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RESOLUCION rle [rı Direcci6n General de Ganaderia POT 
la que se convoca un cıırsillo de Especla!istas en Inse. 
minaci6n Artl/icial Grınadera cı ce!ebrar en Logr07io. 
con arreqlo a. las bases que se deta!!all. 

En cumpıımienLo de 10 dispuesto cn la Orden mini~tel'iaı 
d~ LL de enero del aüo eıı CUl'50, 

E:;tn. Dlrecciôn Generaı convoca un cursillo para La obten. 
ci6n del titulo de Especia1ist:ı cn Inseminaciôn Arti!iclal Gana. 
dcra, colabol'ando en su desarl'ollo la Excma. Dipııtaciôn Pl'O
I'incial de Logı:OllO. con aneglo a las slgııienLc~ bases: 

1.' E1 cıırsillo para Veterinal'i05 se rea1izari cn Logroiıo 
y dır:'! comienıo ci din 15 de noviembrc pı·oximo. teniendo una 
ClUl'ıCi6n de cuarento. dias. 

2." Las Instancias para tomal' pal'te en el mismo. se diri
~i!'ün al serıor Jefe del Servicio pl'Ovincial de Ga.nadeı·ia de 
Logl'oıio hasta cı 'dla ıl de novicmbre, udjuntando cuantos da· 
tos y meritos se conslderen oportunos. A la vista de 105 misrnos 
se consignaran ent1'e los sollcitantes un nı:tmero mııximo de . 
trclnta alumnos, qıı(' seran 105 que asistan al cursillo. 

3.' Los Vctcrlnurio~ o.dmitidos abonaran 200 pesetas en eon· 
cepco de matricula y expedic16n de certiricado, cantidad que 
huril1 efectlva en la Jefatul'u del 8el'vicio Provil1clal de Ga
ııudƏl'ia y esta l·emltir6. a la secci6n primel'a de esta Dll·ccr.iÔn 
General. 

4.' Los Vete1'lnarlos seleccionados podrün solicitnr del Co:.· 
'sejo General de Coleı:;los Veterinarios 0 dc 105 Colegi05 PI'O
viııcialps a. que pertenezcan ayuda econ6mica. cn concepto de 
beca, para utcndel' ::. ,!os gastos de su desplazamiento, mı\tl'icu· 
la y estancia en Logl'Oiio, ıl euyo erecto quedan autol'izados los 
rr.r,ncionados Organismos pam conced!!rl:ıs. si sus consignaciones 
[ll'csupuestarlas 10 permiten. 

5.' Al final del cursil10 şe constituil'{ı un Tribunıı.1 nombr:ı. 
do pUl' est:ı Dil'ecci6n General. el cual cx:ı.min:ı.r:ı. a lı:ıs cursi
Jlistas sometiendoles ıı. l:ıs pruebas que esLimc oportunas. Los 
Veterinarlos considerados aptos cn el eXamen obLendl'ım el. ti
\\110 de Especial!stas en Il1semin:ıciôn Anif!cial Ganudera. 

LD digo :ı V. S. para su conocimiento y deınııS rfer.tos. 
Dias gU(l!'Cle :ı. V. S. n1'Jch05 anos. 
:Vladrid, 20 de octubl'e de 19G1.-EI Dil'Ector gcııcr:ıl. Anırel 

Campano. 

81' .• 1efe de la Secciôn primera de esta Direcci6n General. 

RESOI,UCION de la 7." Divisioıı I:lidroI6g!co Forestal (Ma
lagaı por ıa que se aııııııcia sııbasta de los apro1Jecha. 
ınientos iorestales qııe se citan. 

il. 105 veinte dias hiı.biles. contados a partir dc la Iecha de 
insel'ciôn de 'este anuncio !'!n el «Boletin Oflcial del Estado», y a 
las once horas. se celeOrUl'lU1 simultiı.neamente en la Subdirecciôll 
clel Pa.trimolno Forestal del Estado; Mayo!', nılrneı'o 83. y en las 
nfır.inas de lə. 7." Dlvislôn Hldrolôgico FOl'e~tal, paseo de Sancha, 
ııümcl'O 6, «Vllla. carlotaıı. la subustu, eıı dos lotes, del aprove· 
chunılent6 claslficada en el gl'UPO primcro, eOl'l'espondiente al a.no 
fOl'cstal 1961-1062, de maderas del monte 8/0. denomino.do «Gua· 
dalmedinaıı. sito Cll ci terrnino rnunlcipal de M:ilaga, pl'opiedad 
dd Estado. con las t(\Sıı.ciOI1~S, preclos indiceş y prc~upue5t05 de 
ı;;estlôn tecnlca que en su lugal' se deta.llan: 

Late nıl.m. 1.-1.39g pics distribuidos: 140 pies populus nigm, 
]98 populus albit. 3711 ulmus cıımpp.&tı·is y 678 eucaliptus. con , 
\'olulııen total en rolla y con corteza de 431,055 rn. C.: sin cor· 
tCZD., 366,397 m. C. 'l'ıı.sacI6n: 122.845.40 pesetas, 153.556.75 pesetas 
,\' 9.876,60 peset:is. 
Lote l1um. 2.-32.141 pies de pino carrasco, d.e diametro nol" 

mal supel'ioı' a 12 ·centimetros. con volumen, cn pie y con corteza. 
de 1.859,920 m. C.; sin corteza. 1.301,944 m. C.; 430 m. C. de leila 
de eopa y 27.266 puntales. Tasaciôn: 763.039,72 pesetas, 953.799,65 
pesetas y 42.604.20 pcsetas. 

