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'. tohıa pQr el camirio de La Chana 'luı.sta · un 'cruee en, La cota
y 1ll,leVe metros de estaıpbr e-mohair Paııama: 'veint1ocho-treiıımil cuarenta y i tres. p asa por \La eota mil elento cineuenta
ta POl' ciento mohair, setenta' y dos-&etent!! POl' cienta estamy dos. y va a la Pefia Ventana. en ' la. 'Cota mıl ·tl'escientas · bre. y dos' .mil doscientos n oventa 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
mohair; cuaı'€nta y ()cho-cuarenta y siete por ' ciento estambre.
reguel'o hasta el camino que va al ' Llano de las Cruces y sigue
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 Inla 'actualidad tienen aprovechamiento de labor 0 pl'ado, cual·
glaterra; el de destino de 108 trajes confecrionados Estados
Unidos de Norteamtil'ica . .
quiera que seari sus caracterfsticas . . as! como lOS pastos de las
Branas y las zonas liınitrofes .con ellas. con pendientes infe- i
Articulo tercero.':"'Las importaciones ",:, ·exı:Jol't!\ci.ones se. efeet ua nin por la Aduana de Batcelona . .
rioJes aı veint1ciilco por c1ento. debiendo dejarse una fl'an ja de
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.t ado, y con sujeci6n a la.s condlcioneş teC:hicas que el mismo .bles..sera del velntid6s por eiento. debiendo exportarse. en conc1 etermine.
,
.
secueıı cla:. por cada elen kllos de ' tejldos importados oche~ta
Art1cul0 tercero.-Los İlraba~os derivados de lı}s planes poy 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 Patrlde eomprobaC16n. ·que se ejercitani mediant p 'toma cH~ muestras
. ınonio ' ForestaJ, del Estado.
a la entrada y a la sıılida .
..
Articulo ·septimo.-,-Toda la documentaciôfi de aduanas ha~ .
Los propietarios de montesparticulares y 108 de Jibre dispo~
sici6n de ios Ayuntamientos que sean enajenables podran tam'o ra de pl'esentarse a nombre de la Entidad concesionaria. hac\~ndoiıereferencia en ella. par~ la importaciôn. al regimen de '
bien venderlos directamente al Patrimonio Forestal d.!>! Estado.
, en las. coridiciones que. de acuerdo con el Consejo del mismo.
admisi6n tem1?oral. y para la ı:.eexpol'taci6n. 'il la cuenta cofij 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
el plazp de 5els meses. a partir de La pUQlicac16n de este Degaciones, contl':1idas. podra la Administracl6n Forestal lmponerle5 consorcios forzosos • .y tımibien eı;tos 0 la ef(propiaciôn
creto: y.. las expol'taciones se verificaran dentro de 105 seis mede 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 conportadas.
'
.
.
sorGios voluntarios. se formalizanı.n · estos. teniendo' en cuenta
Artfcu10 noveno.-La Entidad concesiomı.ria pl'esentara garant!a suficiente. a julcio de la Administrac16n. para respOudeı:
que la participaci6n en las rentas futuras ha de tijarse conforn:ı e . a 108 ·porcen.tajes que. co.n caracter general. t enga establedel p~o de ' los derechos arancelarlos de las mercaneia.s que
cıdos en la provın cıa 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 estiin previstas en la~ diSPO.Sicıones
Organismo pueda . reintegl'arse de las cantıdad es 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
r eexpo rtas eİl en el pla zo fijado en eJ articulo octş.vo .
con arr~l/J LI. los precios vigentes aı venciiniento de los plazos
en que t enga ıugar la devoluci6n.
i·.
Artieulo und~clrpo.-De conformidad con 10 ., dispuesto ' en
el articulo sexto del Decreto-ley de treinta de agosto de mil
Asi 10 dispongo por el ı presente Decreto: dado e11 MadrId a
novecientos euarenta y seis. POl' el que se facilita el desenvol- '
dle('İnueve de enero de mil novecientos 'sesenta y uno.
vlmieııto del ' r~gimen de admisiones temporales paiıı. la ejecuci6n de las operaciones de ' importaci6n y exportaCi6n co ı:res
' FRANOISCO FRANCO
pondleİltes 'a la admlsi6n temporal autorizada por el presente
El Mınlstro de AgrlcuJtura.·
I· Decreto. la. Ent1dad eoncesional'la. debera ' previamente phı.ntear
CIRILo.. CANOVA8 GARPIA
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.
e ıo
Art.iculo duodecimo.-Se cuınplimentani.n las deinas pı:ı;ş_
.
cripclones estab1ecldas 'sobre admisiones t empol'ales y .todas las
de caracter general apl1cables al caso. Y a tales efectos podran dictarse por 105 Ministerios de Hacienda y de Comercio
JJECRETO 78/ 1961, d e 19 de enero,"por el ~ue se conlas norm\1s ' que estimen adecuadas ·para .la pnictica ' de 10s sercede a «Bas Cuguero, S . A.ıı, C01~ domictlio e1ı Madrid"
vi'c.'ios correspondient'es 'al dese nvoJvimi ento de la concesi6n ~ll
el regimen .de admisi6n t emporal para importar estam.
'sus ııspectos fiscal y ecoıi6mico.
<

