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corresponctan a caca traoaıador segiın 12S cırcunstancia, per· . l'0! et :iervıcı(J !\a'.IiJ:ıaı de Pesca Fluvıaı j Caza ,e cteL~r· 
Sonales y profeslona!es. de coıı[crmidad can la previst..ı en el : ııııı:ar:ı el r.lIıııelQ d. e.ıemplare, de esta especie que debfll elt" 
articulo 9.' de la Orden que se ac!ara zarse en ii" ~errelM ımre~ durante la presenLe temporada eD 

El salario hora individual S~ obtie!le d:vıdieııdo. segun de~ej'· cl1da provincıa y poı la, Delegacıone~ provincıaıes de dlchO 
mina el artirulo 3.0 de La propia Orden. la su ma de derengc.- SemclU se e,pedır,ııı II)' pernııso, especıales para efectuaı ca-
que L'Omponen el.oalario con arreg!o al articulo 3.0 del Decre- cerias ee cab,a5moııte,es ı:e acuerdo con el Reg:ame:ıto dictado 
to 18-\411060. de 21 de ı.eptiembre.pur el niı:nero de horas de en:ia de agı,~tıı de 1958 por esa DıreCci6n General En esıos 
trabajo efectivo en el periodo de tiempo que se co:ısldere permi~()~ qııe deberUJ' le! ~ıesentadas prevıaınente eıı la Co-

2." LC5 convenics colecti\'os que a :ı::rtir de :a cit:ı~~ fecha mandancıa de ıa Guardı~ Civil del pııeblo m:t~ proxımo al 
1 de lcs corrientes lıayan ee remitirse para su aprobaci6n a !a, maııtp do!ldp va a efectuarse la caceria se especificariın fecha 
De:egacl011es de 1'rabajo u a esta Direcei6n General. ,eeı!!] !o.< ': nomore dp.ı :nor.te 1· ~e las cazadore;; 
caoos. y los Reg:amentoı, inler:ores de Ernpl'eS3 que eesde la La ra1.U de egCa egpecie eıı· co,o, n<iCıonaJe~ reserv~ y çe-
ıııisma fecha t.ambien haya:ı de someterse n la aprobaoiô:ı df dado~ dt cııza se reginı por 10> Reglamelilos \,a aprobados 
la Autoridıd laboral corres))ondiente. habraıı ee ir.cluir. salvo 0 los que paıa eada caso se aprııeben En las. 06tO~ dr caza 
tiificu1tades tecnicas Que se har:in co~tar coıno Jwitifi~alıte ee ~e regira po' el Reglameııto que para eada uno se aprıırbe 
la omi.siôn. ıas tablas de rendimieııtos minimcs de eada ca~eg()o v dentro de la' epoea, deter:ninadas en el apartado Cll del 
na profosiona1 y lo~ ııa1arics-hora profesiO:1ales co:nlativos. en articul( primero dp esta Ol den 
e,p!:cacior. oel articulo 12 de la repetida Orden de 8 de maya 

EI sa!ario-hora profesional se obt:ene. de acuerdo con 10 prp. dı Oso 
I'enido en el arcicu!o 2.° de la Orden. por la dlvisl6n de 10$ dp· 
I'engos Que cClIJp'ınen el sııario de igual cuantia para tocI05 
tos trabaj2r1cics de la rnisIDa cawgoıia pl'o[ehioııai per ~: ~iı' 
m~l'O de horas de trabaja en el p€l'iodo ee tiempo corr~spo:ı· 
c\ıeııte. En diclıos deve~go" se :r.cluyen la.~ retribucior.es pe r dia 
de trnbajG. las de lo.~ ddmingo~ y ti;as [e~ti\·os. Ins de la v:ıcacıon 
anuaı. la.ı d~ las pagaı, ext~aorclindr!aş l'eglamental'ias .1· las de 
p~l'Licipaclon en benef:cios exceptuadas por e! articulo 4.". n(:· 
me:'o 6. ael Oecreto I&W196D. conforır,e el artimlo 6.' de I:ı. 
Orden. 

