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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 
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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, . 
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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. -", 


