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Las prop~siciones, acompafiadas del resguardo acreditativo 
de haber constituido una fianza de diez mil pesetas (10.000), 
pueden pre5entarse en laş oficinas indicadas antes de, 138 trece 
horas del dia 10 de febrero pr6ximo, y la apertura de pliegos 
tendra lugar en las ofiCınas centrales del Instituto, avenida 
del C*nera:ıisimo, 2,Madrid,a las doce horas del dia 17 de 

, ıebrero de 1961. 
Madrid, 10 de enero de 1961.-El ıngeniero Subdirector.-"216. 

•• • • 

MINISTERIO D 'EL AIRE 

RESOLUCION de La Junta Liquidadora de Materiaı , de 
la ' lv.laestranza Aerea de Albacete por La que se anun
dan las subastas que se citan. 

se celebraran en La Maestranza Aerea de Albacete los dias 
30 deJ actual y 6 de febrero pr6ximos, a Jas diez horas, corres
pondiendo a diverso:> materiales inUtil€S, chatarras ferricas y 
jıo ferricas y vehiculos, 

Detalles, en los tablones-anuncios del Ministerio del Aire y 
Maestranza Aerea de Albacete, siendo 108 anuncios por l'uenta 
de 10:; adjudicatarios. i ~. 

Albacete, 16 de enero de 196L-El Secretario de la Dele
gaci6n Regional, Manuel Lacarra Portillo.-218. 

• • • 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 17 .de diciembre de 1960 por la que se auto
riza a la Agrupaci6n General de Industrias de la Ex
portaci6n, S. A., la admisi6n tempOral de 100 toneladas 
'de . (ana fina sucia base lavado para su trans!ormaci6n 
€;n tejidos de estambre para' caballero y senoTa. 

_ llmo. Sr.: Cumplidos 108 tramites reglamentarios en el expe
diente promovico por La «Agrupaci6n General de Industrias de 
La Exportaci6n, S. A.» (A. G. I. L. E. S. A.), con. d.omicilio en 
~adrid, en solicit Ud de admisi6n temporal para importar lana 
sucia base lıı,vado para su transformaci6n en tejido:; con destino 
exclusivo a la exportaci6n, . 

Este Ministerio. conformandose con La propuesta de la Di
recci6n Geheral de Politica Arancelaria, ha resuelto: 

Lo Se concede a «Agrupaci6n General de Indu.stı:ias c'e la 
Export.acion, S. A.» (A. G. 1. L. E. S. A.),con domicilio en Ma

, drici, ·paseo del Prado. 22, el regimen de adrnisi6n iell\poral para 
importar cien toneladas metricas de. lana sucia base lavado para 
su transformaci6n en t ejidos de lana destinaGos exclusivamente 
a la exportaci6n. 

2.0 Los paises de origen de las mercancias importadas s~ran 
Australia, Nueva Zelanda, Uni6n Sudafricana, Argentina y Uru
guay; las manufacturas pueden destinarse a todos los pa!ses que 
mantengan relaciones comerciales con Espafıa. 

3.° Las importaciones de lana y.las exportaciones de tejldos 
Se verificaran por la Aduana de Barcelona. - . 

4.° Las transformaciones inf.ustriales se verificar:'m en las 
siguientes fabricas: «Sala y Badrinas, S. A.»; «Textil Clapes, So

. ciedad An6nima»; «Vallhonrat y pia.»; «Humet Hermanos, So
ciedad An6nima», e «Hilaturas Matari». Tod.as ellas sitas en 
Tarrasa. 

5.° El saldo meximo de la Cuenta de admisi6n temporal sera 
60 toneladas metricas de lana sucia base 1avado, 

6.0 La concesi6n se otorga en regimen fisca1 de comprobaci6n 
que se ejerdtara mediante toma de muestras a la entrac'a y a 
La salida de las mercancias. 

