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ciedad Hidroelect:-ica del Chorra, y buerta.s al p:ı.go de Sata
gordo; de don Antonio Mares Franco, don Rafael Basc6n Perez, 
don Pablo HUııı3.nes Agui!ar y don Antonio, doiia Adela y don 
Manuel Cabello Saldaiia; Este, tamblen el no Genil, oUvar de 
don Luis Luque Perez y hacienda La canera, de don Bernar. 
dlno Solano Perez; y Oeste, igualmcntc el no Genil, nacienda 
Las Quebradas, de don Manuel Dclg:ı.do Tineo; huertas scgre
gadas de «CordObillal) en Las Pilas y Majada. Vıeja y parcela 
en Las lUderaR del Romeral, de la Sociedad Hidroelectrica del I 
Chorro. 

A1'tıculo se;;undo. - Se declara asimismo urgente la ocupa. 
elan del citado inmueble. que ser;i' llevad'a a cabo €n la forma 
y medlante 105 tcimites establecidos en el articUıo cincuenta 
y dos de la Ley de dieciseis de diciembre de mil novecientos 
cincuenta y cuatro. 

Asi 10 dlspongo por el presente Decreto. dado en el Palacio 
de Ayete a clnco de septiembre de mil noveci~ntos scsenta Y dos. 

El Milllstro de Agrlcultura. 
CIRILO CANOVAS GARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 224411962. de 5 d.e septienıbre, sobre resinaciôn 
. <te los pinares el! las proviııdas !701/ciias. 

De los. estudio.~ que el'Ministerio de Agricultura. a Lrav~s de 
la Direccion. General de Montes. Caza y Pesca Fluvial, !ıa 'e· 
nido realizando con respecto a la p05ibilidad de iniclar la reöj· 
naci6n de los piııares de la region gallega. se deduce que puede 
realizarse este aprovechamiento en condicion,es plenamente sa
tisfactorias desde lo~ PUlltOS de vista forestal y eronomico. sin 
altcracione~ ~ensibles con respecto u la adual industria made· 
rera. de la region, siempre que el sistema de re5inacl6n que ~e 
sıga responda a caracteristicas tecnicaı; delerminadas. 

Las repoblaciones que en 105 ıiltimos aiıos se han llevado a 
efecto en Galicia por 105 particulares y muy principalmente por 
el Patrimonio Forestal del Estado. bien en cc~orcio directo con 
105 Ayuntamientos 0 POl' intermedio de laı; Diputacione.s, hacen 
mas apremiante el probleına de ampliar ~n 10 pOsible ei rendi· 
miento de 105 pinares galleg05 incorpor:indolos a La indu.stri:ı 
nacional resinera, que podrô. incrementar notablemente su pro· 
ducci6n con destino. en 10 pasible, a la eıqıortə.ci6n. 

La conveniencia de reali:lar este aprovechamiento producien. 
do la menor mcrm:ı POSible en la produccion de madera obl1ga 
a re<rUlarlo de acuerdo con los estudios antes referidas. Impo. 
niend'o el metodo de resinaci6n de «pica de corteza» durante un 
periodo de tiempo comprendido entre uno y cinco aiios antes de 
la carta del "rboL . 

Sin inconveııiente para que en el futuro pueda adQ.uirir In 
industri:ı. resinera en la regiôn galIega todo el desarroııo quc iıu. 
circunstancias derivadas de las existenclas forestales y p05jbili. 
dades. de mercado permitan. se considera conveniente limitar ln.s 
instalaciones industriales a dos. ublcad:ıs. una en la provıncıa 
de La Conuia. y otra, en la de Pontevedra. slempre qUc las bn.ses 
tecnicas de su planteanıiento permita:ı su desenvolvill'.ieoto con 
;ıleno exito. 

Las consideraciones expue5tas y 10 dispuesto en ci articulo 
treinta de la Ley de Montes, de oclıo de Junlo de mil novecien· 
tas cincllenta y siete, que preve la necesidad de resular 0 li· 
mitar los aprovechamientos de los montes de proPiedad par· 
tlcular, ınedlante Decreto, aconsejan ndoptar las dlııposiciones 
legales pertjnentes. 

En sıı virtud. a propu~sta del :-'1ınİıitro de Agricultura y pre· 
via de liberaci6n del CODsejo de Ministros an su reuni6n d'el dia 
diez de :ı.gosto de rr.i1 novecientas sesenta y dos, 

DISPONGO: 

J\rticulo primero.-Be autoriza la resinaciôn en las mODtes 
, de utilidııd pÜblic:ı. y de particulares. ;ıoblados de pino pinaster, 

eD las cuatro provıncias gallega.~. por el sistema de «J)lca de 
corteza» con estımuıantes quimicas, de acuerdo con el pl1ego de 
condiciones !acultativas que especialmente para este aprovecha. 
mlento apruebe La Direccion General de Montes. Caza y Pesca 
F!uvlal para dich:ı.s proVİDcias. de cu;-o cumplimiento se eı:· 
cargnr:\n los Dii;tritos Forestales cor:espondientes. de acuerdo 
con 10 esta.blecido en eI articula tteinta de la Ley de Montes. 
de ocho de Junio de mil no~ecientos cincuenta y slete. 

Articulo segundo.-En resinaCİan se limitaru a un perlodo de 
tlempo ~omprendido entre uno j' cinco aii05 antes del momento 
Que 5C fiJe para la corta de 108 urboles y cont:uıdo siempre con 

que haya sido autorizada prcviamentc por la .tı.dministraci6n 
Forestal. 

