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!ORDEN ıf,e 29 ~ enero de 1961 por "la que se ' autcriz,a 
a «Hi10S de Sabino Santos, S. A.)), de Madrid, la, ad
misi6n temporııl de tana sucia base lavado para su trans-
Jormact6n en ıanapeinada. ' ' . 

TImo. Sr.: Oumplidos 108 tramltes reglamentarios en el ex
pediente promovido por «Ejijos de Sabino sıi.nt05, S. A.», de Ma
drid, en solicitud de admlsi6n teinporal para lmportar lana su

. cia base lavado para .su traİ1sformaci6nen lana peinada con 
destino exclusivi:ı a la exportacipiı, . 

Est~ Ministerio, conformanq05e con la propues~a de La Dl
recci6n G;eneral de Politica. Arancelaria, ha resuelto: 

1.° Se c'oncede a «Hij05- de $abino Santos, S. A.», . con do
micilio en Madrid, calle de Ayala, nılmero 10, -el regiDien de ad
misi6n temporaI' para La importaci6İl öe .5()Q toneladas de lana 
sucia base lavado para su transformaci6n -en ıima lavada il .. 
peinai;la con destino exCıusivo a La exportaci6n. 

2.° E1 orlgen de las lmportaciones y dest!no de las expor
tacioI!es seran los paises del area de la libra esterl!na. 

3.° Las importacionesy exportaciones se efectuaran por. la 
Aduana de · Barcelona. ~ . ., . 

4.° El saldo maximo de .la cuenta de admls16ntemporal se 
f1ja en 150 toneladas de lana sucia base ıavado. 

5.° La transiormaci6n' industrial se verificıı.ra en la fabrica 
propiedad de La firma concesionaria, sita enMadrid, calle de ' 
Antonio L6pez, numer0232, vinlendo aquella obligada a al~a
cenar La lanaimport.ada en, este regiinen en locales separados 
de los destinados a' dep05itar. el , mlsmo prO'ducto ·riacional, y a 
efectU'ə.r las operaciones de transformac!on en moment05 dife-
'rentes de los destinados a producirotras manufacturas simi-
lares. . ' . \ 

6.° La Adüana lmportadora extraera muestras por duplica
,do de cada partida de lana que importe La entidad concesiona- . 
ria, y que se comprenderan en' una declaracl6n de despacho.' . 
Las muestras, debidamente requisitadas, se remit!ran al labo
ratorio de La 'Aduana para' su analisis y determinaci6n 'de ren
dlmlentos de las lanas importadas. uıtiİnados 105 despachos, La 
propia Aduana procedera a precintar los bultos que compongan 
la expedicion para su traslado a la fabrica de 108 concesionarios. 

\ A La llegada de la expedic16n a los almacenes de la fabrica 
el desprec!nto y comprob'aci6ri ' de 105 'oultos se practicara por 
el Interventor de Aduanas, y ı;;eguldamente la repr'esentaci6İı de 
la oflcina textll del Miılisterio de Oomerc!o, adscrita a ' la Se-
cretaria creneral TecniCa, procedera a obtener muestras que se. 
correspondan con las retenldas ' por la ' Adl,lana para cada par
tlda despachada, ·las que seran analizadas por 105 Servlcios 'de 
dicha 'otlc!na para La determ!naci6n de su tlnura y calicrad, y 
dentro de 105 margenes tecniCoB, el porcentaJe de mermas <tue 
le estime para )as operaciones de. lavado y pemado . . 

Estos porcentaJes est!mados seran' comprobados por el In
terventor de la fabrlca dura~te el proceso de transformac16n 
1 serviran de base para tljar llls mermas detlnitivas, hac1endo 
eönstar por separado, el !(eso cİ'e lcs desperdlclos 0 subproduc
tos que tengan aprovechamiento, los que satlsfaran 105 dere-
ehos: arancelar!05 correspondİentes: . 

Los porcentajes de mermas comprob'adas servlran de base 
para la contab!lizaci6n de LaS operaciones derivadas de asta ad
m!si6n temporal, y de todo ello expedira la' Intervenc!6n la 
oporıuna certitlcaci6n para que Burta sus efectos en La Auuana 
matriz. 

.7.° Antes de efectuarse La sal1da de fabr~ca de las expedl· 
e10nes de lanas·lavadas y pe!nadas, dest1naaas 'II. La exportaci6ri, 
la representaci6n de la otlcina antesmencionada extraera. mues
'tras aslmlsmo de las partldas que hayan de exportarse, al ob
jeto Qe -que pUedacomprobarse la cal1dad y tlnuta de las mis
mas antes de ser expedida La correspondiente 11ceılcia de expor
taci6n. 

Lös bultos que CQmpcngan estas partldas de lanas. lavadas y 
peinadas seran preçllltados por el · ınterventor a su sallda de 
lıı fabrica, <İeblendo la Aduana ~xportadora. comprobar con todo 
culdado la !ntegridad de dich05 precintos al real1zar 105 des-
pachos de salida de las expediciones. ' . 