7.° La Aduana extra6ra muestras por duplicado de cada par
tida de lana importada por la entidad concesionaria y que se 
comprenderan en una declaraci6n de despacho. Las muestras, 
debidamente requlsitada.s. se remitinin al Laboratorio de la Adua
na para ı;u analisis y det-erminaci6n de los rendimientos de 1as 
lanas importadaS: . . 

'8.° A la salida de 10s tejldos se tomaran muestras, d'ebiendo 
·r emitirse a la Asesorfa Tecnica Textil del' Ministerio de Comer
eio, para que determine ' el porcentaje de lana de 10",; mismos. 
La Asesoria Tecnica Textil, comunicara el resultado de su ana
!ls!s a la Aduana respectiva. debiendo tomarse E'stos datos como 
bəse para e!e('tu~.r 105 aoo1103 en ıa cuent.<ı de ' admisi6n tem
poral. 

9.° Toda la documentaci6n de Aduanas habra de presentarse 
'a 'nombre de La ent!dad concesionaria, haciendose refer€ncia en 
ella, para la importaci6n, el regimen de admisi6n temporal, y 
para la exportaci6n, . a la cuenta corriente abierta en la Aduana 
mati'iz . 

. 10. A 105 efectos contab1es se establece por cada cien kilos 
de ],ana base 1avado' l;mportados, han de exportarse setenta kilos 
con 5esenta y ocho centimas . de tejidos de lana cien POl" cien. 

11. La vigencia de !a concesi6n queda limitada aL plazo de 
un afio a 'contar de la fecha de publicaciqn de esta Qrden para 
las importaciones . . Las 'exportaciones de]jeran re.alizarse . en el 
plazo maximo de seis meses, contado a partir de lal;; fechas de 
Jas importaciones respectivas. . 

. 12:' La .entidad conce,sionariapresentara garantia suficiente. 
a juicio de La Adİninistraci6n. para.. responder del .pago de los 
c;lerechos arance1arios de las mercancias qUe importe. as! como 
de las multas y sanciones que sobre et regimen de 'adn:iis16n tem
poral estan previstas en las disposiciones vigentes. 

13.Caducara automaticamente la C'oncesi6n en el caso d'e 
que .alguna de las partidas importadas no se reexportasen en el 
plazo fijado en ~L apaİ-tado 11. 

14. De conformldad c'on 10 dlspuesto en el articulo sexto de1 
Decreto-ley de 30 ' de agosto de 1946,por .əl que se facilita el 
de1ienvolvimiento del regimen de adnüsion€s temporales. para la 
ejecuci6n de' 1as operaciones de impörtaci6n y exportaci6n co
rrespondientes a la adnıisi6n tempora1 autorizada por la presen
te Orden, la entidad concesionaria d~bera previamente plantear 
de manera cohcreta. ante la Direcci6n General de Oomercio Ex
terior, cada operaci6n a reaHzar, y este Centro directivo res01-
vera. en cac'a caso, 10 qUe' estime procedente. 

15.' Se cumıılimentaran las demas prescripciones establecldas 
sobre admisiones temporales y todas las de caracter g~eral apli
cables. al caso. Y a tales efectos, podran dictarse POl' 105 Minis
terios de Hacienda y de Comercio las normas que estimen ade
cuadas para la practica de 105 servicios correspondientes al des
envolvimiento de la conceSi6n en sus aspectos fiscal y econ6mico. 

Lo que comunico ~ V. 1. para su conocimiento y. deınas efectos. , 
Dios, guarde a V. I. muchos afios. , . 
Madrid, 17 de dici'embre de 1960.-P. D., F. Garcia Monc6. 

TImo. Sr. Director general de Politica Arancelaria, 

O~PE1'f de 22 de diciembre de 1960 por la que se autorıza 
el ııso de las balsas de salvameııto insu!ıables y rigidas 

, en los bı,tques merca.ııtes nacioııales. . 

