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la l1mitaci6n de que 10s propieta1'los de la zona definida en el 
p1'esente Decretono puedan ser trasladad08 en coİıtra de su 
voluntad 'a 10s 'nuevos ı.ectores, salvo qiıe, POl' tener t1erra en 
ellos, h,Ubk6en 'tlrmado la solicitud de aIf1pliaci6n, , , 

> Articulo qupı~o.-Qıredan derogadas cuantaı; disposiciones 
de igual 0 inferior rango se opongan al cumpJimiento ,del pre
sente Decreto, facı\1tanıiose aı ' Min!sterio de Agricultura para 
dictar 1as !i!sJ?6siciones . complemental'iaş que ' requiera la eje-
cuci6n de 10 dispuestQ en el mis,mo. ',., ,,, 

A6i Ld dispongo POl' el presente Decl'eto, dado en Madrid a 
dJecinueve de 'enero de mil novec1-entos se6enta y UDO. - , , 

El M1n1stro de Agrlcultura. 
omn.o CANOV AS GARCIA 

• • • 

FRA:NCISOO FRANCO 

DECR,E'1'O 77/~961, de 19 de erıero, por el que se de-:. 
clam la ııtilidad pUblica 11- tıecesidad 11 urgeııCia de la 

• ocupaci6n, a ejectos , de su repoblaci6n jorestal, ğe dije
rentes montes del termin,o municipal de Cangas del 
Narcea, de la provinCia d,e , Oviedo. 

I Perimetro n.-Conıprende la «Sierra de Cibea», . situada' !\il 
, SE. deı Goncejo y lindando, con los tel'minos de Somiedo, pro
I vincia de Le6n y carretera de Cangas del Narcea ii Leital'legos, I y cuyos !imites son : comienzoa en .la c,ota mil novecientas vein-

t itres, .<ıoJ)de se ju!ltan los 1i?ıites , de los CO,ncejos de Cangaıı 
y 80mıecfo con Leon, y en dıreccıon Oeste s.ıgue POl' e1' l1mlte 
de , Canşas del Narcaə. con ' Leôn hasta la cota mil ochQCientas , 
sesenta y cinco, De aqui va a la Fu~nte de los Oorros y sigue 
POl' el va11e de Llbornal hasta el 1'10 de la Serrantina; sigue POl' 
el hasta tiel'ras de labor y prado de Llamel'ıi, Sonande, Soı-ro
diles y Villar de C!lıea, sUbiendo-.,por el alToyo de Mestas hasta 
la cota novec!entas.' en doride eontinua lıor un camino hasta 

En e1 termino munic1pa1 de Cangas del 'Narcea, grandes· 
extensiones de ' terrenos mont uosos, ' con accidentado reUeve, 

-pract1camente carentes : de arbolado aL ha!?er desaparecido loa 
buenos r,obledales que antapo los cUbrfan, hoy reemplazados 
POl' pObre , matorı-ıııl de aliaga y brezo, ofrecen fen6menos locales 
de torrencialidad y UDa inanifestac16n , generaı de , La eroii6n'-

\ encoptrar fincas de labor ' de Fuentes del Corbero, Sigue por 
' este, camİno -y bordea las ' caset"as de '- Pa radiecha y la B-rafia de 
Valmayor; bajando en linea recta al ,' reguero de Valınayor, 
Contınu'a j)Or este hasta el descargadero de' Valsagra, bordea 
las mlnas de Valmayor y- 'Raba,dielıo, bordea Brafia de Corbe-
1'0 y va a las casetas de L'a Espina bordeandolas, 8alva fincas 
de la:bo1' de Las Tlendas y sigue POl' el reguero hasta la cota 
mil ciento ochenta, pasando por' la Fuei1tede Leiro, De iaqui, 
bardeando las ' tierras d,e Brafiameana, b'aja al rio Moure, Sube 
POl' este rio, hasta La cota mil cuatrbcientas y bordea ' Braüa 
del Acebal Y fincasde labar de Parada la Nueva hasta el 'rio 
de Junquera:.s, ' en La 'cota setedentas. Sube pOl' este arroyo 
hasta 'la cota Ilovecferitas, bcrdea fincas delabor oe Parada la 
Vieja, Los Llanos y Ridera. De aquİ va a la cota mil doscien
tas, y ' de esta hasLa el a1'royo de La Rozada, Y Qordeartdo' 'fin
cas de Dagüero llega hasta la cota mil doscientas veintiocho, 
en er .J1mite de los Concejos de Tiheo y Cangas' de1 Narcea, 8i-, 
gue p~r , este l1ndero hasta el p!co de Los Malatos 0 co ta mil 
cuatroc1entas c!ncuenta ,y cin co, en el !imite--con el Concejo 
de T1neo. Sigue hac1a el Sur POl' este !fmiLe con Tlneo hasta del suelo. .- ' 

