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RESOLUCION del Disirito' Minero de C6rdoba por la que 
se hace publica la ' caducidad de' los permisos de investi~ 
gaci6n que se cttan. ' 

~L ınge~ierO Jefe de es~ Distrita Minero haee saber que, han 
sido cancelados İos siguientes permisos de investigacl6n: ' " 

, \ 

Numero 11.116, Nombre : «Muriano».Mineral: Cobre. 10 hec
taa:eas. Termino ınunicipa,l de C6rdoba. 

Numero 11.l21. Nombre: «Aurqra». MAnel'al: Barİta. 16 heQo 
tareas. Termnio municipal de Villani.ıeva del Rey. 

Le qı.ie s~ hace pUbl1co declal'ando franco' y reg1Strable el , te
rreno cönıprendido en sus perimetıos, excepto para sustancias 

"reservadas afavo!' del Esta.do, no admit1endose nuevas solici~ 
tudes hasta transcurridos ocho dias, a partir del siguiente al de 
estapl1blicaci6n. E;;tas solicitudes deberan presental'se, en ' ):ıotas 
de 'oficina '(de di'ez de la manana a una y meoia de La tarCıe), 
en esta Jefatu!'a de Ml11a8. " 

MINISTERIO DE AGRIC'ULTURA 

ORDEN de 24 de lebrero de 1961 por la que se apru.eba 
la plasificaci6n de las vias pecuarıas del tın-mino muni
cipal cız Carchel,provincia de Jaen. 

Iltno. 8r.: Vistoel , expediente incoado para Ip. clasificac16li 
de las vias pecuarias ex1.stentei> en el termino ri'ıunicipal de Car-
'chel, provincia de J aen; , 

Resultando que acordada POl' La Direcc16n General de Ga
naderia La CJasificac16n de las vias pecuarias existentes en ' el 
meııcionaco iermino _ municlpaı, se design6 pa.\'a realizarl8. al 
Perito Agricola del Estado don Jua'n Antonio Jimenez Barrej6n, 
qııien, una 'Pez practicados "los trabajos de' campo y , oidas las 
opiniones de las autorldades locales, redact6 el Proyecto de cla
sificac16n con base en los antecedentes que obran CD, el 8ervicl0 
de Vias Pecııariııs y planos faci1itados POl' el Instituta Geogra.. 
fico y Catastral; , 

, :Re~itando qüe cı refel'ldo proyecto fue sometido a expO
sic16n putlllca ~ el Ayuntamiento de Cal'chel y öevuelto a la ' 
Oire,cci6n General de Ganaderia, uİla vez transcurridos los pis., 
~s reglamentarios, con las ı:liligendas e lnformes pertinentes; 

Resmtando que POl' La Jefatııra de Obras PUbl1cas defa pro
vincia, a la que tambien se remiti6 un e.1emplar , deı Proyecto • 
.10 se 0PllSO l'epal'o alguno, y que eL lnforme tecnico emlt1do 
,lor el Il1geniero ,Agr600mo, Inspector del Servlcl0 de Vias Pe-
,:ull!'ias, es favorable a su aprobaci6n ; . 
, Resultando que remltido el expediente a la Asesol"la Juridl
ca de este M\nisterio, inform6, en el sentioo de sel' procedente 
,iU aprobaci6n en la forma propuesta POl' la Direcci6n General 
de Ganaderia; . 

Vistos los articulos 5 al 13 del Reglamento de Vias Pecua
rias,aprobado POl' Decreto de 23 de diciembre de 1944, y la , LeY, 
de Procedimiento Administrativo de 17 de '.iullo de 1958; " 

Coıısiderando ,que La clasificaci6n ha sloo proyectada aıu~ 
tandose a 10 dispuesto en los articlilos del Reglamento de, Vias 
i'ecuarias, que no se ha presentado nlnguna reclamac16n du
·'ante el periodo de exposici6n publica. y que son favorables .a 
dU aprobaci6n t:uaııtos informes se han eınitido; 