Ilmo. Sr.: La eficacia demostrada por las balsas de sal
vamento insuflables en distintos accidentes registtados en el 
mar, ha sido oficialmente reconocida en la Conferencia Inter
nacional ce1ebrada en Londres, de maya 'a junio del preseİıte 
afio, a1 .objeto de revisar el Convenio ınternacional . para la Se
guridad de la Vida Humana en el Mal', de 1948, a l disponer que 
se admitan como dispositivos de salvamento en las ·diferenteıo 
clases de buqı:ıes, al igual que las rigidas de analogas caracte
risticas, recomendandose La utifizaci6n exclusiva de las primeras 
en 10s buques pesqueros. 

Aunque 105 nuevos preceptos del citado Convenio deSeguri
dad np entraran en vigor ha~ta el. pr6ximo mes de jUlio, la ma
yoria de los paises estan poniendo en vigencia cuanto se refiere 
a la utilizaci6n de estas balsas de salvamento cuya eficac'ia h'a. 
sido unanimemente l'econoci<;la,. porlo que este Ministerio, de 
acuerdo con la propuesta de La Subsecretaria de la Marina Mer
cante, ha tenido a bfen disponer 10 siguiente: . 

Articulo 1.0 Se autoriza en los buqu~s de carga y pasaje. el 
uso de las balsas de salvamento insuflables y rigidas, que cum- · 
plan las condiciones que mas adelante se indican, como coınple
mento pe los dispositivos de salvamento qUe .les exigen las nor
mas vigentes, y,' en todo caso, sustituyendo a lqs aparatos flo
tantes. En 105 ouqu'es . pesqueros pOdran sustituira 16s botes sal
vavidas en aquellos · casos que La SUbsecretariçı de la Marina 
Mercante estime.oportuno establecer, a propuesta razonada de la 
Direc~i6n Geneı-al de Navegaci6n, originada, en todo caso, por 
instancia de los interesados. 

Art . 2.° La utilizaci6n de ıas balsas de salvamento astara 
sometida a la correspondiente declaraci6n de homo1ogaci6n, la 
cual se efectuara siempre y cuando cumplan 1as siguientes con
diciones: 

A) Cond!ciones que deben exigirse para. La homo1ogaci6n de 
una baJs'a_de salvamento, tipo insuflaple: 
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1. La balsa sera de uıi material y construcct6n aprobados, y 
construida de forma quesea capaz de soportar treinta dias a 
flote, cualquiem que sea el estado del mar y pueda ' funCıortar 
en unagama. de t .emperaturas comprendidas eİıtre - 30<> C y 
+. 660 C. La capacidad minima de una balsa sera de .seis perso- ' 
nas, y la maxima, de veinticinco personas. 

2. Todabalsa.de salvamento insuflable estara construfda de 
forma que; cuando se encuentre completamente infla.da, con su 
capota 0 techo arm;ı.dos, sea estable en La mar. 

3. Estara construida de forma que, cuando el techo 0 ca
pota se infle{ se coloque automaticamente en posici6n a.drizada .. 
Este ıecho · o· capota debera sel' capaz de proteger a 108 ocupan· 
tes contra la intemperi~ y contara con . medios para recoger 
el !!gua de lluvia. La-capota debe estar provista de dos lamparas 
que obtengan su luz de una pila activada por el agua del mar: 
una, colocada en el exterior,. en el tope de la capota, que pro
duzca una luz bl'anca, visible en todo el horizonte;, de una po
tencia superior a 25 watios y capaz de alumbrar aurante · octıo 
horas como minimo .. La otra lampara ira en el interior de la 
balsa. La ' capota . dei::ıe ser de color naranja. 

4. Debeta soportar una prueba de caida desde una alturrı 
.de 18 metros, sin que sufran averias ni la balsa ni su equipo; 

5. Debera ir provista de una boza cuya 'longitud sera igual ' 
a la distaricia desde la cubierta del buque en que este estibada, 
hasta la flotaci6n en ıa.stre, aumentada en dos metros, y, en 
ningun caso,est'a longitud sera inferior a 10 metros. 