3.' Con car{tcter general ha de ent.er.derse que rıgen ? tcdoB 
10.1 efect{)s de,de e1 7 de Ic, çonientes 135 normr.s r.omprerı<'.i· 
dRs erı':a repetida Orden d~ 8 de maya iı!timo eıı todo aauello 
o.ue no requlera por l'uzôn de su propic conriicioııamiento. que se 
dicte 0 com'enga una d:spcsiciuı~ 0 acuereo eSjlrclal. 

Lo que digo a '.J'V SS. para su conoe:mieııto )' efectos. 
Dias gua~de :ı VV SS. nıuclıtS Jr.os. 
Madrid. 14 de junic de i9GL.-E1 D:rector general, Luis Fil· 

gueira. 

Sres. Delegactos de Trabajo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 30 de mayo de 1961 por ~a lfuC se ;ijan las 
/eclıcs de apertura y cierrc dcl peıiodo dc ca.:a p~ra 
las disliııtas especies dı;rante la temporuda 1961·62. 

nustrisimo sefıor: 

En usc de las atrıbuciones que le concede la legislacion vi· 
gen:e, )' en atencioıı a las especiales cil'cu:ıstancias que con cu· 
rren en el afıo actual. previo iııforme del Consejo de Pesca Con· 
tiııer.tal, Caza ). Parques liacionales. y a propuesta de eNl 
Direcclor, Geqeıal, este Mınisterio ha tenido a bien disponer: 

Articulo prımero.-.~ excepcıon del urogaJlo )' La avutarda. 
las fechas r,e apertılr:t 'f cierre del periodo de caza para las 
distintas especies en el territodo nacional pemıısıılar e islas 
Balez.res. durante la tem;ıOlada 1961·62. serin !as siguientes: 

Al Caza may or. 

~) Para todas las esoecies. excepto las comprendidas en 
IOi RPartados b' cJ Y d) 

Apertura dp la c:ıza: EL 12 de octubre del aiıo en curso 
Cier,'e: Comeıızan, la vedn ci W de feb:ero de ı9ii2 eıı tadas 

ias provıncıaı, penııısul:ıres y en la de Baleares. 

bl Corzo V rrbeco 

Apertura de la cozn: El 10 de se;ıtiembre del aiıo er; curso. 
Cierre: Comenzariı l::ı \'eda eı 13 de noviembre. 

c) Cnbr:ı monte:,. 

Apertura de 10. cnza: El 10 de septienıb:' del afio en curso. 
Cierre: Coıııeıızar,' la ';eda el 2 de ııo\'iembre 
Quedar:i ved~da ıa c:ıza de esta especıe en las provi:;cra, de 

Castellon de ıa Plana. Tarragona. Valencia, Ciudad P.eal. Hues
ca. Teruel j AJbacete. 

Apertura de la CQ7.ıl· El LO de ôeptiembre del afio en cıırso. 
Cierre Comeuzar3 la \'ed:ı el ~ de nonembre 
Por el Serviciı, NaclOııal de Pesca Fluvial y Caza se deter· 

mll1arn el nümero de e.iemplare:- de esta especie que deban 
c:ızurse durante ıa pı esen~ teıııpurada en cada provincia y 
POl' la:' Del~gacioım pro\,inciaıe, de dicho Servıcio se expedi· 
rlLn lo~ permiso,. especıaıe.- parə efectuar cacenas de oso de 
acuerdo con eı Reglame:ıto dictaclo en 2 de agosto dr 1957 por 
esa Direccion Gpnernl Eıı mo' permisos. QU~ deberiın ser pre
sentado; prel'ian1ente en la Comandarıcia de la Guul'dia Ciçi! 
del Dueblo nı:ı, proxıffiO al monte donde ı·u a e!ectuarR€ la 
cacerıa. se esnecificaran fecha )' nombre del monte y de lus 
cazadores 

B i Caza l1leııor. 

Apertu!'a de la c:ıza: El 8 de octubre del ana en cur~o. 