8.° f.as lmportaciones ' se verificaranen el plazo de ·un afio 
• partir de la pUbl1caclcan deesta orçlen, debiendo efectuarse 
las reexportaciones en los seis meses ,siguientes 'II. la fecha de 
Jas importaciones respectlvas. ' 

9.° Lapresente concesi6n se autorlzoa en r~lnien tlscal de 
intervenci6n, Que ~ 'ejercitara. por un funclonarto del ~erpo 

Tecnico 'de Aduaııas, quedando obllgada La ent!dad conceslona
ria al .abono de los gastos que este servjcl0 ocasiQne. 

10. La SOciedad ~oncesionari'a queda obllga~ a la 'presta
ci6n de garantia suficiente, a juicio de La Administraci6n, para 
respo-nder de ios derechos arə.ncela rios de las lanassin lavar . 
introducldas en regımen de admisi6n temporal, asi como de. las 
multas y sanciones que seflaia el articulo 7.0 del · ~reto-ley 

. de 30 de agosto de 1946, y de la.s demas en que pueda ıncuri'}r 
con mot1vo del ejerclcl0 de la admisi6n temporal' qul! se le 
otorga. . 

IL 'Toda la documt'>I' taci6n de Aduanas ' habra de ser pre-
aentad'a precisamente' a nombre de la entidadconcesionarla, 
hacl~ndose referencia en ella, para la importaci6n, al reglmen 
de admis16n temporal con que se realiza. y para la exp<ırtaci6n, 
a La cuenJ;a corrieı:ıte abierta en la Aduana matriz. ' 

12, Caducara automat1Camente la concesi6n en el caSo de 
que alguna d e las partidas jmportadas no se reexportase en el 
plazo fijado en el apartado octavo .. 

13. De conformidad con 10 dispuesto en et arli~u1o 6.0 del 
Decreto-ley' de 30 de agcisto d.e 1946, por el que se facWta el 
desenvolviIJliento del regimen de admisiones teİnporales para 
la jecuci6n de las operaciories de lmportaci6ri y exportaci6n ee
rrespondientes a la admislôn temporal autorizada por la presen
te Orden.- cı conceslanario debera previ!\mimte plantear de ma
nera concreta ante La Direcci6n General de Ccmercio Exterior 
cada operaci6n a real!zar, y este Centro directlvc:i resolvera en 
cad'a caso 10 que estiıue procedente. 

14. Se cumplimentaran las demas prescrlpc!ones establec!- · 
das sobre adm!siones te:atporales y todas las de caracter general 
aplicables al caso: • " . . 

15. Por los ~inisterlos de' Haclenda y de Comercio se . d!c~. 
. taran las normas que estimen adecuadas para la practica de 108 
servicios' corresponc;iientes al desenvolvimiento de la concesi6ri 
en susaspectos :\LScal y econ6mlco. 

Lo que comun!co a V. 1. para su conoclmlento y deına.a 
efectos, , . t . 

Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 27 de enero de 1961.-P. D., Jose Bastos An~ 

Ilmo. Sr. Dlrector'generaı de Polit!ca Arancelar!a. 

• • • 
.RESOLUCI0N de la Direcci6n ~neral de Comerclo Ex

terior . per la que se abre convocatotia del cupo glo1ia1 
numero 33. . 

En uı;;o de la facultad atrlbuida por el 'apartado c~a,rto de 
la Orden de fecha 5 ci~ agO.'>to de 1959, 

Esta D!recc16n General ha resuelto abrtr el cupo global nıl
I.ıero 33 (Ma~erial pesado para producci6V, transfornı:ac!(~.n; , y 
transporte de energia elec1Jrica y piezag para su fabricac16w. 

Lascondlciones de la convocatol'ia san: . . 

La El' cupo ~e abre por cantldad no lnferior a $ 1.000.000 
(un mill6n de d61ares). ' , 

2.& Las petlcioaes sefonnuıaran en lcs lmpresos reglarr.e~~ 
tarios tltulado& «Solicitud de iıııportaci6n para' mercancıa ' 
globalizada», que se faci1itaran en el Thegistro General de. este 
Minlsterio y en 108 de suı;; Delegaciones reg10nales. 

3.& Las solicitudes de !mportaci6n habran de recibirse en 10' 
CitadOi Registros hasta el dia ~4 de marıo, inclu.sive. 

4.'" A la solicitud se aoompafiara declarac16n de su tltular, 
en que se haga con star : . . 

80) Concepto eri virtud . . del cual solictt.a la lmportac16n 
(usuario, comerciante 0 representante). 

b) Capltal de la empresa 0 negocio. 
c)' Nılıİıero de .'obrer05 y empleacios. 
d) ImpUe6tos satisfechos a la Hacienda en el ıllt!mo eJerc1-

clo econ6m!co, especif!cando licencia fiscai y cuota industr!al, 
e) Certitlcado del M!nlsterio de Industria, en el caso de 

empresas afectadas por el articulo 10 de la Ley de Protecct6n 
ala ı;ıroducc~6n nac10nal (organismos of!c!~les, monopolios, em~ 
presaA concasionarias de' servicio& pı1blicos ' o protegicias). 

, i . 
La correspondiente Secc!6n de Impurtaci6n reclamara, cuan-

do 10 estıme nece.sario, los dOC)lIDentos acred!tatlvos de cual. 
quiera de los . particulares de la deClaracl6n. 

Madrid, 10 de febrero de 1961.-El Dire.ctor generaı, Euri<lU8 
Sendagorta. 