6. Debera pOder ser adrizada por una sola persona si, al in
flarse, queda en posici6n invertida. 

7. Ha de ir proviSta de aberturas y medios eficientes que 
permiVan 'subir ıl bordo a las personas que se encı.\entreİı en la 
mar con los chalecos salvavidas puestos. 

8. . En su posici6n de estiba ira dentro 'de un envase 0 en
voltura construido de forma que quede debidamente protegida 
en sus calzos 0 estibas; en todo caso,la balsa, aun dentro de su 
envoltura, debeconservar su flotai::ıilidad. 

9. La flotabil!dad de la balsa estara asegurada por un nu
mero par de compartimientos estancos, la mitad de los cua,les 

. ııera capaz de soportar fuera del agua el numero de persoııas 
que la balsa este autorizada il, transportar; 0 bien dispondra de 
cualquier otro medio igul!i1mente eficiente que asegure un razo
nable margen de flötabilidad cU'ando la · balsa se averia 0 se 
lııfla s6.1o mırciaırnente. 

10. 1(:1 peso total de la balsa, con su envase 0 erivoltura y su 
equipd, no excedeı;a de 18Q kilogramos. . 

11. El numero de personas que una balsa insufiable podra 
transportar sera: 

. a) El 'mayor numero entero obtenido dividiendo por 96 el 
volumen en dec~etros. cubicos de' los flotadores principales, una 
vez inflados, sin comprender en este c6mpıito ni los volumenes 
de los arcos ni el de los tra vesafios, si los llevara; 0 

b) El mayor numero entero obtenido dividiendo por 3.720 
et area del piso de la balsa expresada en centimetros cuadrados. 
una vez inflada, y en este ' caso, podra computarse la sıipe:rficie 
del tr~vesafio 0 travesafios, si 108 hubiera. . 

En todo caso se adoptara el mmor de los dos nuı'neros ob
' t enidos POl' los procedimientos que en estosapartados se enun-

cian. , . 
12.' El piso de la balsa deoera ser estanco y con el debido 

aislamiento termico para procurar, en el interior, una tempera
tura adecuada il, la normal~upervivencia humana. 

13. El gas queproduzra el inflado no sera nocivo para sus 
ocupantes, y este infia.do se efectuara de forma a.utomatica; ya 
sea tirando de una guia 0 cordel, o . POl' cU'alquier otro sistema 
sencillo y eficiente. Se proveeran medios para mantener la pre
si6n de 108 flotadoyes, pudiendo usarse para e.llo las bombas 0 
fuelles requeridos como equipo de la balsa. El infiad'o debe pro-
ducirse en un tiempo no superior a ctnco minutos, 'It la tempe-
ratura de 150 C. . . 

14. Debera ir estibada de forma tal que permita su facil 
utilizaci6n en caso de emergencia, 

15. Llevara dispositivcs que le permita sel' remolcac1'1 faml-
mente. ' . 

16. Ira provista de una guirnalda fuertemente guarnida y 
formando senos .en numero no inferior al de persönas autoriza
das a embarcar en la balsa. Tambien llevara otra guirnalda, 0 
cabo., de segurida,d, alrededor de su perimetro interior. 

17. El franco bordo de la balsa cargada con suequipo re-
ilamentario. no sera inferior il, 30 ceritimetros. , 

18. Los flotadores de · la balsa seran probados a una pre
si6n igual al ' doble de ' la de funcionamiento, y, como ' minimo, 
a 0,15 kg./cm', 6 a 1,50 metrqs de colunı..na de agua: 

B) 'Condiciones que deben exigirse para la homologacl6n 
·de una balsa de salvamento, tipo rigidp. 

1. Tod)3. balsa d~ sıılvamento rigida ' estarfl: construida de 
forma· que pueda ser lanza<;ia al agua desde el lugar do!lde se 
encuentre es€ibaQa, sln que esta ni su equipo sufran aver!as. 