Coııslderando que ' en la tramltac16n ' del expedientır se han 
.:umplido todos los requisitos legales, 

Este Ministerio ha resuelto: 

~·imm).-Aprobar la claslficacipn de las vias pecuarias ,ex1S
tentes en eltermino muıılcipal oe Carchel" provil1cia de Jaen, 
.>Or la que se consideran: ' 

Vias pecuarias necesaria~ 

lTereda de la Sierra.-8u anchııra es de velnte metl'08 con· 
.lchenta y nueve centimetros (20,89 metros), correspoİ1dlendo a 
este ,termil1o sofaıiıeute la mltad de la anchurıı. 1ndicada., en 

' el tramo que la via pecuarla tiene como e.ie 0 centro la linea. 
QıV1sorla con el termino 'municipal de Pegalajar. 

Eıı las ' proxlmidades ' de esta via pecuarla esta situa.do el 
Abrevadero de Fuente Blanqu1lla, que se ' une a la vereda por, 
,ma cQlada de diez metros de anchura . (10' metros) . 

\i ereda de los Poyos POl' el Charc6n.--Su anchura es de veln
r.e metros con ocherita y nueve centfmetros (20.89 , me~rc).); , 

s egundo,-Las vias ' pccual'ias que se relaırlo11an tienen la, 
direcci611, longitud,descripci6n y deııııls , caracteristicas ' qi.ıe ,se 
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~xpresan en el Proyecto de .clas1fica.c16n, y elı abrevadero la sı· 
tuac16n y forma que en dlcho documento se Inc.lcan. 

Tercero.-Sl en el termlno, municlpal exlstiesen ctras via5 
pecuarlas ademas de las " reseiıada5, aquellas 110 perderıi.n bU 

caract~r d~ tal~s, ypodran ser adl:cionadas a la . presente cla· 
sificaci6n por lOS tramites reglamentarios. · 

Cuarto.-Todo plan de urbanismo, obra5 pUb!icas 0 de cual· 
quier otra clase que im'plique modificaci6iı . de las caraCtei'iı;tl
cas de liI5 vias pecuarias, precisara la coq-espondiente autori
zac16n de 'este Departamento, 51 procediere, a euyo efecto de
bera darse cuenta a La Direeci6n General de Ganaderia, con 
la suficIente antelacI6n para el oportuno estudio .. . 

. Qı,ıInto.-Proceder, una vez f.rme la cllUlificac16n, at deslln
de ' y amojonamlento de las vias pecuarIas, a que la m1ı;ma se 
oontrae. \ . 

Sexta. , Esta resoluciôn, que sera pUblicada en el «Boletin 
Of1cIal del Estado» y de la provlncla, para general conocImien~ 
to, . agota la via gubernat1va, pudiendO lns que se considereIi 
ai'ectados por ella lnteı:poner recurso ,de reposlc16n . com.o prevl0 
al contenclosıradmlnistraÜvo, ante este Mlnisterio, dentro del 
pliı.zo de un mes, de acuerdo con 10 dlspuesto en 108 art1cu-
108 113 Y 126 de la Ley de Procedimiento Admlnistratlvo, de 17 de 
j ul10 de 1958, en relaci6n ' con los articulos 52 y sigulentes de 
La Ley de 27 de dlclembre de 1956, reguladora de la jur1sdlcd6n 
conienclosq-admm1stratlva . . 

1.0 que comunlco a V. 1. para su conoclmlento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. mucho5 anos. 
'Madrid; 24 de febrero de 1961.-P. 0., santlagc Pardo .Ca

nal1s. 

Ilmo. Sr. D1rector general de Oahad~r1a. 

. ORDEN de 25 de !ebrero de 1961 por la que se dispone 
se cumpla en sus proptos terminos La sentencia dictada 
por' el Tribunal Su.premo en el recurso contenctoso-ad
ministrativa numero 6.733, inteıpuesto por el A1/Unta-
miento de vtator (Almeria) . . 