Cierre Comenzani ıa vcda el 5 de !ebrero de 1952 con 
excepcİon de La; a1'es ~cu:itic"s. para las cuales eonıenzar.ı en 
toda &;pana el di:ı. ı de marzo del misnıo ana. excl uy'endo 
la zona denominacla La, rabla.' de DaimıeL. en donde Quedar:i. 
suosistentr la Orden minisreria1 de 10 de nO'ı1enıbre de 1959. 
extendida a todas las aves acuiıticas 

No obslante. se pernıitira la caza de palomas en 1as provın· 
da;; de Navarra. GıÜpÜzcoa. Vizcaya ) Santander hasLa el 
dia 31 de marıo de 1962 

Artıculo 5cgundo.-La fecha de apeıtura del periodo de 
caza del uror;əllu ser~ı el ~2 de abril de 1962 
. Cier:'e: Cornenzarn la \'poa el , de Junio 

Para la ·~:17.a dt: esta especie se proveer:ı.n 105 cazadores 
de perıııiso;; esp~ciaıes en laş Delegaeiones provinciales del 
Seri'icio Nacıonal de Pesca Flm'ial y Caza Dichos perınısos. 
que ser:tr: Dara rıos pıeza5 a 10 sunıo. t~ndr:in un plazo de 
v8lidez de cmco dias y en eHo,; se especilicara el nombre 
del lugar. montA 0 cuto donde I'a a reaJizarse. pudiendo ~u· 
primir dichas Delegacıoııe~ del Smiclo Nacional de Pe~ 
Flu\ı:!ı )' Caza la expedici6n de permıs05 de esta ciase cuando 
se ııalle cubierto el cu~o previsto para cada zona 

';ıticulo tercero.-L:ı fccha de la apertııra del oenodo de 
e:ıza de ıa :!vutarda ser:ı el 5 de febrero de 1962 

C:e~Te' Comei1Z?r,ı' la \'eda .1 2 de maya de 1952 
Sera !ll'ecelJ:ivo oara la caza de la a \'utarda pruveerse de 

In cO~')'t'spondip!lte autorizacion e:-;temlid:ı por las Delegacıo

ne~ pro\'lllciale:, del Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza 
por periodos de siete d:as l' dos piez:ı.s como ma:dmo Dar 
permı:;o 

Articulo cııarto.-En las pfOrinclas eanarias de Tenerlfe 
y L~,s palm:o..s la [ecM de :ı.pertur:ı. del perioco de caza seri 
el C de agcsto de !G51. 

Ciene: Come:.~ur,t la ıtd:ı el 1 de eııeıo de 1962, 
Art:culo Q;.ıinto. -Se ~r ... '~~!~.u: p1 prn!11M rll?' post!1,.$ ~e.:,e e! 

ejerclcJo Lie l~ ,aza mayor en todo el terr:torio nationaL. 
Aı;:r.u:o sexto.-Se I'ecuerd:ı la prohibici6n de matar en 

todo tıeır,po la~ !ıeıııbras del ganado cen'II110 v sus similares. 
eoıno corza, v gamas . 

t1.de:n:is. ,;. p,olıibe cazar en tOOo tıempo las hembras de 
la cabra montes deı rebcco )' ias del jabcli seguida., de cria. 

:\f,imısıno Queda ternıir.~nteıııente prohibida la caza de 
cierl'Oi ~~ınos' rorzos. nıacbo:; mono;eses .\' rebecos 0 sa."rl05, 
eıı ~u" da' rırın~eras edade, de cernto y rarcto. en la pr:mera 

~ y sus simil?rrs eıı las orras 

1

, .~rt:cu!o scntimo.-Quedaıı facıılwdos los Gobmıadorrs ci· 
I'ileş para que. o;dos los Comıtes pl'O\'ilıciales dc Caza y Peş. 

Cıl. puecu:1 auto:-izar. dentro de sus res;ıec:ivas pro\·i:ıchı:s. 
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donde esten levanta.dru; lrıti cosechas: la cazıı de la. codorniz. 
t6rtola y p&.!oma a p!!l'tır del di!! que tijen. deblendo eDin. 
cıdır con Ul" dO!!ııngo 0 dia festlvo del mes de agosto y siem· 
pre quP dlcha autarlzaci6n sea tl!ıunciada en el «Boletin Of!· 
cia!» de cada provlncla POl' 10 menos con una semana de 
a!1ticlpncilin Dkha autol'lzacl6r. se lim!tani :ı aquellas 20nas 
eıı que p(ır e:mt1r iaı; esoeclcs ames cltadas se est1me conve
niente. pudiend0 suprlnıirl:ı nmes de que se lev:ınte la veda 
general, sı hubleseıı c€saco las causa5 Que la mot!'iaron. De 
105 rcfı:rldoô acuerdo.' se dal'a cuenta a esa Diı'ecci61l General 
a traves del SCl'\'lCl0 N:ıcional de Pesca Flııvlal y Caza. 

