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MINISTERIO DE AGRICUL TURA 
• 

ORDEN de 30 de ieptiembre de 1960 80bre prohtbtci6n 
de Cilza de espccies mayores 11 ltebre, conejo 11 perdiz 
ın var/aa zonas de la prcvincia de Oviedo. 

nustr1simo sefior: 
V1stas las c1rcunstanc!as que concurren en determinadas 

EOIlas de La provincla de OViedo. que han sı-do objeto de re
c1ente repobJaci6n con P..specif8 de caza mayor y menor, y ta
n1endo en cuenta la neces1dad de cont1nuar dlcha labor en la 
referlda prO\iııc1a; a propuesta de esa D1recc16n Oeneral. este 
M1nlBter1o ha tenldo a blen d1sponer: . 

Primero. se proh1be La caza de espec1es mayoretı y 1as 
menores I1bre, conejo de monte y perdlz por Un periodo de 
dOB anos en 1as zonaa s1guientes: 

Qorzo.-En tado el termino mun1clpal de B1menes, Luarca. 
Navla, Tapla, Castropo1 y e1 Franco. 

Perdız,"-En la zona comprendlda entre la carretera de Ta
ıones a V1llaviclosa, caıretera de V1llavicl08a a 01j6n, lim1te 
de Concejo con el de 01j6n y por el norteal mar. 

Zona del Concejo de Siero, comprend1da entre el rio Nora, 
IllUIIh abajo, desde el Puente el Bayu al Puente sobre ferro
earril ı.a.ngreo, este !errocarr1l hasta e1 cruce con carretera que 
va de Bendlc16n al Palacl0 de Valdetıoto Y de aqu! por carre
təra haste. Puente el Bayu. 

L1ebre.-iEn le. zona comprendlda entre la ,carretera de Vl
l1aviclosa a Colunga, de aqu! por carretera a Lastretı, el mar 
'1 ria de V1llavic1osa. 

Zona del Concejo de stero, comprend1da entre el rl0 Nora, 
aguas abalo, desde el Puente el Bayu a1 ı;ıuente sobre el ferro
carr1l de Langreo; slgue ese !errocarril hasta eruce con ca
rretera que va de Bend1c16n al Palacto de Valdesoto y de 
aqu! por carretera hasta el Puente el Bayu. 

Zona de Gij6n, deHmltada por la via 1errea del Narte, <la
rretera de AvUes al Valle de Carrefio, f!arretera de Serin a 
Carrefio y limlte de Concejo con el de Carrefio. 

En todo el term1no mun1c1pal de Langreo. 
ConeSo de monte.-En todoel term!no mun!c1psJ. de Lan-

ıreo· 
Segunao. Se prohlbe La caza de toda clase de espec1es. 

mayores y menores, por un perfodo de dos ailos, en 1as zona.s 
a1gu1entes: . ' 

Qlj6n.-Zona comprendlda al Norte por carretera que va 
desde la general 0lj6n-Ovledo a Tremafies hasta su en1ace 
con el pared6n de las easas de Moreda (Grupo Santa Barba
ra); Bur, rio P116n, desae su cruce con carretera G1j6n..Qviedo 
hahta con el de via ferrea Gımocha-Aboflo; Este, cruce de la. 
carretera general con la que va a Tremafies hasta rio PU6n, 
Y' Oeste, via !errea, desde su cruce· con r10 PLL6n basta. su en
lace con pared6n de las casas de Moreda, slgulendo este hasta 
iu final con la carretera de Pumarin a Tremaoes. 

Zona comprendida entre La carretera general Glj6n-Oviedo, 
de.de la venta de Veranes hasta el limlte de Concejo con el 
de Llanera, s1gue per limlte de Concejo hasta su eruce con el 
r10 Carbonero. margen derecha de este no hasta el puente 
del rio V1eyu; desde aqu! el camlno veclnal que, pasando por 
la mina y Trubla, sale a carretera que va de Sot1ello a la 
Vent8. de Vera.nes, s1gu1endo esta carretera hasta iu enlace 
con 'Ia general G1j6n-Ovledo. 

Slero.-Zona comprendlda entre la carretera que va de 
Venta de la Ufia al CBstro, por Vega de Poja; slgue por ra
mal de carretera que sale de Castro, por V111anueva de Co1la
do a. Collado. y de aqu!. :Por carretera ıeneral de Vllliı.vıcıosa, 
& Oviedo, hasta la Venta de la Uila. 