I
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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..
.

a

La Ent idad «Bas Cuguero. S. A.». de Madrid. solicita ı.e
le' conceda el r~glmen de adn1ls16n te.mpota,l para la importaci6n 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 beneficiarse de este i·eglmen. incorpotandose. a traves de lamisma. ·
mercancias y mano de' obra .-naclonales ' a uniı. corrtente expor..

As! 10 , dispongo POl' el pl'esente Deereto, dadoen Madrid
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

t ıuibra,

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 . .

Coincidentes 10s lnformes de 105 dist1ntos Organısmos · ase, sores en la conveniimcia.. de l'a operııci6n. se estima procede acceder a 10 solicitado.
"
En su virtud. a propuesta de1 Ministro de Comercio y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reunl6n . de1 . .
dia trece de enero de .mil novecieiltos sesenta 'II 1,ll10,
.

La. Enttdad «Editorial' Espafıola Descleti de Brouwer~ S . A,,».
: de Bllbao. soltcita se le conceda el regiriıeh de admlsl6n temporal para la importaci6n de doce mil novecientos kllos de ·
.
.
Articulo priıhero.-Se · concede a «Bas Cuguero. S. A.>i. con
papel indlan oxforC de distintos gramaj es para su impresiö ıı
domicilio en Mad rid, calİe de' Miguel Moya.. numero cuatro. ! y re~xportacl6n posterlor, de velnte mil ejemplares MI ' Misal
.el regimeıı de ,admisi6n' t emporal para. importar dos mil trelnta i Diarıo y Vesperııl.
-",
.D
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La .deın.a;ıcta ' l;ıa sido .lnformada favorab1emente' por 1es dis- '
tintos Organ1smos asesores que se han ptonunclado sobre ' 'la
dper~i6n" y debe '~acer'Se resaltar que se, tratade .una pubUcaci6nque se conoce y ciistrlbuye mundialınente,quepor
prımera , vez .va a. imprimirse ,en Espafia ensu ,ediei6n de . liıjo
Y CUYOIi veinte mil ejemplares estan previamente vetıd1dos, '
Mediante esta operaci6n se lncorporana :UDa . cQrriente
;' ortadora. tante iiI ,trabaje rraclonaı, como, el rend1İniento. de
,is im.taıacio.nes industrtales, metivos estOs que' aconsejıüı la
., conces16n.
"
En su virtud. ii prepllesta del Mini8tro. deC(ımerclo y ' pre..
, via. deliberac16n delCo.nsejo de . M1n1stros en su reuni6n del
aıa trece de en~ro de, mil 'noveclentoa.s'esenta y'uno.,
'

ex-

DıSPONG, O:
Aı:ticu1o. pr:imerQ,-'"'Se concede, li. «Ed1tortal .Espafiola .Desclee
de Brouwer. S. A,>ı, 'con . domicillo. en Bilbao, Lersund1.nı1ınero
dleciSiete.el. regimen de aamis16n' temporal' paraiıI:ıp9rtar doce
mil novecientcs' kilos ı de pap~l ind1an oxfol'd, de ellos 'doce
mil de .veinticincc y novecientoı; de cuarenta y cinco. gTanios'Por
. , metro. , cuadrado. .qUe ı se .deçlicar{ıu' a la impres16n deL Misal
. Diarlo y Vespera.L de Lefebvre. que, en forma de cuadernillos,
• se destinaran a la exportaci6n,
. .: ,
'
ArticülOO>Segundo.-E1 pais de origen del papel y de destino de
. 108 cuadern1Hos impresos sera Belgica.
' ,
..
Artieu1o. , tercero..-Iıas impoitilC:iones y exportacienes se efee. tuıu-a.npo.r ıa. Adu,ana de ırı1n.
'
,.
Articulocuarto..-Losloeaıes donde ha 4e . efectuarse . la
transfo.rzrnıc16n sehallan sltuados enMıl.dr1d, calI.e de Castıe1l6.
nUıİıero c!ento veinte, y son ' propledad .de' «Aldus>ı. '
Articu10 quinto.-E1 por.centajeınaxlmo. ~e mer~ admisı'bles sera el aos por Ciento.
..
..
,
Articu1o. sexto.-La conces16n se o.tcrgaen reglmen' fiscal
de ccrnpro.bac16n, que se -ejercltara. mediante toma de niuestras
1, 'la entra.cta Y fr ıa. salida.
Articuloseptlmo.:-Toda la d.ocumentact6n .de ıl.duatllı.s ; ha
. ' ;1'3; de presentarse a .nombre de la ,Entldad conceslonar1a, ha-. ienfolose refetencıa: en ella para LLL- lmportaci6n ·.!llreglmeD . de \