- La 1mportancia"de1 rio Narcea desde el punto de v!sta de su ' 
a,provechamiento hidraultco y el estado casi lmprod\lctivo de 
aas t1erras de , ra cabecera de su ' cuenca~ son razones , que acon
seJan la restauraci6n sln demora de la misma, con la doble 
tinaUdad- de retener el sue10 consol!dando su estab!lidad y d.e 
obtener la riqueza madeİ'era, tan necesarla a la eConomia na-
clonal\ que en eT puede crearse. ' • 

ı>rocede, en consecuencla, de conformldad con 10 establecldo 
en el articulo clnçuenta de la Ley de Montes, declarar la «re
POblac16n obUgator!a.» de losaludldos terrenos y la uti1idad 
,publica 'de su repoı>lac16n. 

En ,su v!rtud, a propuesta del Mln!st1'O de . Agricultura y 
ı prevla deliberaclôn de1 Consejo de M!nlstros en su reuni6n del 

<ifa tr,ece ,de enerô de mil novedel!tos sesenta y UDO. ' , 

' DISPONGO: 

Artlculo primero.-5e ' declara La ut1l1dad 'pı1bl!ca de la repo· 
blac16n forestad, asf como la 'necesldad y urgencia de ocupac!6n 
de )os 'montes «Sierra, de las Montafi.as» y «Gibeaıı, «Sierta del 
Monasterio de Her-mo y Naviegoıı : «Slerra de Oballo, Moal y 
Lama», s1tuados en el terniino munic1pal de Cangas del .Narcea, 
<!e la prov1nc1a de Ovledo, segı.in eı detalle de 108 perimetl'os 

, siiulentes: 

Per1metro I.-Comprende La ," «S!erra de las Moı:ıtafias», sl
!tuada en las proxlmldades de ,J3esullo, y ,cuyos limlte~ son: co- ' 
m1enza en la cota m!1 trescientas catorce, en el lim!te con 'eL 
Concejo de Allande; s!gue, p.or el limlte de Concejos hasta la 
~flue~cla del . rio pumar y reguerodel R!ego co~ el rio Ar, 
ganza. 6Jlbe POl' este hasta la un16n del regueto del Rlego, 
con e1. camlno ,que va de Irrondo del Besullo a Fuentes de las 
Monta.f'ias • .slgue POl' este carnlno hasta su un!6n con el reguel'O 
de Irrondo. Sube POl' este reguero, salwndo fincas de labor de 
Irrondo de Besı;llo , y de aquf a la cata novecle~tas cuarenta y 
cfnco, pasa a la noveclentas cuarenta -y sels bordeando tlerras de 
Gallegos. De aqui '~ La cqta mil clentp. ve!nt1d6s y de esta al nacl-

