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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, 


