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de admisiôn temporal ' estan prev1sta.s 'en las d1sposic1ones vi-
gentes. , . ' . . , 

ArlicUlo octavo.-Los productos importados en este reg\men 
. ~ran almacenados' en loca.les distintos de aquellos que se desti
Dan a almacenar otros prQductos nacionales O ' na;ciona.lt2.ados 
analogos, debiendo' igualmente realizarse en momentosohferentes 
el proooso fabril de ambos, &egun su origen. . 

Arl!~uıo ·noveno.-Las meıma.s maxima5 que se autorizan pa.ra 
la. transformaci6n seni,n las de seseİıta y seis con se5enta y seis 
centesim6s ' par ciento. En cuanto 0. las mermas efectlva.s, y den
tro ' de los limiteı; maximos autorizaaos, la ınspecci6n de La fa
):>.rica fijara la.s definitivas, h aciendo constar con el debldo detalle 
108 rendimientos reales de fabl'icaci6n, las c.antidades demermas 
y. ·los ~ despeı'dicios' aprovechables .que se produzcan. si los hubiere, 
para que la Aduana mat riz. 11110. vez exportada la mercancia, 
pueda proceder a la baj a 611 cuenta corrHmte del acelte de ,poleo, 
que corresponda aı meİ1tol exportado y 0. la liquidaci6n e ingreso 
de los derechos correspondientes a las mermas 0 residuos a.pro
'VeCha~es, cUalquiera que sea su clase. 
. AriicUlo d1ez.-Caducara automaticamente laconcesi6n en el 

caso de que 'alguna de las pa.rtidas 1:mportadas no se reexpor-
tasim en el plazo tijado en eı a rticulo sexto: " 

Arti-culo once.-De conformidıad con 10 dispıuesto en fel ' ar
ticUlosextodel Decreto-ley de treinta de agosto de mil nove-

- cieı:,ıtoş cuarenta y seis, por el que se facilita el desenvolvimiento 
del regimen de· admisiones temporales, para La ejecuci6n de las 
operaciones de importac\6n y expo\'taci6n correspondientesa la 
admi&i6n' te:nporal autorizada POl' el presente Decreto, la entidad 
.concesionaria debera previamente plantear de manera concreta, 
ante la Dlrecci6n .General de Cc,mercio Exterior, cada operac'i6n 
a realizar, y e&te Centro directivo resolvera, en cada ca.so, '10 que 
estlme procedente. . • . 

Arl!culo doce.--Se cumplimentaran las demas prescripciotıeı; 
establecidas sobra admisione:; temporales y todas las de caracter 
general. aplioables- al caso. Y 0. tales 'efectos, podran d1ctaı!'se 
pOr 108 Mlnisterlos de Haclenda y de Comercio las normas que 
e.stillien adecuadas para la practiça de 108 seırvicios correspon.. 
dientesal desenvolv1miento de la concesl6n en sus aspectos fisca,J 
y ecori6ınico. 

As1 10 d1spongo por el preşente Decreto, dada en Mıi.d.r1d 
a,dos de febrero de mil noveCientos sesenta y uno. 

El ld1n1stro de Comerc10, 
;ı\LBERTO uı,LASTRES CALVO 

• • • 

FRANOISCO FRANOO 

. DECRETO 229/ 1961, de 2 de leb'rero, por el qiıe se con
cede ' a ulpdus.trias Espanolas, S. A.», el regimen de ad
misi6n temporal para La impQrtaci6n de vartllas de e/)O. 
nita y ot'ras piezas del mismo material para la fab1i
·caci6n de mecanlsmOs para C9ntadores de agua. 

La "Entidad «Industrlas Espafiolas, S. A.»: de San Sebast!an, 
1!01lcita se le conceda el reglmen de admisi6n temporal .. para la 
1mporlaci6n de materialeS de ebonita con destino a la fabrica
cJ6n de piezas para mecanism08 de contadores de agua. 
~. La demanda haı sido informada favorablemente por la ma
yÔria de los Orgaİlismos a.sesoİ'es, y .debe destacarse que la ope
raci6ri supone un mejor ' aprovechanılento de la.s instalaclones 
1hdUstriJlles y la incorporacl6n de mano de obra nacional a mer
cancias . de exportacl6n, obtenlendose con ello un ampHo bene
fl.ClO· eGon6mico. 