Proh1blc16n de cazar la Uebre y perd1z en 1a zona que Que
da libre para e1 ejerclc10 -.de toda clase de C8za, dentro de este 
Ooncejo, a partir del 2 de noviembre de cada afio. y as! por 
əspac10 tamblen de aOb aoos. . 

La.v1ana.-Zona com'prendlda en la margen 1zqu1erda del 
r10 NaJ6n, desde Sobrescoblo hasta el cruce de La carretera 
de Laviana a Caba.tiaqulnta. s1gu1endo 6sta por su margen 
1zqu1etda hasta el limlte del Concejo de Aller, slgu1endo estos 
Y 108 de Sobrescoblo. 

R.1badesella.-En toao este termino mun1ctpal. con excep
e16n de las aves de paso. 

Luarca.-Zona comprendlda entre La carretera que va des
de Lulfıa a Brleves. rio Ebva abajo, hasta iiu desembocadura 
eD. el mar, 11m1te de OonceJo con .1 de Cullldero. y ),)Or e1 
Norte. əl. mar. 

Avııes-Castrillôn.-Zona comprendida al Norte con las pIa
yas de San Juan y Sal1nas: Sur, rio Roces; Este, r!a de Av1les. 
y Oeste, con nueva via de penetrac16n en S'al1nas, s1gulendo 
esta basta la playa . 

Zona de Sierra de BUjando y Sierra del Fresno, del1mlta-
das por el cam1no vec1nal que conduce desde Pul1de a La Sa1-
guera, sigulendo ciesde este a 108 limltes del Conct!jo de Cas
trUlôn y Sato del Barco, ruı.sta el lugar denom!nado El F1nso. 
siguiendo el camino vec1nal de La Ramera de Arrlba, Valpol1, 
Barruga, La Vinanquera, La.s Vlnadas. y regresando a Pullde, 
lugar ~ partlda. exceptu{mdose de esta proh1bic16n total Iu 
avas de paso. quP podran ~azarse 8 partlr del dla 10 de no
viembl'e de cada afio 

Candamo.-Zona ccmprendlda entre el cam1no vecinal de· 
San Roman a Valdemora, pasando por las Parrucas; de Va1-
demora, por carretera. hasta el empalme de El Reguer6n, sl
gu1endo este hasta La via del ferrocarrll hasta San Roman. 

Zona comprendlda entre La carretera de Orado a Avlles, 
partlendo de! puente de Bandlche hasta la 191esla de Llame
ro: desde aqu!, por el camtno vecinal, hasta el no OueH, con
tlnuando por este har.ta Murias y carretera hasta el puente 
de part!da del puente de Sandiche. 

Castropo1.-ZQna dellmltada por el Nortə, el mar: sur, ca
rretera general a La Corufia; Este, r1achueIo de Panaroncia, 
y Oeste, darsena de la Llnera y ria de1 Eo, hasta. su deaem
boca.dura haı;ta el mar 

Iblas.-Zona comprend1da, dentro de este Concejo, en LA 
margen izqu1erda del rio Iblas. 

Llena.-Zona comprendlda, dentro de este Concejo, entre 
el arroyo de Congostinos y el de Columblello, ten1endo por 
limltes estos dos arroyos, 108 de1 Concejo de A1ler y marten 
derecha de 10s rfos Palarea y Lena. 

Qulr6s.-Zona I1bre de este termino munlc1pa1. 

Tercero. Las plazos de vedas se contaran a partlr de 1& 
pubUcacl6n de ma Orden en e1 «Bo1etin Ondal del Estado». 

Cuarto. Al presente acuerdo m1nlsterial deberan dar Iu 
Autor1ciades provlncialef, y locales de las zonas ınteresadas la 
max1ma pUbl1cldad, culdando aL m1smo tlempo de BU exacto 
cumplim!entcı. 

La que digo a V. 1. para ,BU conocim1ento y e!ectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 30 de septlembre de 1960. 

OANOVAS 

DIno. Br. D1rector seneral de- Montes, Caza y Pesca Fluvlal. 

• • • 
ORDEN de' 8 de octubre de 1960 por la' que Be dfspoM 

la realtzacf6n de siembras de triuo 11 cultivo. jorra1&
r08 para el a110 agrf.cola 1960-61. 

