
.4454 23 marzo 1961 B. O. del E.-<Num. 70 

ıtesolucl"n. de la Direcci6n General de Industria por 
la. que se autoriza a. «Vicente Illa, S. ru>, de Barce
lona, para ampliar y sustltuir maquinaria en su in
dustriade b1'anqueo, ,tinte y estampado, de Barce-
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lona. 4502 
Reso1uci6n de la Direcci6n General , de Industria pOl' 

la que se autori,za II. «Industria1 Andrelı , S. L.»\ para 
ampliar su industria , de torneado y embutici6n me-
tales para fabricar iornilleria en frio, en Va1enci'a. 4502 

Resoluci6n de la Dlrecci6n General de Minas y Com
bostibles por 'la que se declal"an aguas minero-in
dustriales las del manantial {(E! Saso», en el termino, 
municipal de Lerin. 4503 

Oorrecci6n de erratas de la Resoluci6n del Distrito .Mi
nero de Le6n que hacia pUblica la cancelaci6n del 
permiso de investigaci6n denominado «C'armina», 
del termino munidpal de Soorado y Coru1l6n. 4503 

).UNISTERIO DE AGRICULTURA 

Resoluc16ıı de! Servicio Nacional de Pesca Fluvial 
y Caza . por La 'que Se convoca concurso-oposiciôn 
para, la provi.si6n de seis · plazas vacantes de la ca
tegoria de Vigilante del . Cl.·erpo de . Guarderia de 
Pesca . Continentaı del Estado. 4479 

Resoliıci6n' del Servicio Naciohal del Trigo POl' la 
que se sefiala , fecha. y hora en qul! se procedera ' 
al levantamlento del acta ' previa II. la ocupaci6n 
del terreno necesario para la construcci6n de un 
s110 para cereales en Alcala del Rio (SeviJla). 4503 

MINISTERIO' DEL AffiE 

Orden de 24 de febrero de 1961 por la que se concede 
105 benefidos de Jibertad condicional al corrigendo 
de la Penltenciaria Militar' de . La Mola (Mahôp) 

• Tomas Ismael Nogrado Fernandez. 4503 
Orden de 15 de marzo de 1961 por la que se concede 

el derecho ii. percibir asistencias a los mieınbros 
de la Comlsi6n de Equipo del Ejercito deı Aire. 4503 

Resoluci6n de la Junta ı,iquidadora de Materiaı de 

la MaestranzaAerea de Madrid por la que se 'aJ1wl
cia subastas para la venta de autoin6v11es, maqui- ' 
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naria de obras y materi'al diverso. 4503 

MINISTERIO DE ÇOMERCIO 

Orden de 15 de marzo de 1961 por la que se concede 
'autorizaci6n para la pesca del «coral» en la provin
cia maritima de Menorca ii. don Jose Maria Pana-
~B~a .ro 

prden de 15 de marzo de 1961 POl' la que se autoriza 
la instalaci6n de viveros fiotantes de meji1lones. 4504 

Resoluci6n de la Direcci6n General de Comercio Exte- ' 
rior por la que se estabıecen las normas tecnicas 
para la exportaci6n de almendra. ' 4455 

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 

Orden de 10 de marzo de 1961 por la que se ascienda 
II. I'ö categoria de Tecnico de Informaci6n y TurİS' 
mo de segıındo ascenso ii. don Andres Vazquez de 
Prada Vallejo. ' . 4460 

Orden de 13 de marzo de 1691 por la que se declara 
al Jefe de Negociado de tercer.a clase del Cuerpo 
General Administrativo de este Departamento don 
Juan Palacios Guenero en situaci6n de supernume-
rario. 4460 

, SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Resoluci6n de' la Delegaci6n Provinciaı de Sindicntos 
de Geronö por la que se sacaa concurso pÜbl1co la 
enajenaci6n de los materiales, utiles y herramientas 
ptocedel1tes del extinguidö Comite de , Gerencia del 

.grupo de viviendas protegidas «San Narciso». 4504 

ADMINISTRAOION LOCAL 

ResoJuci6n de la Diputaci6n Provincial de Soria por 
la que se rectifica ' la iyase sexta' de la convocato
ria anunc;iada por esta Corporaci6n Provincial para 
proveer una plaza de Recaudador de la ZOna de 
Agretla, a la que se incorpora la de Castilrulz. 4480 

1. Disposicion~s generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIE-RNO 

ORDEN de 14 de marzo de 1961 por la que se ' concede 
un plazo para La solicitud de inscripci6n de caballos 
de pıira raza espanola en el Libro Registro espanol. 