, mlento deı arroyo Led6n, Bordea fincas de labor de Montafias'. 
, Sıı.n Fel!x; Fuente de las Montafias, Defradaıı del coto Y ,Aveııe-. 
ras hasta el nac!mlento del arroyo Visnuevo, de donde .pasa a 
bordear ' Brafias de La Vlfia ' y f!ncas .de 'labor de 108 pueblos de 
La Vlfia, Vegalagar y "Vega del H6rreo y su'oe en lineaı rectaal 
'pico , deı Llano de la Ub[a en la cota mil cuatroc1en~as velnte. 
De' aqu1 baja POl' el teso de la Llovlqueira hasta encontrııır un 
;reguero Y ,conUnua POl' ei hasta la Fuente de Valsace. bOrdea 
Oolmenar y Molfno de Salce y va ,al 1'io Coto. S!gue POl' este 
rfo y bordea. finca.s de laoor de1 Monasterlo de Coto,- sube hasta 
la confluencia con este rio del arroyo de La Brafuı.. Desde 
aqıİi, en !inea recta, sube hasta el limite de teimlnos con el 
Ayuntamlento de Allande en el punto eonocfdo por IJa Gama
iI.~a. S1gue POl' e1 liıhite , de term1nos con Alland,e y , va, a la 
cot&. mil ~re.sclentas ,catgrce, punto donde se comenz6. 

la cota mil novec!entas' velntitres. donde se comenz6. 
, Perimetro ' III.-Conıprende la «Sierra de Monasterio de 

Herıiıo y Nav1Eigoıı, cuyos !İnıites son: se empieza en la Fuente 
de los Vaqueros en la cota mil dosc1entas. Baja POl' el 1'10 Na-I viego hasta un cam!no" Sigue por, aste camind bordeando Bra
fias de la Regla, f!ncas de labor de ,La Regla de Nav!ego, Bra~ 
fias de la Pumar y Brırfıuela. Pasa POl' 'el Llano de Chanzaln'a, 
bordea f!ncas de labor de Navlego, slgue por, el cahılno ,de 
Regla hasta la Fuente del Carcab6n, contin(ıa POl' este camino 
y bordeando Brafias de Nav!ego cae aıl rio Naviego. Sigue' POl' 

~ eı, y sube POl' eı reguero d'el Cando hasta La Fuente del mismo 
I nombre. Bordea · Brafias de Saldepuesto, bordeanca.setas del 

VaUe Formo,so, Braf!a de las Orchadas, cas.etas de San Romano. 
!1nc!is cİe ıabor de Vegameoro y Villar de Roguero y Brafias 
de Vegameoro hasta el rio Mol1no, -Sube POl' el hasta La cota 
mi! tresc!entas. y desde aqui sube it la Fuente de la.s Tres 
M~rias. ,Desde aqui va ' al camino deoNarcea a C'aboalles ,hasta 
un cl'uce ' de camineıs. y desde aqui sigue POl" el camino , de Ca
borules a Gedrez, POl' el que cont1nua bajando hasta el rio 
Narcea, Bordea fincaıf de labor del Mcnasterio qe HerIl!0, ca
yendo, de nilevo al 'rio Narce.a. Continua POl' este hasta ıa 
fuente dı:: la Fontanlna, desde - aqui sigue li la fuente ae la 
Fana, s!gue POl' el cam!n<> de la Pef'iona Y' bOrdea.' flncas de 
labor de Jal6n. Desde , estıı put:ıto contlnua por. el camino de 
Vidal ' hasta el.rfo Gum6n y baja por este hasta su uni6n con 
eı reguero de Caruz, 8ui?'e POl' este , hasta la cota mi! quınientl}s . 
Bordea Braüa de la Filtrosa y baja POl' e1 valle del mismo 
nombre;- bordeando f1ncas de labor de Gum6n, Bordea Brafias 
de la ; Chacr,a y flncas de labor de Trasmonte de Aba)o y , 
~asmonte, de Arr!ba y pasa POl' la erm!ta de la ,Magdalena,. , 
Desde aquı pasa porel 'Cbgollo, bordea B-rafias de la Noceda y , 
va. a la fuente . de La Noceda, Desde aqui va, ' POl' ultimo, a la 