Dustr1s1mo eefior: 

F1jadas 1as normas para la redacci6n de planes de barbe
chera y sementera por Orden de este M1n1ster!o de 1echa 30 
de luUo de 1954, y llegado el mornento de sefialar la f1jacl6n 
de superf1cies mfn1mas obJ!gatorias de Eolembras de trigo, tan
to en 1as explotaclones de secano como en 1as de regadio. as1 
como 108 cultivos forrajercs de acuerdo con 10s :ı;:>ecretos d. 
16 de enero de 1953 y 28 de octuqre de 1955, y Orden mln1s
terlal de 23 de abril de 1956, y de conformldad con 10 ma
blecido en La Orden de 17 de dlclembre de 1959 sobre real1-
zaci6n de barbechos para la sementera pr6xlma, 

Este Minlı.terl0, tenlendo en cuenta que es aconsejable 
cont1nuar coordlnando los lncrementos en las produccloneı 
de forrajes con 1as de granos para plenaos, con el fin de se
gu1r aumentando el peso vlvo, en las explotactones agricolas, 
de acuerdo con la leg!sJac16n vigente. destinando a dlcho fin 
108 terrenos de mejor aptltud para el cu1tlvo del trigo. sln re
percU.&i6n apreclable en La produccl6n de este cereal. ha tə
nldo a. blen disponer, en cumplimiento de la Ley de 5 de no
viembre de 1940, dlsposlclonı:s complementarias antes lndlca
das y Decreto de 2 de junlo de 1960. por el que se regu1a 1& 
campafia de cereales y 1egumlnosa.s 1960-61, 10 slgulente: 

Prlmero. A la publ1cac16n de la presente Orden la D1rec
e!6n General de Agricu1tura f!jara· para tada provlnc1a La su
perflcle mlnima obllgator1a de trigo, de acuerdo con la super
f!cle de barbecho ya sefia1apa al e!ecto para todo e1 territo
rlo nac10nal por La Orden de este Mlnlsterio de 17 de dlclem
bre de 1959. y tenlendo en cue-nta 10 que se previene en el 
Decreto de 2 de junlo de 1960, , 

Queda autarizad& d1cha D1reccl6n General para ıU.&t1tU!r 
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en aquella superf1cle el cultlvo de tr1go por er d~ granOI d~ 
plensos, forrajeroı 0 pratenses. , 

Segundo. Lu Juntas S1ndlcalel Agropecuar1aa constltU1dM 
en el seno del Cıt.blldo S1ndical de 1as Hermandades de Lab~ 
doreı y Ganaaeras d1strlbulran la.ı, superflclea obJ1gatortas da 
11embra de tr1go entre lci cult1vadores del term1no munlclpal. 
y antes Ilel dla 30 de1 məs de octubre 10 deberiı.n comunlcar a 
108 lntere!8d08 y exponer en e1 tabl6n d. anunc101 del Ayun
tam1ento Iu listas de. estas superflcleıı. por orden al!abetıco 
de cult1vadores. rp.mitlendo copla de las m1smas a la Jefatura 
AJion6mtC& correspcnı:itente. 

Bt hecho de la exposlc16n de. 1as l1stu en e1· Ayuntamlento 
ııe con.ıderara en todo caso como not1flcaclÔll suficlente a 101 
1nteresados. 

Tercero. LOb cuIt1vı\.dores d1rectcs de Iu rlncaı podriı.ı:ı 
reeurrtr contra la superflc1e senalada, en v1rtud de e&ta cna.: 
posfc16n por 1011 Cabildoıı 0 Juntaıı. ante 108 m1Bmas con ante. 
rlorldad al 15 de nov1embrə, y aquelloı resolverı\.n laıı rec1&.; 
m~clones antes del ala 30 d, novlembre de 1980. 

En 11lt1ma tnstancia. y contra dlcha reaô1ucl6n. cabra re.. 
curso ante La Jefatura Agron6mlca prov1ncla1, La cual resol
vera en definltlva antƏl dei' dia 15 de d1clembre de 1960. 

de • 
0Uart0. Todoa 106 cu1tlvadores de trlio vienan obllgadoa 

a dar euenta al C8blldo 0 a La Junta correspond1ente de ıa 
fecha de la term1nac16n de sus operacloneı de Biembra, y il par
ttr de1 15 de d1clembr. dlcho Cablldo 0 Junta deberı\.n comun1-
car mensualmente el estado de la siembra de tr1g0 en e1 con
junto del termino municlpal a la J€fatura Agron6mica. 

Qulnto. La Dlrecc16n General de Agrlcultura tomara Iu 
medldas oportunas para el mas eKllcto cumpllmlento de 10 
Que se dispone. 

