ' Semcios Fqrestales. 

Ilmo. gr.: En ~ıimplimiento< de 10 que disppneel ar;fculo 4.~ 
del Decre~o de 26 de enero de 1959, por el que se regula la apli
caci6n del Reglə,mento de Dietas, aprobado por el Decreto-le.v 
de 7 de julio de -1949, -he tenido a 'bien aprobar el Plan de Co
lİlİsiolies de servlcios parael afıo 1961 de 1.05 Servicios FQrestales 
que figuranacontinuaci6n: . 

Conse1o Sııperior de Montes 

, Num, 
de 

dias 

ı Presidente, 1 Vicepresidente, 1 8ecretario general 
5 Presidentes de Secci6n, 13 Inspect.ores . generales 
5 lngenleros Jefes y 3 Ayudantes "', ...... , ..... . . ~ 950 

1 lngeniero Jefe, 1 lngenlero y 1 Ayud.ante ... 
12 Guardas ... ... ... . .. ' ... ... ... .., ... '" ... '" 

Distrito . Forestal . de La Corıı-:fia 

1 lngeruero Jefe, 3 Ingenieıros y 3 Ayuo.antes .. . 
43 Guardas .... ..... ... . , ... , .. . . .......... . 

Distrito -Forestal de Cuenca 

300 
120 

625 . 
380 

"l 

L lngenlero Jefe, 5 ıngenleros y 8 Ayudantes '" ..... , ... 1.21'0 
115 Guardas ... .. .... . ,. ... ... . ..... ...... , .. ' " ~ .. ... '" ... 1. 150 

Distrito Forestal de Gerona 

1. lngenleı:o Jefe, 2 Ingenleros y 4 Ayudantes 
aı G_uari±as ... •.. ..• ... ... .•• . ...... .. 

5:15 
280 


