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b) Especie o especies forestales a utilizar.
o >' Plazo en que ha de efectuarse la repoblación, tí) Destino de los productos obtenidos.
e* Duración del convenio.
f) Turno probable de corta.
g) Condiciones económicas del convenio.
h ) Consecuencia de carácter social o económico que
.se deriven de la ejecución del convenio.
Artículo euarto.-^Una vez firmes los convenios de repoblación, so desarrollará éste conforme a proyectos re
dactados por Ingenieros de Montes y que, en su caso, de
berán ser aprobadbs previamente al comienzo de los tra
bajos por la Dirección General del Ramo, que conservará
la jurisdicción de la Administración forestal sobre los te
rrenos en que se autorice la repoblación, realizando la ins
pección necesaria de los trabajos y aprovechamientos a
ios efectos del cumplimiento de los convenios y proyec
tos y -dé la legislación en vigor respecto a montes pú
blicos.
El plazo para la resolución por la Dirección General
de Montes sobre los proyectos de repoblación será de cua
renta días contados a partir del de su presentación en
las oficinas del Distrito Forestal correspondiente, enten
diéndose que la resolución será favorable si durante dicho
período no se ha producido o interrumpido justificada
mente el plaza^
Artículo quinto.— Los convenios que se establezcan so
bre la base de este Decreto asegurarán la permanencia
durante la vigencia de los m ism os'y a su terminación
de la cubierta arbórea en las superficies repobladas. A
estos fines, los convenios determinarán a cuál de las par
tes contratantes corresponderá la adopción de las medi
das necesarias, debiendo en cualquier caso quedar afecto
el* importe de los ^productos a obtener en el último de
cenio al cumplimiento de dichas medidas.
Artículo sexto.— Cij^eda facultado el Ministerio de Agri
cultura para dictar T a s disposiciones que juzgue necesa
rias para el desarrollo de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en el
Pazo de Meifás a trece de agosto de mil novecientos cua
renta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
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tuación de supernumerario activo en veinte de agosto de
mil novecientos cuarenta y ocho don Vicente Arturo C a
rranza y Rea, y de conformidad con k> establecido en la
Orden de cinco de septiembre de mil novecientos cuaren
ta, Decreto de veintidós de noviembre de mil novecientos
treinta y chico, Reglamento del Cuerpo y Ley de dieciocho
de junio de mil ochocientos cincuenta y dos y a propues
ta del Ministro de H m c ul tura,
Vengo en nombran para" la referida plaza, en ascenso
de escala y con antigüedad de veinte de agosto de. m il
novecientos cuarenta y ocho, a don José María Giménez
Quintana.
•
^
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en San
Sebastián a primero de septiembre de m il novecientos
cuarenta y ocho
FRANCISCQ FRANCO
El Ministro de Agricultura,.
CARLOS REIN SEGURA

,

DECRETO de 1.° de septiembre de 1948 por el que se as
ciende a Inspector general del Cuerpo de Ingenieros de
Montes a don Vicente Arturo Carranza y Bea.
Resultando vacante una plaza de Inspector General
del Cuerpo
Ingenieros de Montes, con el sueldo de die
cinueve mil quinientas pesetas anuales, por haber pasa
do a situación de supernumerario activo en diecinueve
de agosto de mil novecientos cuarenta y ocho el ilustrisimo señor don Angel Esteva y Bardía, y de conformidad
con lo establecido en 1a. Orden de cinco de'septiembre de
mil novecientos cuarenta, Decreto de veintidós de no
viembre de mil novecientos treinta y cinco, Reglamento
del Cuerpo y Ley^de dieciocho de junto de mil ochocientos
cincuenta y dos y a propuesta del Ministro dé Agricultura,
Vengo en nombrar para la referida plaza, en ascenso
de escala y con antigüedad de veinte de agosto de m il
novecientos cuarenta y ocho, a don Vicente Arturo Ca
rranza y Bea.
'
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en San
Sebastián a primero de septiembre de m il novecientos
cuarenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO

E\ Ministro de Agricultura,
CARLOS RE1N SEU URA

El Min 13tro- de Agricultura,
CARLOS REIN SEGURA

DECRETO de 1.° de septiembre de 1948 por el que se ju
bila al Presidente de Servicios Técnicos del Consejo
Superior de Montés, don Rafael Areses Vidal.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de veintisiete
de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro. Es
tatuto de Clases Pasivas de veintidós de octubre de mil
novecientos veintiséis y Reglamento para su aplicación
de veintiuno de noviembre de.m il novecientos veintisiete,
Vengo en declarar jubilado, por cumplir la edad regla
mentaria, con el haber que por t;lasificac{ón le corres
ponda y a partir del dia nueve de septiembre de mil no
vecientos cuarenta y ocho, al Presidente de Servicios Téc
nicos* del Consejo Superior de Montes, don Rafael Areses, Vidal.
t

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en San
Sebastián a .primero de septiembre de m il novecientos
cuarenta y ocho.
'
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Agricultura,*
CARLOS REAN SEGURA

DECRETQ de 1.° de septiembre de 1948 por el que se as
ciende a inspector general del Cuerpo de Ingenieros
de Montes a don José María Giménez Quintana.

MINISTERIO DDE EDUCACIÓN NACIONAL
DECRETO de 23 de abril de 1948 por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio
a don José María Pemán y Pemartín,
En atención a los méritos y circunstancias que concu
rren en don José María Pemán y Pemartín,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil
de Alfonsp X el Sabio.
Así lo dispongo por el presente Decreto, d a d o en
Madrid a veintitrés de abrjl de mil novecientos cuaren^
ta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,
JOSE IBAflEZ MARTIN

DECRETO de 30 de septiembre de 1948 por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio a don Rafael Sánchez Mazas.
En atención a los méritos y.circunstancias que concu
rren en don Rafael Sánchez Mazas,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil
de Alfonso X el Sabio.
/\si lo dispongo * por el presente Decreto, d a d o en
Madrid a. treinta de septiembre de mil novecientos cua
renta y ocho.
FRANCISCO FRANCO

Resultando vacante una plaza de Inspector general del
Cuerpo de Ingenieros de xvlontes, con el sueldo de dieci
-El Ministro de ‘Educación Nacional,
JOSE IBASES MARTIN
nueve mil quinientas pesetas anuales, por quedar en si- ,