Sexto. QUeda subBistente la Orden de este Departamento 
de 25 de septiembre de 1958 &obre real1zə.ci6n de Biembras de 
trlgo y .:ultivOl forrajeroa para el aı\o agrlcola 195~i (<<Ba
letin oncial de! lj:&tadO:t de 30 de septiembre) en 10que nO se 
oponııa a la pre&entt d1sposlc16n. 

La dlio a v. t PLU'a su conoclmlento y demluı efectoB. 
Dias guarde a V. t much08 afias. 
Madrid. 8 de octubn de 1960. 

CANOVA8 

Dmo. Br. Subsecretar10 de este Departamento • 

• 

ll. AUTORIDADES Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUAClONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUOION de la SUosecretaria por la que se tram
cribe movtm4ento de1 personal sanitarfo procedent6 
de Marrueco3, verfjfcado durant6 el segundo cuatrt-
mestre del atlo 196() •. ~,.,,,~ . 

22 de Junio.-Thm Roberto 8S.nchez Moya de 1. Torre. Des
tlno que deiıempena 0 sttUac10n anter1or: Med1eo. con el suəl
do1Ulual de 25.200 pesetaa, en la Lucha Antlvenerea. Destlno 
para que ha sldo nombraoo 0 Bituac16n acordada: MMico. con 
el sueldo anual de 27.000 pesetas anuale8, en com1Biôn, con 
19ua1 dest1no. 

• • • 
RESOLUCION de La DtrecctOn GeMral de Seuurldacl POT 

la que se dispone eL pcue a .Htuacfôn de retirado de 10& 
Suboflc1alel del Cuerpo de Policf4 Arm44a 11 cü Trfı/fco 
que se citan. 

Excmo. Sr.: Esta Djrecc16n General, en ejercielo de las ta
cultadeıı coııferidas por la Ley de 20 de jul10 d4t 1957. ha tenldo 
a blen diBponer el pase a sltuacl6n de ret1rado de 108 8ubofkla
les dti CUeİ-pə de Pol1c!a Armada y de Triı.t1co que a contlnua
elan se' reIaefonarı, por contar la edad que las dispooiclont'S lega
les vlgentes sefialan para el retİro. deblendo l1acerseles por el 
Conı,ejo Supremo de Justlcla Mıııtar el senalamiento de haber 
paBivo que correl'lponda. prevla propuesta regiamentarta. 

Lo diııo a V. E. para su conoclmiento y efectoa. 
Dias guarde a V. E. mucho5 aflo8. 
Madrid. 6 de octubre de 1960.-EI Dlrector general, Carl08 

Arias. 

Excmo. Br. General Inspector de Pollcla Armada y <le TrAfico; 

Subo/fcialeı que se citGııt 

Br1pdu: 

D. Manuel Linares Sierra. 
D. Manuel Busto Dorador. 
D. Rogel1ö' Blanco F1ıınco. 
D. Jose Garcla. Clemente. 
D. Relner10 BaragafiO Llaneza. ~ 
D. Hel1odoro VaQ1Uo. Nino. 
D. Manuel Prol Rodrlguea. 
D. Antonio sa& Froufe. 

Sarsentoa: 

D. LU1a Rodr1guƏl Gay. 
D. Nemesl0 Roncaleb Ruest&. 
D. F6llx Rodr1guez Garz6n. 
D. Luis Oarcla Sıinchez. 
D. Ernesto Castro Hamalle. 
D. Andfi$ Mateo Garda. 
D. Alb1no Garcla Alvares. 
D. Enrlque Gamero Ru1z. 
D. JOse F'emandes L6pez. 
D. Francisco S8ntamarta de1 RJo. 
D. Antonio Iglealas Mosquera. 
D. Eugenlo Pato Conde. 
D. Rafael Arias Le6n. 
D. Franclsco G6mez Sllvosa. 
D. Sab1no Tr1stAn Dlez. 
D. S8ntlago Urbelt Gotil. 
D. Gregor1o Ntiflet: Bartolom6. 
D. Ram6n Pan~ Dfaz. 
D. Franclsco C&rd& Julve. 
D. Luis Martl Rodr1guez. 
D. Severlano Labrado G6mel. 
D. Vlcent;e QrOOlCO Ponıposo. 
D. Pablo aB L6pez. 
D. Alfredo Cadenas Gonz{ıles. 
D. Caslmlro Morı\.n Planas, 
D. Jo..e Herrer Sabroso. 
D. Manuel Mascarell Zamor&. 