L:ı. subasta se llevarıi a efecto con al'l'eglo a CUUl1to dispone 
la Orden del Minlstel'10 de AB'l'icultura. de 4 de octulıre de 1952. 
Los pliegos podı'ıin present:ı.l'se desde el dla de su pUblic(\ciÔn 
hasta las once trelnta horas del dia de la suba.stıı. y se ajustarıin 
iii modelo de PI'oposici6n que se insert:ı. al !'inal de este anuncl0. 

La fianza provislona.1 del segundo de cadu lote se deposltarıl. 
sobre la Mesa en el momel1to de la enajenacıôn. 

Las proposiciones pod1'an referirse pot· ııeıınrado II. cada lote 

o abrupa.do~. querlando 1'acultadıı la Mes:ı. para adjudicar prov!
sioııalmente el lote 0 lotes a la pl'oposicl6n 0 proposlciones quc 
estime miıs vent:ı.josas. 

Vendran obligados los adJudicatal'ios LI. abonal' 10s ga:;tos de 
este anuncio. El Impol'te de los presupuestos de gestidn tecnica 
pueden variar si los renıntes exceden de 103 precios de tas::ı.ci6n. 

Las ı'eglas de ejecuc16n, pagos, etc. constaıı en e 1 plicgn de 
condiciones econOmlco·administmtivas. r;cnel'ales y facultaLiv:ı.s 
qUl! se encuentran de manifiesto cn ins oficinas citadas :1 
dispo5ici6n de lo~ intcresados. 

Modelo de pro'Posici6n 

Don ......... , de ......... :ı.iıos de edad, natural de ......... , provin. 
cia de " ........ con resıdenci:ı. en " ........ calle de .......... nüme-
1'0 ........ " en ı'eprcsentuciôn de don ........ " 10 cual aCl'edita 
con " ...... " en relaciôn con la subasta :ı.nunciada cn el «Boletin 
OUcial de l:ı. Provincia de Mıilagmı nıimero ... " .. ". de fcchrı 
......... , en el n10nte denominado «Guadaınıedina», del termlno 
municipal de M{dag:ı.. pcrteneciente al Estt~do, o[l'~;:e POl' el IDte 
o lotes numeros .......... la cantldact de ......... pesetas ......... cen. 
timos. 

....................... , a ......... de ............... de 1901. 
EI Interesarlo. 

Mıtlag:ı, 5 d~ actubrc de 1961.-EI Iııgeniero .Jefe.-4.290. 

MINISTERIO DE COMERCJO 

ORDEN de ıs de oclubrc de 1961 POl' la Cjue se aulori:tı 
i?i cambfo de propierlarJ. deuWeros Ilotantes de mejl· 
lloııes. 

Ilmos. Srcs.: Vistos los expediente~ instl'uidos a insLuncia 
de los sefıores que se rcl:ı.clon:ı.n a contlnuaci6n, cn las que 
se solicitan lu'.i autorizııciones opol'tuna~ pa\'a pDder transferir 
las concesiones de los vi veros flotantes de mej iI10nes qUe se 
eı.:pl'esa; . 

Consideraııdo quc l'll la tr:ırnitaclôl1 de los expcdieııtes se 
h:ı.n veriflcado cuantas dıligencias pl'oceden en estos cusos y 
que, ademas. ha sido acreditada la tl'ansmisi6n de l~ı jll'O
piedad de los. vivcros medi:ınte cı oportu!1o documento de 
compra venta. .. 

Este Ministcl'io. visto la infol'mado POl' la Asesoria Juridica 
y 10 preceptuudo POl' l:ı. Dil'ecciôn General de Pcşca M:ı.ritima, 
y de conformidad con la serıalado POl' la rCf;la Mcimocual'ta 
de la Orden ministerial de 16 de diclembre de 1053 ((Boletin 
Oflcial del E~~(ıdoı) nıl.mero 356). ha tcnido a bien accedel' 
a 10 solicitado y. en ım consecuencia. declarıır coııcesion:ırio~ 

. de los vivcros de l'efcrencia a los sefıores quc se citan en la 
mencionadil rclacıôn. con las rnismas condicionc5 que laR ex
pı'esamentc consignadas en las Ordenes minjstcl'ialcs de con
cesi6n que para cad:ı. uno se !ndlcan. 

La que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dlos guardc a VV. II. muchos aılos. 
Madrid, 18 de octubl'e de 1961.--'P. 0.. Pcdl'o Nieto Antı1nez, 

I1mos. Sres. 8usecl'etario de la Marina Mercaııte y Dırector 
general de Pesca Maritirna. 

Relcıci6n qııe ~e cita 

Peticionario: Doıia Concepci6n Mascato Doıııingııez. 
Nombre del vivel'o: «1.1eco, numcro lll. 

Concesional'io: Doıia Concepei6n Mascato Dominguez. 
Orden ministerial de cancesion: ~5 de febl'el'o de 1957 (<<Bo-

letin Oftcial del Estadmı nümero 99), 
Transfcrencia.: La concesi6n del vivero. 
Nornbrc del nutlvo concesionario: Don Fl':ı.nciscD Pel'ez l'ı·ol. 

Peticlonario: Don Manucl Rey Pl'ol. 
Nombl'c del vivero: «Tl'cS Semaııasıı. 
Oonce~ional'io: Don Manucl Rey P1'oL. 
Orden ministerial de eoncesi6n: 12 ele agosto de 1955 «(Bo

letin Oflclnl del Estadoıı nümero 243>. 
Transfeı·encia.: La concesi6n de1 vivero. 
Nombl'e del nuevo concesional'io: Don ~!anuel Otero Ro

dı·jgue~. 