Articulo tercero.-En ,anto cı dcsarrollo de este aprovecba· 
miento na acansejc la creaci6n de nuevas pıantas ındustnales. 
solo se pcrmitiriı !a instal:ı.ci6n de das fiıbricas de resınas, una 
en la provincia de La Coruiia Y otra en La de Pontevedra. con 
una cnP:lcldad ll'.inima de destilaci6n anual de cuatro mil tone
Indas metrıcas de miera cada una. 

Articu!o cuarto.-L:ı autorizaci6n de las das f:.i.br:cas se resol· 
Vel'tl por La Dirccci~ G<rlci'ai de ,vıontes, Caza Y Pesca Fluvial. 
ci en su caso, POl' !08 lI·Iinistcrıos de Agrlcultura e Industria. coo· 
juntamente, prcvio coneurso. euya resalucion se b:ı.sara, aparte 
de las condicıones anteriores. en la perfeecion tecoica de la ins· 
tnlnciôn que se proyccta. \ 

Dichc eoncurso deberj. sel' nnuncıado dentro de lo.~ tres meses 
si~icntcs a la publicncion de! presente Decreto. y su resoluciaD 
tendrıi lugar antes de los se is meses sigııientes de ~a fecha ante· 
dicha. 

Articulo QulntO.-For el Patrimonio Fore5tal d~l ~ado, de 
:ıcuerdo con 108 Ayuntamientos 0 Dipııtaciones cansorciacios con 
el mismo. se podra contratar en 105 montes de su propiedad u 
obicto de las coru;orcios y POl' un plazo de die7. afios. la adjudi. 
caci6n del aproveehamiento de resinas a favar de las Empresas 
autorizadas. dentro de ını; condicion.~ :ınteriorment.p ~pıi"lM~~ . 

• o\.rticulo sexto.-Be autari7.a al Ministerio de AgricUıtura para 
dictar las dispoSiciones camplementari:ıs que juz~e ın:ls oportu· 
nas. en orden al mejor cumplimiento de 10 di..<;puesto en este 
Decrcto. 

Asi LD diı;pongo por el pr~.>ente Decrcto. dado en el palacio 
de Ayete a cincQ de sepılembre de mil !ıovecientos sesenta 
y d05. 

El Minıstro de AııricU! turıı. 
CIRILO CANOı;.~S GARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 22i5/1962, d.e 5 de septieınbre, par el que se 
declara la llıilidarL publica y necesidad. 11 urgencirı de la 
oı:upaci6n a cfectos de Sl! reııoblaciôn jorestal de di/e. 
rentes ınontes sitııados en los tirminas mıınicipales de 
Vcgamiıın 11 Puebla de Lilla. de la prorincia de Lean.. 

Los montes que forman la cuenca de recepciôu del ;ıantano 
de Vegamifın. sobre el ria Forma. eu los terıninos municipales 
de Vegamhin y Puebla de Lillo. de l:ı. provincia de Leön, cata· 
la~ados coma de ıılilidad publica, con los ntıll'.eros cuatrocieotos 
setenta y aclla li cuatrocientos setenta y nueve y quinicntas 
cincuenta y cuatro a quinien"tos setenta. poseen supcı1icies 
importanıeıs desprovistas de :ırbolədo. que cs prcciso repoblar 
con el fin de cOUlribuir a la conservaciön de la capacidad 
del enıbake. li la vcz que llabr-.1 de crenrse una importan· 
te riqueza maderera producida por l:ıs masas forestales de po· 
sible instalaci6n. Siınult:ineamente a los tr::ıbajos de rcpoblaci6n 
se' llevar:i a efecto igualmente otros de mejorıı. de pastizales de 
montaıia tan necesarios a la ııanaderi:ı de La region. For tada 
ello procede. de acuerdo con cı articulo cıncucota de la Le" de 
Montes. decl:ı.rar (cla repoblacion obligatoria» de l:ı zona afecta· 
da ). la utilldad pı:ıblic:? de su rcpoblaci6n. 

En su virtud; a propuesta d~ 1 Ministro de Agricultura. " 
previa deliber:ıci6n del Cc!!Sejo de lI1inistros en su reııni6n dft 
dia diez de agosto de mil novccicntos sescm:ı y do,. 

DISFONGO: 

Articulo primero.-Se deCıara La utilidad ptiblica de la repo· 
blaci6n forestal. asi como la nccesidad y urgencia de ocupu· 
elon de 105 montes que se coru;ideran de ((repohlacion obliga· 
toria» situados cn lD!< termlnos municip:ıles de vcgami:in y 
Pue'ola de 1illo, de la provincl::ı de Leôn. con :ırreglo al si· 
gurente detalle: 

Prinıero. Monte \:!enomlnado «Coron::ı de AITiba». ntimero 
qUinientos cincuenta y cuatro del catalogo de Utl1idad Ptiblica. 
perteneciente a h localidnd de Fcrrcras. anejo del Aruntamien
to de Vegaml:i.n. con una extcnsioo total de diez hectireas. de 
las que se repobl:ırun dos hect;irea.~ cuarenta ,ireas. siendo 
las Iimites del monte 105 siguientes: Norte. finc:ı.s p::rticu!ares; 
Este, fincas partict1lar~g: Sur, finc:ı.s particulares, :: Oeste. 
fincas partlculares. 

segundo. :.ıonte denominado ((Costanilla v Valdepolo». ~. 
mero quinientos cincuenta y cinco del catulogo de Util!dad Pii.. 
blicıı.. pertenccicnte a la localidad de Utrero, :ınejo del Arun· 