2. La cubiertı;ı. de la baıSa debe estar situada de forma de 
asegura.r suficiente protecci6n a sus ocupantes. La superficie 
de dicha cubierta sera, por 10s menos. de 3.720 centimetros 
cuadrados por' cada persona que la ba:sa este autorizada a 
transportar. La cubierta ha de estar protegida de forma de 
evi tar, en cuanto sea posible, la entrada de agua, con el fin de 
mantener a sus ocupantes fuera del contacto del agua. 

3. Ira provista de capota, 0 dispdsitivo similar, de color 
naranja, capaz de proteger a sus ocupantes de la intemperıe. 
procurando mantener en el interior. una temperatura adecuada. 

4. Toda balsa debera · ir dotada del equipo que mas ade
lante se determina, el cual ira estibado d~ forma que sea ase-
quible, cualquiera que sea la posici6n en que flote. '. 

5. EI peso total de una balsa y su equ1po, cuando se des
tine a buques de pasaje, no excedera de 18Ə kilogramos. El 
peso de las balsas que lleven los buques de carga podra exce
der de Jos 180 kiJogramos. siempre qUe Sea posible ıanzarlas 
desde ambos costados del buque y existandispositivos meca,., 
nicos para ponerlas en el agua. 

6. La estabilidad de la baısa deberı't quedar suficientemen
te aseguqıda cualquiera que sea la superficie sobre La cual 
flote, y el f'ranco bordo, con la balsa cargada, no sera inferlor 
a 15 centimetros. 

7. Debera ir provista de cajas de aire 0 de dispositivos de 
fJötabilidad eQuivalentes a 96 decimetros cübicos por cada per
sona que este autorizada a transportar; estos dispositivos es
taran situados tan cerca como sea posible de 10s costados de 
la balsa. 

8. Llevaran una boza · firme. asi oomo una guirnalda s6li
damente afirmada alrededor de su perimetro rxterior, formada 
por tantos senos romo personas esterı autorizadas a transpor
tar, siendo la flecha de estos senos de 15 a 20centimetros; 
llevaran igualmehte otra guirnalda alreded<;>r de su parte . . in
terior. 

9. Iran dotadas de aberturas y dispo~itivo eflcaz que per:' 
mita subir a boro.o· a las personas que se encuentren enel agua 
con los chalecos salyavidas puestds. 

10. El material de que este construida la balsa no podra 
sel' afectado POl' . hidrocarJ;ıuros. .. 

11. Dispondran de un d!spositivo flotante de alumbrado. 
alimentado por baterla que se active POl' el agua de la mal'. 

12. Debera ir provista de dispositivos q:ue permitan su fa,. 
cil remolque. ' 

13. La estiba de las balsas' ira dispuesta de tal forma que. 
si el buque. se huiıde, floten libremente. 

C). Equipo de las balsas de salvamento insuflables y ri-
gidas : . 

. Toda balsa de salvamento ira provista del siguiente equipo: 

1. Una guia flotante de 30 metros de longitud, como mi
nimo, que lleve en su extremo un pequefio flotador. · 

2. Las balsas 'autor.izadas para transport ar doce 0 menos 
personas debenl11 ir 'provistas de un cuchillo y un aoolradQ.r. 
Las que lleven mas de doce personas: do.; cuchillos y ):tos achl
cadores. 

3. DOB esponjas. 
4. Das anclas flotantes: una dı> ella.,; firme a. la balsa, y 

la otra, de respeto. 
5. Das zaguales. 
6. En las balsas insuffables, un estuche cOn herramientas 

que permitan reparar los p!nrhazos ' que se produzcan en los 
compatimientos que aseguran la flQtabilidad y una bomba. 0 
fuelle para rellenarlos de aire. 