Ilmo~ Sr.: Habiendose dictado por la, Sala Cuarta del Trlbu
nal Supremo, con fecha 21 de dicienibre de 1960, sentencia fir- ' 
me en el recurso contencioso-adm1nistrativo nUmero 6.733, in
terpuesto por el Ayuntamlento de VIator (Almeria) contra Or
den de este Departamento de 23 de julio de 1955, ı;obre inclu·. 
s16n en el CatAlogo del monte Llanos del Cerro Oordo, del ter
mino municipal de Viator (Almeria), sentencla euya parte dis-" 
Pü&ltiva d1ee 'as1: 

«Fallamos: Que desest1mando ias excepeIones ' p.e prescrıpci6n 
e Ineompetencla alegadas en la contestaclôn a la demanda, de
bemos deelarar y declaramos no haber lugar al recurso prom.o
vilo por la representaciôn del Ayuntam~ento de Viator contra 
ili · Orden 'del Min1sterio de Agr1cultura de velntitres de jul10 
de mil ' novecientos cincuenta y cinco, por la que se declal'a de 
utiiidad publico Y Se ordena la inclusi6n en el Catalogo del monte 
Llanos ae Cer·ro Gordo, de pertenencia de la citada Corpo
raci6n, y, en su consecuencia, se declara firme y subsistente di
cha resolucl6n ininisteriaı; todo ello sin expreso pronunciamien
to en euento il, las costas causadas eneste procedimiento; 'y de
vuelvase el expediente.» 

. _ ElIte Miplster10 ha tenido a blen d1sponer se cumpla en sus 
propios termlnos la preeitada 5entencIa .. 

Lo digo a '\i. I. para su conoc!mlento y efectos. 
. Dios guarde' a V. 1. muchos . anos. 

Madrid, 25 de febrero de 1961. 
CANOVAB 

nmo; Br. Subsecretarl0 de eı;te Departamento. 

RESOLUCION de la. Dtreectôn General de aanaderfa 
por la que se convoca un cursillo de Espectalistas de In
senıinaci6n Artlficial a<ınadera, a celebrar e1ı Madrid, 
:con artegZo a las bas.es que 8ecie~aııan, 

En cumplim1ento de 10 dispuesto en la Orden m1nisterial de 
It de enero del MO en curso, . 

Esta Direcci6n General, por La presente, convoca un curslllo 
para la obtencl6n , del titulo de Especlalistas en Inseminaci6n 
Artiftelal Oanadera, con arreglo a las sigulentes oases: 

La. E1 ClH"s1llo, paııa Veterill'!lr~OS, se realll!lllra en Madr1d en 
el ServiCio de Inseminaci6n;Artificıaı del Patronato de Blologia , . 

Anlmal, y dara comienzo el dia 5 de junio prÔximo. teniendo 
una duraci6n de cuarenta dias. 

2." Las inştancias para tomar ' parte en el mismo se presen
taran en el Registro General del Ministerio de Agricultura e iran 
dirigidas al . ilustrisimo sen or Director general de Ganaderia, 
fil1'alizando el plazo de presentaci6n el 20 de mayo. Con las ins
t'ancias se podran adjuntar cuantos datos y meritos şe concep
tuen oportun08, y a la vista de 108 mismos se designara un nu
mero maxlmo de 30, entre los solieitantes, para asistir al cur
sillo. A los admitip.os se les cltara personalmente, fij andose en 
la citaciôn hora y lugar p.el comienzo de!' C'Urslllo. 

3." Los cursillistas abonaran 200 pesetas en ,concepto de ma
tr1cula y expedici6n de certificado, pudiendo solicitar del Con
sejo General de Colegios Veterinarios 0 de" los Colegios Provln
ciales a que pertenezcan, ayuda econ6mica en concepto de beca 
para atender a los gastos de despl'azamiento, matricula y 8,stan
eia en MadrId, a C'Uyo efecto quedan autorizados 108 menclona
dos- Organismos para eoncedei'las, si sus consignaciones presu
puestarias 10 permiten. 