' fuente de Los Vaqiıeros,punto donde se comenz6. 
Se excluyen 'de la ' repoblac16n obligator!a 108 terrenos sı· 

tuados en las proxlmldades del «Llano de' la Chanzaina», «La
guna de Nocedaıı y «Gotas mil cİoscientas 'noventa y siete, mil 
dosclentas sesenta y das y mil doscientas nbventa y' nueveıı. con 
peııdientes iguales 0 meno,res del veinte POl' ciento. - , 
, Perfmetro rv,-Comprende la «Slerr!!>, de Oballo,'-- Moal y 
Larnaı» , cUYQs lim!tes son: se empieza en el Llano de las Cru
ces, Baja aı cam!no que va a Larna. S!gue POl' este 'camino 
hasta el ·reguero que baja de la fuımte Cascada, bordri fincas 
de labor del pueblo de Lamay va al Camino de Oba110 0 Lar
na. Sigue POl" este cartıino hasta el arroyo de Ferblenza. Sube 
POl' estıı arroyo y bordea, fipcas de labor y caı;etas de Oba110, 
bajando aL. kil6metro ve!ntiuno de La carretera de OUvlafio 
a Cangas çiel Narcea, Slgue POl' esta carreterıı. haSta el ' k!" 
16metro velntltres coma dosclentos En1 un valle. 'Baja POl' 

,este hasta er rio Muniellos y sigue POl' esta hasta un arroyp. 
,POl' ıionde sube a la Mesa, en la citada carretera y en la 
eota mil doscıenta,& doce. Desde aqui ı;lgue POl' la !inea de 
cumbreS' hasta la cota mil doscientas tres. En' este, "p,unto. 
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'. tohıa pQr el camirio de La Chana 'luı.sta · un 'cruee en, La cota y 1ll,leVe metros de estaıpbre-mohair Paııama: 'veint1ocho-treiıı-
mil cuarenta y i tres. pasa por \La eota mil elento cineuenta ta POl' ciento mohair, setenta' y dos-&etent!! POl' cienta estam-
y dos. y va a la Pefia Ventana. en ' la. 'Cota mıl ·tl'escientas · bre. y dos' .mil doscientos noventa y tl'es .metros de estambre-. 

~ setenta y tl'eS. Desde a.qiıi va a la fuente Brigueda. Baja por un mohair Panama. cincuenta y dos-cincuenta y tres ' por ciento 
reguel'o hasta el camino que va al ' Llano de las Cruces y sigue mohair; cuaı'€nta y ()cho-cuarenta y siete por ' ciento estambre. 
por .este eamina ·hasta el punto donde se empez6. · . con destino a la confecci6n de traj es para caballero con des" ' 

En 'toctos 105 · perimetros eitados anteriol'mente . Se excluyen tiııb' exelusivo a la exportaci6n. . . , 
de la repoblaci6n las !inca.s enc1avadas en 105 mismos que en Articulo segundo.-El pals de origen de 105 tejldos sera In-
la 'actualidad tienen aprovechamiento de labor 0 pl'ado, cual· glaterra; el de destino de 108 trajes confecrionados Estados 
quiera que seari sus caracterfsticas . . as! como lOS pastos de las Unidos de Norteamtil'ica . . 
Branas y las zonas liınitrofes .con ellas. con pendientes infe- i Articulo tercero.':"'Las importaciones ",:, · exı:Jol't!\ci.ones se. efee-
rioJes aı veint1ciilco por c1ento. debiendo dejarse una fl'an ja de t uanin por la Aduana de Batcelona . . 
Iseparaci6n con las fineas citadas de' labor y prado no. inferior Articulo cuarto.-Los locales donde ha · de efectuarse la 
a los treinta metros. transformaci6n se encuentran eıi. Barcelona. ("aHe de San An-

. . A~titulo seguı;ıdo.-Los duefios afectados por la declaraci6n. . dl'es. cuatrocientos dieciseis a cuatl'ocientm; vpintiseis .. 1' son 
qiıedan obligados a ,.repoblar l;ıs fincas , de su propiedad. de pl'opiedad de III Entiçlad conces!onaria .. ' , ~ 
acuerdo con los planes que apruebe el ,Patri:monl0 ' Forestaıdel Articulo quinto.-El porcel1taj e maximo de meı'mas -admisi-. 
Es.tado, y con sujeci6n a la.s condlcioneş teC:hicas que el mismo .bles .. sera del velntid6s por eiento. debiendo exportarse. en con-
c1 etermine. , . < secueııcla:. por cada elen kllos de ' tejldos importados oche~ta 