·7. Tres abreJatas. 
8. . Un botiquin para primeras atenciones, cerrado hermeti-

camente, con instrucciones para su uso,que debera contenet: 

Diez vendas Cambric, de 5 m. por 5 cm. 
Cuatro vendas Cambric, de 10 m. POl' 10 cm. 
Dos pafiuelos triangulares. 
DascientoS cincuenta gramos de. algod6n hidr6filo ('ompr1-

mido. 
Un tijera de cirugia. 
Pomada ·arJ:tiseptica para quemaduras y heridıuı. 
Una caja de autoinyectables sedantes. 
Veinte comprimidos de Cebi6n O' Redox6n. . 
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' 9. Un vaso lnoxidable. graduado. 
10. Una lampara electrlca de mano, estanca, aproplada 

'para hacer sefiales de Morse, con. un ·juego de' pilas y una 
,bomb!lla de respeto, dentro de una caja es~anca. 

IL un Espejo de seftales de dia y un sllbato. 
12. Dos seftales lumlnosas 'de socorro con paracaidas, 'ca- . 

' paces de produclr una luz roja brlllante a elevada altura. 
ıs. Seis bengalas, de mano, que proporclonen una luz roja 

br!llante. 
14. Un juego de accesorios de pesca compuesto de un se

dal, sels anzuelos y un saquito con plumas blancaıv. 
. 15. Una racl6n . al1mentlcla, compUesta POl' 300 gramos, por 
persona, de 1!j.S denomlnadas de «allmento complejo», que no 
de sed y que sumfnistre 5.000 calorias por kilogramo de peso, 
y, ademas, 120 gramos POl' persona de caramelos de azucıtr de 

,cebada. 
16. Reciplentes estancos que contengan l1tro y medio de 

'agua dulce POl' cada persona que la ba!sa este autorizada a 
transportar; de esta cantidad puede suprimirse medio l1tro 
POl' persona si se dota a la balsa de un aparato desalinizador, 
capaz de producir esta cantidad de agu!l. dulce. ' 

17. Seis tabletas contra el mareo para cada persona que la 
balsa esıe autorizada a trans\?ortar. ' 

18. Unas instrucciones sobre el mOd.o, de comportarse par.a 
asegurar la supervlvencia de los ocupantes de la balsa. 

Art. 3.° ' En aquellos buques en que por las actlvldades que 
.reallcen 0 porque efectuen viajes lnternacionales cortos no se 
consldere nece5ario que las balsas !leven la totalidad del equlpo 
mencionado en el articulo anterior, la Direcciôn General de Na
vegac16n podra aıitorizar la reduccIôn de, ıos equlpos de las mis
mas, de forma de que 8ôlo yayan dotadas de los elementos de
flnldos en 105 parrafos 1 al 6, lnCıuslve, y 10 y 18 del apartado 
correspondlente. 

Art. 4:° Instrucclones de generalidad: 

1. Cada balsa debera llevar pintado, en forına blen visible, 
un letrero con el nombre deı buque a que pertenece y su puerto 
de matrıcula, numero de persona8 que esta autorizada a .trans
portar, numero de hoınologaclôn y sell0 y nı:qnero de la In5-
pecc16n. ' , 

2. Toda balsa debera. iraınparada de un cert1ficado en el ' 
que conste que cuınple los requlsltos reglamentai'ios y los resul
~ados de las lnspecciones periôdlcas. 

En dicho certificado, que inı en su sobre de plastlco que ase
gure su con5ervaclôn, se hanın con star, adeınas de los detalles 
que se mencionan en ' el parrafo anterior, el nombre de] cons
tructor, fecha de fabrlcaci6n y puesta en servlcio y peso de la 
botella cargada, el equipo que debe llevar, la fecha de recepciôn 
y , 10s resulta'dos de las inspecclones realizadas, acredltados en 
forına oportuna POl' la Coınandancia de Marina correspondiente. 

