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>
ORDEN .de 3 de septiembre de 1960 par la que se 4uto'riza la caza de .aves (ıQUdtiÇ(tS eıı -el ltigo de la AlQujera, de ValenQia, a ~rtir ,del ıs de septiembre.

llustris1mo sefior: .
Ten1endQ ıın,' cuenta ·las· razones que, tanto enel aspecto c~o .como en la. protecci6n a 105 ıi!rözaks;,acOnSe
jl\n el adelanto de la apertura de la CRZa de aves aOUı\ticas en la
l'egi6n valencl.atıa. y a'propu~a dıı la D1rooc16n General de
Montes, Oaza y Pesııa, F1uv1al, he ôlspuesto tıoutor1zar la caza
' . <le aves QCuı\t1cas en el LagO de la ı\lbiıfera, .de Valenc1a, a par'.
t1r del d1a 1.5 de septleml;ıre de! ıiorr1ente~o;
Loiıue comunlc() ii, V. 1. para su conÔC1m1ento y efectoa.
D1bs guarde a V. l. muchos aUos.
Madrid, Sı;!e ııeptleınbre de~196\>.
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Ilıno. Sr.t)lrectQr g~neral de Montes,

OANOYAS

caza. f' Pesca l"luv1al

O,RDEN dc 6' dc scptiembre de 1960 por la lJ:!Le se ıiisıxr

ne la 81J,prçsf6nıle L(1 7ıoja de aompra a tQs certificaprofes1onale!s madeferos.

aos

Dustı1sim~ sefior:
Cl:'ea4os, 105 certificados profesionaleş en matem maderera· por Orden conJunta de los Minlsterio de Agrlcultura
y dE' Industna y Comercio de 3 de jul10 d~ 1948, Se dispu~ que
el poseedor de los mlsmos no podrfa adqulrlr dento'de cada afio
toı'estal mayor' volumen de madera en rollo, en pie 0 apeada,
nl de lefia, que' la que, como correspondlente a rus posibilidades
de transfoımacl6n 0 utıuza,c16n dlrecta durl\Uteel menclonado
peı1odo. oonsignara.n dichos cerli.tlcados.

?

Para garı;uıtIzai et cump11miento de ta!' precepto, 105 certl1icadas profes1onales llevabıUı anexauna hoja decompras, .en
la cual tıguraba C'Omo inlcial la IDı\ıı:ln:ıa. cantldııd que el mlsmo
autor1zara y se anotaban Ias sucesivas compras consIgnando ,el
saıqo resultante despues' de cada UDa de eIlas.
Tal llmltacl6n, ımcuanto a la capacidad deadqu1slc16n, no .
resulta en la actual1dad congruente· cön .la 'letra y el espirltu
del Decreto-Iey de Ordehao16n econ6ın1ca-, de 21 de, juIl0 de 1959. ResuIta Indudable que las medldas restrlctivas de ~ergep,cla
entrafiaban un C'arı\cler transıtorio, Superadas' ıtquellas clrcunstanclas, ha llegado el mOmento de supı1mlr .11mitaclones 1nıiece.
şartas.

Y; sln perju1cl0 deque' en la oporluna' dlsposlc16n .se reguIe
se reftere ii, dichos certificados, Introdueiendo' en SU regı,ı
lacl6n y' m~lca actual aque'llas modifıcaclones que se eştl
men prec;1saş de acuerdo con' las nuevas dlrectrlces econ6inkas,
ante .la proıdmldad del nuevo e;fi.o forestal .1960-61, se h~ce neceSarl0 modlilcar La Orden de este M1n1sterlo de 4 de octubre
de 1952, por la que se regula La enajenaci6n de losaprovechlY
mlentos maderables y lefiosos de. D.ueşl;ros nıontes,. supr1ı:u1endlı
de la mlsma cuanto se reilera ii, capacldad ı;le adqwslc16n Y a
hoja de compras de 108 cert1ficados profesionales.
.
, En SU vlrtud.
Eşte M!nl.sterl0 ·ha teı:ıido ii, bien d1Sponer:
...
Artlculo' uruoo.-Quedan mocUfl.cadas İ8S' nQrn:uıs qu1nta, s~,
septıına, octıiva, decıına, wıd6c1ma, deo1niotercera. dec1mcicuarla
y ııdlcional cuarta de la ()rden de 4 de octubre de 19Ş2, en cuə.nto
lmpone ii, los l1cltadores y adqu1rentes de aprovechamientos forestables y lefiosos la o'bl!gatoı1edM d~ acon:ıı:ıaD,ar al correspondlente certlficado profeslonal la 1ı,oja de oompras, que se supr1me
.
por La prescmte Qrden.
Lo que comtinico ii, V. L para su conoclm1ento y efectos.
Dios guarde' ii, V. L muchos aiios.
Madrid, 6 de septiembre de 1960.
cuımto

OANOVAS

Dmo. Sr. Director gen~rAl de Montes, Oaza y E'esca Fl~v1al.