Qucda:ı ab~uJutamente prohlbidaı; las tlradas de ,6rtolas 
en la temparacn de entrnda 

Al'ticuJo actav';.-Ccıı respecto n 105 vedarios de caza re. 
gir:iıı en el orescııt,e ano las dispo51clones vlgcııtes sobı e 105 

nılsmas, pualendose sacar en ellos tas conejos desde el dia 
1 de jıılio :ımplian(ıo~e h:ısl:ı el 7 de octtıbre pr6x!mo lnclu. 
slve la oblig:ıcıôn de iJ aconıpaıiado;; para ~u circulaci6n y 
venta de uııa gUJa que :ıcredite debldamente su procedencia. 

. Articulo noveno.-Se faculta a esa Dlreccl6:ı General pa:-a 
aue, a propuesta de la Jefatura del Sel'v:cio Naclonal de Pescn 
Fluvisl y Caza, j)ueda ade:ar.tar e1 comle:ızo de la veaa en aqu~. 
ııa:; provmcıas 0 zonflS eıı las que las condıcio:ıes especl~:es que 
e:ı ellaô coııcurnın a.si la ııcoıı~eieıı, debiendo anuııclarse esta 

_di~;ıcsJCı6:ı en el «Bo!et:n Of:clal del Estadoı> por 10 ·menOl 
con dlez c:ia$ de ıır.tlclpac1ön. 

ArticuJo decimo.-Se encomienda a 108 Gobernadores .cl
viles. Jefes de Conıandancıa de la Guardla CLV1J y Jefeıı 'de 
lo~ Seıvido~ Forp~tale~ e~L1mu1en el ceio d~ 108 ııgente5 de 
la autol'id:ıd' il SUS 6rdenes para la miıs exacta 'v1g!lancla y 
ı:umpl1nılentCJ d~ cuunto se preceptüa en la preseiı.te Orden. 
recordıindoles &dema,ı; la abl!gacl6n de exlglr que 105 perroı 
que cü cUlen car el camııo en la epoca de veda. !leven el 
cOl'l'espoııdlente tanganıllo. 

Articulo undeclma.-Cuanto se d!spone en 111 presente '0:-
den no es de a;ılkac16n cn las ıonas que esten sometidaa 
a reglamer.tacıön especlal 0 en las que actualmente este pra
hibida 0 restrlnı;:ida la caza en vlrtud de dlspos!clones vi
geııtes. 

Tamporo sera de acllcDcl0n en IOS casos que prevlene la 
Ley de 30 de marzo de 1954 sobre protecc16n de dafto6 produ-

I 
cıdos car la ca7.a 

Lo que comunico a V. 1. para su conoc!mJento y eIectoe. 
Dios guarde a V, r. mucho~ aıios 
M:ıdrld. 30 de maye de 1951, 

CANOVAS 

I!rna. Sr. D:rector general de Montes. Cıızıı. y Pilsca Fluvlal. 

II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS. SlTVACIONES E Iı\:CIDENCIAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 15 de ;unio ae 1961 por La que se nomlıra 
para el deselllpc?io del cargo de J:ıez eıı aiucrsos Juz. 
gados Comarra!es a un seıiores quc se rclacionan. 

Dmo. &.: Visto el expl'diente instruido para In prc ... i~lon 
deı cargo de Juez en ,08 Juzgados Comarcales qUl' se anunciar. 
e!"l la convocatorla del col!curso publlcndo en el «Boletın Oı:. 
c:::ıl del E;tacoıı de 17 de mayo ı:ıııımo. 