4.'" Al final del cursillo se constituira un Tribun'aı nombrado 
por esta Direcc16n General, el cual examinarıi a 108 cursl1listas 
somet!endolos a las pruebas que estlme oportunas. Los Veteri
narios considerados aptos en eı examen obtendran el titulo de 
Especralistas en 111semipaci6n Artificial Ganadera. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aüos. 
MMrld, 23· de febrero de 1961.-El Direetor general, Angel 

Campano. ' 

Sr. Jefe de la Secc16n primera de esta DirecCı6n General. 

RESdLUCION de la :Oirecciô~ General de Ganaderia 
por la qu.e se convoca 'un cu.rsillo de Diplomados en In
seminaci6n Artf'ticial Ganadera, a celebrar en Madrid, 
con arreglo a las bases que se detallan. 

En cumpl1miento de 10 dispuesto en la Orden m1nlsterial 
de 11 de enero del afio en curso (<<Boletin Oficial del, Estado» 
de ı de febrero), 

Esta DIreecl6n General, por la presente, convoca un cursillo 
para la obtenc1ôn del titulo de Diplomado en InseIriinaci6n Ar
tificlal Ganadera, con arreglo a las' siguientes bases: 

1.' En el mes de octubre pr6ximo se celebrara 'un curso in
tensivo de dos me5es de dliraciôn, 'al que podran concurrir Ve
terinarios que se hallen en posesiôn del certificado <ie Especia
listas en Inseminaci6n Artificial Ganadera. 

2." Dara com1enzo el dia 2 de octubre, en Madrid, en el Ser
vicio de Insem1naci6n Artificial d,el Patronato de Biologia 
AnimaL. 

·3.' Las lnstancias se dirlg1ran a esta Direcci6n General 
hasta el dia 20 de ~ept1embre, y en ellas se hara eomtar el nu
mero de certificado de Especialista, que servira como justifi
cante del m1smo, y el domicilio ciel solieitante, a<.ljuntando cuan
tos documentos y meritos conceptüe opo~'tunos. 

4." La Direcclôn General de Ganaderia, .a propuesta del 
Servicio de Insem1naci6n Artlficial Ganadera, designara, entre 

. los solicl~antes .el numero maximo de 20, que seran los que 
aslst1ran al cursillo. Los Veterinarios admitidos abonaran eua
trocientas pesetas en concepto de' matricula en -la Secci6n pri-
mera de esta DIrecci6n Gimeraı de Ganaderia. ' 

5." Los Veterinarios selecclonacos podrap. solicitar del Con: 
sejo General ae Colegios '\i eterinarioı;, 0 de los Colegios ' provin
eiales a que pertenezcan, ay-uda econ6mica en eoncepto de beca 
para atender a los gastos de su desplazairlioento, estancla en 
Madrid y matr1cula, a euyo eefcto quedan autorlzados 108 re
fer1dos Organismos para coneederlas si sus consignaciones pre
ı;upuesta:rias 10 permiten. 

6.' Al final del cursillo se constituira un Tribubal, nom
brado por esta Direcci6n General, el cual examinara a los cur- · 
sillistas, wmetiendoles a las pruebas que eonsidere oportunas. 

7." A este examen podran concurrir iınicamente los alum
nos que hayan seguico el cursillo en calidad de alumnos ofi
cialeı; y que no hayan tenido mas de tres faltas de asistencia. 

8.' A 105 Veterinarios que en el examen se le5 considere ap_ 
toı;, se les coneedera el tituio d~ Diplomados en InS'emlnaci6n 
Artlfic1al Ganadera, correspondientes a una superIor especia
lizadôn en la materia. 

Lo digo a V. S.para su conocimiento y ,efectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid: 23 de febrero de 1961.-El Dlrector general. Angel ' 

Camp&Do. 

Br. Jefe de la Sec.~i6n prlmera de esta Direcc16n General. 