Art1cul0 tercero.-Los İlraba~os derivados de lı}s planes po- y ocho kllos de los mismos telidos ineorporados a las cOl}-
dren ı"ealizarse e exclusivas expensas del duefıo 0 duefios me-' fecciones: • 
di~nte los auxilios previstos en ıa Ley que procedan o. ("on Articulo sexto.-La .concesiôn se otorga en regimen fiseal 
arreglo a consorcios voluntal'los que forma!icen con el Patrl- de eomprobaC16n. ·que se ejercitani mediant p 'toma cH~ muestras 

. ınonio ' ForestaJ, del Estado. a la entrada y a la sıılida . .. 
Los propietarios de montesparticulares y 108 de Jibre dispo~ Articulo ·septimo.-,-Toda la documentaciôfi de aduanas ha~ . 

sici6n de ios Ayuntamientos que sean enajenables podran tam- 'ora de pl'esentarse a nombre de la Entidad concesionaria. ha-
bien venderlos directamente al Patrimonio Forestal d.!>! Estado. c\~ndoiıereferencia en ella. par~ la importaciôn. al regimen de ' 

, en las. coridiciones que. de acuerdo con el Consejo del mismo. admisi6n tem1?oral. y para la ı:.eexpol'taci6n. 'il la cuenta co-
fij e la Direcci6n General de Montes. Caza y Pesca Fluvia\. rrient e abierta er\. la :A:duana matriz. . 

En easo de ihtumplimiento pOr los propieta.rios d~ las obli· i\.rticulo octavo,~Las ' importaciones' deberan efectuarse . en 
gaciones, contl':1idas. podra la Administracl6n Forestal lmpo- el plazp de 5els meses. a partir de La pUQlicac16n de este De-
nerle5 consorcios forzosos • . y tımibien eı;tos 0 la ef(propiaciôn creto: y.. las expol'taciones se verificaran dentro de 105 seis me-
de sus fincas euando se trate de fineas partieulll!res. ses şiguientes ala. feeha de despacj10 dp las mel'canc!as Im-

.Articulo cuarto.-De realizarse los trabajos 'nı.ediante con- portadas. ' . . 
sorGios voluntarios. se formalizanı.n · estos. teniendo' en cuenta Artfcu10 noveno.-La Entidad concesiomı.ria pl'esentara ga-
que la participaci6n en las rentas futuras ha de tijarse confor- rant!a suficiente. a julcio de la Administrac16n. para respOudeı: 
n:ıe . a 108 ·porcen.tajes que. co.n caracter general. t enga estable- I del p~o de ' los derechos arancelarlos de las mercaneia.s que 
cıdos en la provıncıa el Patrımonıo Forestaı del Estado. y que importe. asi romo de las multas y . S'ıUlciones que sobre e1 re
'.,a dw'aci6n de los consol'cios serə. la neces~ria para que aı:ıuel '1 gimen de admisl6n temporal est iin previstas en la~ diSPO.S icıones 
Organismo pueda . reintegl'arse de las cantıdades q\le hU?lera vigentes, . . ' 
invertido con carə.cter· de, anticipo, .El reintegro se .hara en . Articuro decimo,.....:caducara automaticamente' 'la ' concesiôn 
productos forestales. cuyo ~uivalente en metalico . se dedu.cira en el caso de que alguna de tas partidas importadas iıo se 
con arr~l/J LI. los precios vigentes aı venciiniento de los plazos reexportaseİl en el plazo fijado en eJ articulo octş.vo . 
en que t enga ıugar la devoluci6n. i·. Artieulo und~clrpo.-De conformidad con 10 ., dispuesto ' en 

Asi 10 dispongo por el ı presente Decreto: dado e11 MadrId a 
dle('İnueve de enero de mil novecientos 'sesenta y uno. 