Este ~1ınisterjo, de confol'midad con 10 establec:do en el 
a:·tıcu!o 32 del Decreto organico de 24 de febrero de 1956. ha 
:ll'ürdado nombrar para eI deseınpeüo ,de clcho rargo en !o~ 
Juzgncos Coınarcales que se citnn a 108 fuııclon:ırios qul' n 
cor.t;lluacıôn se :-e:acicrıan; 

D. Antonio Guya P:ıdr6s.-Burjasot. 
O. Luıs de! Prado y de Lara:-Olmedo_ 
D. :\ngel Su:irez n.lrc~na DOllO,o.-Zalaınea de la Sere:ıa. 
D. e:emente Sato Alon~O,-\iega,jeo. 

D. Vlctoriano Ola~tt Eg:do.-Saıı Cleınente. 

Lo que dlgc :ı V. 1. para su conocirnieııto y dema.s efectos. 
Dio, gual'de a V, 1. muehos afios. 
H:ıdrid. 15 de junlo de 19111.-P. D .. R. Orela. 

I::ııo. SI'. Dırecım general de JU5ticia. 

RESOLUClON Cİc La Direcci6n General de Justicia por la 
Q:ı~ se promııcve a d.on Jr.se .\Iora Domingııez a La se· 
qUlıda carc!7oria del Cuerpo de Ojicialcs Habilitados d~ 
ia Jıısticia :11llnicipal. 

e(m esta fecIıa se p~onıUe\'e a la segunda categcrıa c/"l 
e'.:C:'po de O~ic!ales Habıı:tado5 de la Jıısticia Munlc!pD.1. Jola· 
d~ co:ı ci haber anuaı de lHCü pe<et:ı.s, a dan Jest ~ora' Do-

minguez. co:ı destlııo en e1 Juzgado Mı.:r.!c!pal de Can!llas (Ma.
drid ı, donde co:ıtinuar:i prcstando 3:ı~ servk:05, asig ~;:iııciole 
ccrr,o ami~Uecaj. ~ara lc~çs li); e:rr.trs la eel d:a 4 de: actual. 
fecha eıı q;,;c se produjo :a \'~ca:ıte por excedeııc1a voluntarlJi 
de don Francisco Goıız:ılez 1>Iartir.ez. 

Lo digo a V. S. para bU conoc:miento y deır.as e!ectcs. 
Dias gııane a V. S. muchos ancs, 
~!adrid. 12 de Junio de 196L.-El lJl.rt'Ctar general. Vlcente 

Gcnz:'ılez, 

Sr. Subdirector general de la Just:c!a Munlc1paI. 

RESOLUCI0N de La Direcci6n General c!e Justicia c1ı 
cı concurso de ıras!cıcic entre Medicos fOTense~ de pn
mera, seg'mda 0 lcrcera cateyoria. 

V isto cI exped:ente !r.stru:do en orden :ıl concurhO ıınun. 
ciaJo por Re501ucJ6n de 5 ee mayo :.i!tl:no, pub:ıcada en el «Bo
let::~ Qiic:a; ee] EstJdcı) del dia :3 y rectificada POl' otra i:.e 24 del 
miEffio mes. sobre p:'ol'l.ııon de F'cre:ıs:as \'acantes v de con. 
fornıidaa con 10 ai.spı:esto en lcs art:cuicB 17 y 18 d~ LA Ley Or
g~nır.a ee] Cuerpo Nacinna: ee :\!edico. Forense~ de 17 de JU!JO 
(.e 1947 )' 10. 24 Y 25 de: Reg:amento paril su apilcac16n de a de 
j411:o de 1956 y l:ıl. Reso!uciO!:es de 5 y 24 de mayo mencıonad~, 

E::;::ı. D:recci6:ı Generai nruerd:ı: -

Pri:ne,o.-Ncmh:·sr para ia~; Farens;as que se tnd.lcan a -los 
Mdicos forense, que :ı. continuacicin se re;ac1cnan, per s;·r lc:ı 
que reuııler.do !a~ canc!lclones :egale~ obtentan derecha pre!eren-
te ~:ı.ra servir:as. . 

t\ombre v aoellidoı.. cestino ::ıctual y Forensle para la que 
:;e les ııomo'ra; . 

D. M::ri::ıno Gut~~rreı Gare:a.-Su~em'1merarIO.-V!llarArrıııo. 
D. Luis Marıa Muıioz 'I\ıero.-San Sebast1lın de La GomerL 

La Laguna. 
D. :ı.laııue' Escorsa Aguirre.-Exceder.te.-VııJmaseda, 