O.'delE.-Num. ,24

admisi6n temporl\i y para la ' reexportac'i6n a la cuenta cı)
rrıente allierta en la Aduana matriz .
. Arlicuıo octa'v9.':'-La lmportaci6n debera
p~azo de .sels meses y lasexportaciones se

efectuarse en el
verifiC'aran dentro
de 108 sels meses slguientes a La fecha de Tas importaciones.
. Aİ't1culc ' noveno.-La Entidad . concesionaria presentara. gaı:ıtntla suficiente,a )Uicto de la Administraci6n, para responde:ı:
del pago de losderechosarancelarios de las mercancias :que
lrtıpor.te, as! comode lasmı,ıltas y .. sanciones que sobre el, tegimen de . adm1si6n 'temporal estan previstas en his dJsposicio- .
nes.:v1gentes.
Artlculo declmo.-'-'caducara automatlcamen,te la .concesi6n
en . el caso de . que alguna de las partidas importadas nc se
reexportasen . en .el plazo fijado en el articulooctavo.
Articiiıo , undecimo.-De conformidad con . lodispuesto en
el .art1culo sexte del Decreto-ley detreıiıta de agosto de mil
novecientds cuarenta y seis" parel qt\e se >f:aci1ita el desenvolvlİn1ento del reglmen de admisiones temporales para la ejecucl6nde las operac1ones 'de iı:nportac16n y exportaci6n correspondientesa La admisi6n tempoı;al autorlzada por el presente
PecretiJ, la Eı\t1(iad concesiol).aria debera prevtamente pl'antear
·de İnanera concreta antela Direcci6n Gımeral de Comerc1o
Exterlor cada operaci6n a realizar • .y este Centro Dlrectivo 1'esolvera, en'cada caso, loque estime procedente.
.
Articulo duodeCimo.':-Se cumplimentar{ı,n las' demas ' prescripclonesestablecid.a s sop1'e admisiones temporales y todas las
de caracter general ' aplicables al caso. Y .a 1iales efectos podra.n dlctarse per 108 MinisteI1o.s . de Hacienda. y de Comercio
las normas que , esUmen adecuadas .para la practica de los servictoscorrespo.ndientes al· desenvolvlmiento de la concesi6n en
sus aspectos fiscal y eccn6mico.
'ii.

Asi. lo dispongo por ' el presente Decreto, ' dado en Madri(\
dleeinueve d~ enerO de mil novec1ent08sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO.

... El

:M:ln1stro de Comercl0,

ALBERTÖ uı.İ.ıASTRES CALVO

.'