Exceleriti.simos sefıores: 

A .propuesta del Ministerio de1 Ejercito, previo informe 
de la Jefatura de Çria Oaba11ar, de conformıtiad con el Pre
sidente tle La Comisi6n deı Registro-Matricula de Caba110s de 
Pura Sangre ' y Puras Razas que determina la Orden de fecha 
20 de marzo de 1943' (<<Boletin Oncial 'tiel Estado» numero 81), 

Esta Presidencia .del Gobierno di.spone 10 siguieı;ı.te: 

.1.0 Se concede un plazo hasta el 31 de diciembre de 1962 
para soJicitar de la Comisi6n correspondiente ıa: inscripci6n de 
caba1los y yeguas de pura raza espafıola en el Llbro-Registro 
(Stud-Book) espanoJ. 

2, ° A la petici6n şe uı;1İran 16s siguientes datos: 

11.) Relaci6n de los caba110s y yeguas cuya petici6n de lns-
cripci6n se soliclta. ' 

b) Datps sobre antigüedad de la ganaderia. 
c) Copia del ııbro de la misma en que se justlflquel1 Jos 

öpgenes delos ejemplares ii. inscribir. 

< 3.° Admitidas las demandas, se nombrara una Com1si6n com
puesta por el Delegado provlncial de Cria Caballar, Veterinario 
Jefe provinciaı de Ganaderia, un ganadero nombrado POl' el 
Sindicato Nacioııaı de Ganaderia y el Jefe que designe la Jefa
tura de Oria Caballar y Remonta, la cual exaıninara cıı.da uno 

de los ejemplares cuyə, inscripci6n se solicita, remitiendo informe 
a la Comisi6n del Registro-Matrİcula de Caballos de Pura San
gre y Puras Razas sobre si sus .caracteres morfol6gicos estıin dc' 
acuerdo con los sefialados en el articulo 13 del Reglamento de la 
citada Comi.si6n, necesa.rios para la inscripci6n de los caballos de ' 
pura raza espanola.. asi como sobre su «garantizada cualidad de 
buen raceador» pof la calidad 6ptima de sus prolıuctos. 

4,° A la vista de dichos lnformes, la Comisi6n del Registro-
Matricula de Caba110s de Pura Sangre y Ptİras Razas acordara 
la inscripc16n de 108 ejemplares que hayan acreditado cn forma 
indiscutible sus merecimientos, haclendose una relaci6n de aque-' 

'11os otros que, si blen morfol6gicamente acusen los caracteres 
raclales exigidos, no hayan acreditado su poder raceador. que 
deberan probar en un plazö maxlmo de cin co anos (he.sta ci 31 ' 
de diciembre de 1967) a traves de un numero de generaciones ' 
no ınferior a tres. . 

Transcurrido este ultimo plazo. y siempre previo acuerdo de ' 
la citada Comisi6n, ser{ın inscritos los que.1O hayan merecldo, 
hasta cuyo momento no entraran 'en ,el disfrute de las ventajas 
concedidas 0 que en 10 sııcesivo se concedan ii. los caba110s y 
yeguas admitidos en el Sttıd-Book de Raza Espanola. ' , 

Los acuerdos de la Comisi6n. en tbdos los casos, serlin in-
apelables.· , . -

5.° Todos lOS gastos (viajes, dietas, documentaci6n, etc.) <iue ' 
origlne la visita de las COlllisiones nombradas al efecto para et 
examen de las ganadel'ias, ~eran ii. cargo de los §olicltantes. 

·Lo digo ii. VV. EE. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a 'VV. EE. muchos anos. 
Madrid, 14 de marzo de 1961. 

OARRERO 

Excmos. Sres ... 