El Mınlstro de AgrlcuJtura.· 
CIRILo.. CANOVA8 GARPIA 

• 

' FRANOISCO FRANCO 

• • 

el articulo sexto del Decreto-ley de treinta de agosto de mil 
novecientos euarenta y seis. POl' el que se facilita el desenvol- ' 
vlmieııto del ' r~gimen de admisiones temporales paiıı. la ejecu
ci6n de las operaciones de ' importaci6n y exportaCi6n co ı:res
pondleİltes 'a la admlsi6n temporal autorizada por el presente 

I· Decreto. la. Ent1dad eoncesional'la. debera ' previamente phı.ntear 
i de manera concreta ante la Direcci6n General de Comıfrcio 
i Exterior eada operac16n a real1zar. y este Ceİltl'o Directlvo l'e-

solvera, en cada C'Ə.SO. 10 que estime procedente . 

. M 1 .N ıs T E R 1 O· ,D E CO M' E R eıo . Art.iculo duodecimo.-Se cuınplimentani.n las deinas pı: ı;ş-
_ . cripclones estab1ecldas 'sobre admisiones t empol'ales y .todas las 

JJECRETO 78/ 1961, de 19 de enero,"por el ~ue se con
cede a «Bas Cuguero, S . A.ıı, C01~ domictlio e1ı Madrid" 
el regimen .de admisi6n temporal para importar estam. 
IJre-mohair Panama, 28/ 30 por 100 mohat!"; 72/70 7JOr . 
100 .estambre, Iy esta1fıbre-mohair Panama . 5U53 por 
100 mahair, 48147 por 100 estambre.. . 

La Ent idad «Bas Cuguero. S. A.». de < Madrid. solicita ı.e 
le' conceda el r~glmen de adn1ls16n te.mpota,l para la importa
ci6n de t e;ldos de 'ıana . y mohair dest1nados a la confecçl6n 
de trajes de caballero para sel' posteriormente reexpooados. 

Retme esta operaci6n los l'equisltos necesarios para bene
ficiarse de este i·eglmen. incorpotandose. a traves de lamisma. · 
mercancias y mano de' obra .-naclonales ' a uniı. corrtente expor .. 
tıuibra, 

Coincidentes 10s lnformes de 105 dist1ntos Organısmos · ase
, sores en la conveniimcia.. de l'a operııci6n. se estima procede ac-

ceder a 10 solicitado. " 
En su virtud. a propuesta de1 Ministro de Comercio y pre

via deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reunl6n . de1 . . 
dia trece de enero de .mil novecieiltos sesenta 'II 1,ll10, . 

. D I's P 4 NGO : 
. . 

Articulo priıhero.-Se · concede a «Bas Cuguero. S. A.>i. con 
domicilio en Mad rid, calİe de' Miguel Moya.. numero cuatro. 
. el regimeıı de ,admisi6n' t emporal para. importar dos mil trelnta 
. . , l' 

de caracter general apl1cables al caso. Y a tales efectos po
dran dictarse por 105 Ministerios de Hacienda y de Comercio 
las norm\1s ' que estimen adecuadas ·para .la pnictica ' de 10s ser
vi'c.'ios correspondient'es 'al desenvoJvimiento de la concesi6n ~ll 
'sus ııspectos fiscal y ecoıi6mico. 

As! 10 , dispongo POl' el pl'esente Deereto, dadoen Madrid 
a diecinuE"ve de en pl'O de ml] noveclent'os 8eseııta y ' Ull0 . . 

FRANC!SOO FRANCO ' 

ıp MinlMl'O ,LE: Conı.el'cl0. 

ALB~R'İ'O ULLASTRES CALVO 

OECRETO i 9119.61 . d.) 19 de enlfru. POl' el que se cxı/l
cede a «Editonal Espaii.ola l)esclee de Brouwer . S. A.lI, 
el regimen de ap.misi61,. t emporal para importar papel ' 
indian oxjord, que .se dedicara a la impresi6n del Misal 
Diario y Vesı}eral de . Le!e1ıvre, con df's tino a La eXPor~ 
taC'i6n . . 

La. Enttdad «Editorial' Espafıola Descleti de Brouwer~ S. A,,». 
: de Bllbao. soltcita se le conceda el regiriıeh de admlsl6n tem-

I poral para la importaci6n de doce mil novecientos kllos de · 
papel indlan oxforC de distintos gramajes para su impresiö ıı 

! y re~xportacl6n posterlor, de velnte mil ejemplares MI ' Misal 
i Diarıo y Vesperııl. -", 