3. El vendedor de una balsa lnsuflable, desde .. el moınento 
que solicita su homologaciôn. se compromete a instruir a las 
İ:ıersonas de la dotaciôn que seİ1ale el Capitan 0 Patrôn del 
buque receptor, ' sobre el manejo. funcionaıniento y plegado de 
aquella, asi coıno a mantener en los principales puertos nacio
nales un, servicio de inspecciôn, conservaclôn y reparaciôn de 
averias. Aınbas particularidades' habran ôe especificarse en el 
acto de pruebas para la homologac16n. 

. 4. Las balsas' seran inspeccionadas cada ano, a parti'r de la 
fecha de su recepcıôn . al objeto de coınprobar qUe todos sus 
elementos estan en perfecto estado para su uso durante un plazo 
analogo. Esta inspecci6n habrıi. de anotarse en el certificado de 
acuerdo co!'! 10 expuesto en el apartado 2 de estas instrucciones, 

" Lo que digo a VV. II. Y a VV. SS, para su conociıniento y 
efectos. 

Dias guarde a VV. II, y a VV. 88. muchos anos. 
,MadrId, 22 de diciembre de 1960.-P. D .. Juan J . de J auregul. 

!lmo. SI'. Subsecıretarlo de la Marina Mercante.-Sres. 

• • • 
ORDEN de 28 de dicieınl>re de 1960 por ia que se concede 

el regimen de adınisi6n teınporal a la entidad «lndus
trias Metc'ilicas Vizcainas~ S. A.ıı , de Bil l>ao, para la iın
portaci6n teınporal de hoialata, en planchas, en blanco, 
que con la adici6n de discos de corcho de origen na
cional ha'brc'i de ser transjorrnada en tapones coroııa, 
destinados a la e~portaci6n. 

, TImo; Sr. : Vista la instancia presentada POl' la EntldRd «In
dustrias Metallcas Vizcainas, S. A.», de Ellbao, en soilcltud de 
que se le conceda el· reglmen de adm1s16n temporal para la 
lınportaci6n de hoj'alata en planchas en blanco, que con la 

adici6n de discos de corcho de orlgeıı ' nacional, habrıi. de sel' 
transformaçla :an tapones coroha con. destino a la exportac16n. 

, Vistos los lnforınes favorables eınit1dos por las Dlreccl.ones 
Generales de Aduanas, Industrla y Coınercio Interior, , coıno asl
ınısmo el de la Secretaria General Tecnica de este Departa.-
mento' " . 

Re;ultando que no se ha produdldo recraınac16n alguı:ıa con
tra la solicitud de que se trata; . 

Resultando que la peticiôn de la conceı>16n de adınis16n tem
poral referida se baba en, ıa. de caracter tlpo otorgada por Real 
Orden de 4 'de julio de 1929 a la Sociedad colect1va «Sabater 
y POll»; , 

Consitlerando que en atenc16n a los inforınes favorables ınen- ' 
cionados y las condlciones generales de la operaciôn a real1zar. 
no hay fnconveniente en apl!car los beneficios de la cıtada con
cesiôı, de adınisi6p teınporal a la firma que ahora 10 50ı1clt.a, 
si bien la nueva concesiôn deberıi. ltdaptarse a las normas gene
rales que actualınente &e' estn.blecen para este regiınen y ınodi
ficarse en cuanto al plazo de exportaci6n. POl' no resultar jus
tificadQ eı de dos afibs anteriorınente establecido, ' Y, resRecto al 
tipo de ınermas, tomando coıno base la comprobaci6n efectuada, 

Este Mınisterlo, conformandose con 10 informado y propuesto 
por su Direcci6n General de Politica Arancelarla, ha resuelto ' 
dlsponer: . 

1.0 Se concede a la Entidad «Industrlas Metal1cas Vizcainas, 
Sociedad An6niına», con domicil1o en Bilbao, el regiınen de ad
ınisi6n teınporal para la lınportaci6n de hojalata en blanco en 
planchas, que con adici6n de dlscos de corcho de origen nacional, 
ha de ser transforınado en tapones corona destinados a la ex-
portaciôn 0 entrada en De{)ôsito Franco Nacional. , 

2.° La ',cantidad a iınportar sera de 100.000 ki!ograınos de 
hojalata sin obrar, siendo el origen de esta priınerıl. ınater1a 
Itaıia., y el destino de la metcaneia elaborada s~ra Italia, Ingla
tena, Francia, Alemania, Belgica, Estados Unidos del Norte de 
Aınerica y Sudaınerica, asi como Africa y Oriente Me,dio. 