.
· Art1culcsexto.....:..La v1genc1a de la ci:ınC'esi6n quedalimitaqa
de un afio., a conüir de la. fecha de pUl,ılicaci6n (:le este
Oəcretc para 'las lmportac1ones. Las exportaciones debera.n 1'ealiza,rse en el ' plazo maximo de seis meses, ' contado ə; partir
de lasfechas de las lmportaciones respect1vas.
:' Articu10 septime.-El. concesionaric presenta1'a garantia suDon . V1cente Alvaro Co.la.. 1ndustrlal 'dedlcado a ,la. fabrlc9,- , fic!ente .a julcic ' de la. Administraci6n para responder del pago.
de, 10s derechos aranc!ılarios de las me1'cancias que· impprte,
ei6n ~e ıa.mparas y bronces arti.sticoB, de Valencia; sol1cita se
asi como"ti-e las"multas y sanciones que söbre el regımende a'dle conceda el reglm~n de adm1si6n temporal para la lmpormis16n temporal estan previstas · en las ' disposicioiıe~ vigentes.·
taC16nd.e veinte IDil kilos de lat6n sesenta y slete;;treint~ y' tres
· Art1culo ·octavo.:"""A efectos contables se estab1eceque por
por clento .para elabcrar lamparas Y bronces · aıltistlcos con descada cienkUo.s de lat6nlmportado deberan ef'portarse noventa
tino a la exportaci6n.
kil08 de latOn del mismq contenido en laı; lamparas ,y bronces
La deman,da ha 'sido. ·inf01'mada favorablemente por 10.8 dlstintos Organismos que se han pronıinC1ado sabre. La operac16n,
e:xportados.
' .. '
.
.. ' ,
· Articulo. noveno.-Caducara automaticamente la concesi6n
ya que se, trat~ de -una incor:POraci6n de mano' deobra,. asl
como de mercancias ' naclonales complem.entatias a UDa corrien~ enel c-ə.so de (lue alguna de ıas partidasittıportadas no se re•
exp,n-tasen en el'plazofiJadG en el articu10 sext6.
te exportadq1'a.
.
'., ,
'
Artlculo decimo:-De conf6rmidad con 10 'dispuesto en 'el
En "su vl:rtud. a propuesta del M1nistro de Comerdo. y prea;rticulo sexto del Decreto-ley de treinta de agosto de mil. novia deliberac16n ' delCo.nsejo de Ministros . en su 'reuni6n del
veclentos cua1'ent~/y seis, por el que se facilitael desenvolvl<'!ia trecede eıierc de mil noveclentos seser.ıta y uno, '
.
11l1ento del regitnen de admisiones temporales,para- la ejecuci6n de las operaciones de import'aci6n y exportaci6n corresDıSPONGO:
pondlentes' a 1aadmisi6n temporalautorizada por el presente
Decreto, el concesionarl0, debe1'a previamente plantea1' .dema~
, Articuİo. prime1'o. ,~ Se ccncede II. don Vice:ilte Alvaro. 0012.,
nera cOiIcreta ante La Dlrecc16n 'Generalı;le ComercioExterior
:rıdustrial con d.cmic1lio. en Valencla., calle de MlU'tin el Hucadaepe1'aci6n a real1zar y este Cent1'o Di1'ectivoresolvera, . en
ııano. nılı:p.ero ciıatro., .el tegimen de admisi6n teinporal ' para
cada caso, 10 que estinıe procederite.
.
" impt;)rtac16n de veinte toneladas 4e 1at6n, sesenta y siete
Articulo undeC1mo.-Se cumplimentaran ; Ias demasp1'es, br clento de ccbre y treinta y tres por cientode clnc, para su
crlpciones establecidas sobreadmisiönes :temporales y todas las
: ,'ansfo.rmaci6~ en ıa.mı:ıara~ y bronces ə,rtisticos con deStlno
de ,caracter general aplicables al. caso. Y a talesefectos po" la exportaclon.
.
•
Articu1.o segundo.-Lcs paises de pra<;edencla de · las· merdra.n .dictarse por , los Ministe1'ios de. H~cienda y de Qomerc1o
c:ıncias lmportadas y destino de las ex.,ortadiı.ssera.n J.ngl'liltelas normas que estimen adecuaaas para la prıicticıı. de lo.s. ser1'ra, Ho.landa, ca.nad.a y Estados Unldos de' Norteamer1ca.
vle10s . correspondlentes al deS!!ı;Volvimiento de la concesi6n en
Articu10 tercero.-Las importaclcnes .y exportaciotıes se VƏsus aspectos fiscal y econ6mlco. .
.Tiftcarıuıpo.r la Adu.a nade Valencla. . '
.
ABi 10 dlspongc POl' e1 .presente Decreto: dado ' en Madrid
Articulo. cuarto.':"'La. transformaci6nindustrlal ' se ' verlficara' 'II. ·dieclnueve
' d~. eİıerode .mil riovecientos sesenta yunq. , .
el1 lo.s lccales industr1a1es que posee el concesionar\O en Vıılen-.ia; calle Martin el Huniano, numero cuatro.
.,
FRANCISÔO F~CO'
Artfcu10 qulnto.-Laconces16n . s!! ctQrga. çnregimen fiSCaL
de comprobac16n, .mecUante la. toına de mi.ıtatraıs a. La import..
EL M1nistro. ele Co.mercio.
ci6n, y a la exportac16n.
ALB~'I'O, tılıLAS'j:'RES. CALVO
DECEETO 80/1961, de 19,de enero, porel quese concede a don Vicente Alvaro Cold elregimen de admisi6n
tempfJraZ para la im:portaci6n de vei'/l,tetoneladasde
' lat6n, 67 per 1-00 de cobre y 33 per )00 .de cinc para su
tra-OOjormaci6n . ~n Zdmparas y brances artisticos.

al p1-azo