3.° ' Las iınportaciorıes de la hOjalata tendra.n lugar POl' la 
Aduana 'de Bilbab. ıa que sera. considerada coıno ınatrlz a lOS 
efectos regla,mentarlos, y lasexportaciones de los tapones corona 
con ellos fabricad05 se veriflca,rarı POl' la citada Aduana de Bil
bao y, por las de IrUn y Barcelona. 

4,0 La transformaciôn lndustrial ref"erida tendi'a lı.ıgar en la 
propla fabrlca de la Entidad beneficiaria de esta conces16n, slta 
en avenida 9.a de Recaldeberri (Bilbaol. 

5.° La concesi6n se otorga en reglınen fiscal de cqmproba
ciôn, mediante las tomas de ınuestras a la lınportaci6n y a la 
exportaciôn. 

6.° La vigencia de la concesiô'n qued~ liınitada al plazo de 
un afio, a contar de la fecha de pUblicada esta Orden para las 
aınportaciones. I;ıis exporlaciones deben'ın realizarse erı e! plazo 
maximo de un afio, contado a part ir de las fechas de las 
importaciones. , , 

Quedara. caducada autoına.ticaınimte la conc€si6n en el caso 
de que algunas de las partidas lmportadas no se reexporten en 
el plazo sefialado en el ' p'arrafo que ,antecede. 

7.0 A 108 efectos de la contabillzaci6n de 'esta adınisi6n tem-, 
poral se establece coıno porcentaje l11axil110 de desperdlclos 0' re-' 
qort~s el 27 POl' 100 del pesö de la hojalat.a iınportada. Por con

, sıguıerıte, de cada 100 kılogral110s de -tapo:ıes corona que se ex
porten correspondera.n 15 a los discos dE' corcho y P5 a los 
casquillos de hojalata, y teniendo en cuenta 10 expresado ante
rlorl11ente en cuanto aı porcentaje de recortes y otras merınas. 
po'r estos 85 kilograınos de hOjalata, equlvalentes a 100 de tapo-
11es, habr{ın de darse de baja en cuenta corrlente 116.440 kilo-

, graınos de la hojalata lmportada, 
8.° Dentro de los lil11ites mııxiıno de merınas y minlmo de 

reııdimlentos consignados en el apartado anterlor, la Inspecci6n 
de La ' fıibrica determlnar:1 en cada caso cı rendiınlento real de 
ıa operaci6n y la cantldad de desperdicios resultantes POl' recor
tes y perforaciôn 'de chapas e inutllizaciôn, comprobada, ~ ta
pones, debiendo satisfacer todos estos desperdiclos los ' derechos 
arancelarios COl'1'espondientes. De toclo 10 cual expedira dlcha 
I nspecci6n la 'oportuna certificaciôn para que suıta sus efectos 
en la Aduana matriz. 

9.° Seraıı de aplicaclôn a la presente concesiôn de adm!s16n 
teınporal las condiciones y requisitos estab!ecidos en los aparta
das 9.°, 10, 11, 12 Y 13 de la que se otorg6 a La Entldad «Tap6n 
Corona Rapid y Varledades, S. A.», por Orden de este' Depar
taınerito de fecha 23 de octubre de 1953, pUblicada en el «Boletin 
Oficial del EstadQ» del 2 de enero de 1954. 

Lo que ~öınunico it V, 1. p'!!r'a su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afios. 

' MadrId, 28 de dlc!embre de 1960.-P. D., Jose Basa 

Ilıno . Sr. Dlrector general de Politlcl\ Arancelaria, 