La .operaci6n se halla dentro de 10 previs.to por la Ley de 
Admislones T.empbrales de catorce de abril de mil oc'hoclentos 
ocHenta y ocho, Reglamento de dleclseis de agosto de mil no
veclentos treinta, Decreto-ley de treinta de agosto de mil nove
cientos cuarenta y seis y demas nornı.as · legales, hablendose bum
plldo todos 10s preceptos reglamentar10s en La tramitacl6n del 
etpedlente. . f . - . ' 

En su virtud. 0. propuesta der Mlnlstro de Comerclo, y prev1a 
deliberaci6n de1 Oonsejo de M1nlStr08 en su reun16n del d!a 
veintls1ete de enero de miL noveclent08 sesenta y uno, 

/1 DIBPONOO: 

,caran a La fa'orlcaçı6i1 de cuarenta y ocho mil mecanlsmo.s para. 
cohtadores de agua en slete, quiıice y veinte mil1metros, con 
destı.no exclusivo 0. la exportacl6n, . 

Articulo segundo.-El pa!s de orlgen de las materlas pMmaa 
importadas sera Alemıinla; el de destlno de 'las exportaciones. 
~~ . . .. 

Articulo tercero.-Las iı;nportaciones se 'yerificaraiı por la 
Aduana de .Pasajes y las exportaciones POl' la ' de Bilba-o. . . 

Articulo cuarto.-La transfotrlıaclön industrial se verifi.cara. 
en los locales industriales propiedad de la entidad concesfonarıa. 
sitosen avenlda de Navarra, Alza, San Sebastian. 

Artfculo quinto.-La concesi6n se 0torga en regimenfisçal de 
inspecci6n, que se ejercitara por un fUncionario del .Ouerpo Tee
nico de. Aduanas, qued'ando obligada . la entidad beneficiar-ia a. 
cumplir los preceptos del Reglamento de f\dniisiones Tempora-
lea en 10 <iue respecta a dicha lnspecci6n. ' 

Articulo sext6.-La vigenc!a de la concesi6n queda l1mltadiı. 
al plazo de un afiq. a contat de la fecha de pUblicaci6n de -esta 
Decreto, para -Ias importaciones. Las exportaciones deberan. re:ı,. 
lizarse en el plazo maximo de ıİn afio, contado a partlr de- m,s 
fecbas de las importaciones respectivas. 

. Articulo .se,Ptlmo.-La entidad çoncesionarla presentara".ga
rantia sUficiente, a juicio de la Adıninistraci6ı:i, . para reıtponder 
del pago de los derechos arancelarlos de las merrcancias que 
importe; aj;i coİno c;le las nıultas y sanciones · que sobre el regi
men de: admisi6n temporal estan previstas en las disposiciones 
vigentes. . 

Artfculo octavo:-Los productos ıinportados en este regimen 
seran almacenados en locales distintos de aquelJos que se des
tinen 0. almacenar otros productos nacionales ' 0 naClonalizados 
analogos, deblendo 19uajmente l'ealizarıı,e en momentos ,dife;;en~ 
tes el pl'oceso fabril de aınbos segul1 ,su or~gen, . . 

Articulo noveno. - Las mermas maximas que se autorlzan 
para la tl"ansforuıacl6n seran' las del veintiunp con 'setenta il 
ocho centeslmas por c!ento. El1· cuanto 0. las merınas efectivas 

. y dentro delos l!mltes maxiınoS' autorizoados, la ınspecCi6h de 
la. fabrica. fiJara ·las · deflnitl~~s, haciendo .constar con el debido 
detalle los rendimlentos real'es de fabricaci6n, las cantidades de 
mermas y los desPeJdlcios apl'ovecbables que se proçluzcan, sı 
108 hUblere, para que la 4:duana r\ıatriz, una vez l),*portada .la 
mercanc!a, pueda proceder 0. la baja en cuenta corhente 'de los 
materiales de ebonita que COl'respondan 'il las ınanufaCturas' ex.
portadas y 'il. la l1quldacl6n e ingreso de 108 de'l'echos cortes
pondlentes -a las mermas 0 residuos aprovechables, cualquiera. 
que sea su clase. . 

Articulo decimo.-Caducara !lutoqıaticament~. la p-onceslôn en 
el caso de que alguna de las p'artldas lmportadas no se reex. 
portasen en el plazo fijado ' en el al'ticulo se'Xto ~ . 

• . Aiticulo ' undecimo.-De conformlçlad COl\ 10 dlspuestoen eİ 
articulo sexto del Decreto-ley de trelnta de agosto de mil novə
cientos cuarenta y seis, pol', el que se facilita e1 desenvo1vimlen. 
to de regimen de . admisiones t 'emporales, para laejecuci6n de 
las operaciones de lmportaci611 y exportacl6n C'Qrrespondientes aı 
La admis16n temporal 'autorizada POl' el pl'esente Decreto; la ' eİı~ ' 
tida.d concesionarla. debera pİ'eviaınente plantear de ' manerıı. . 
concreta,a.nte la Direcci6n General de Comercio Exterior,cada 
operaci6n a realizar, y este Centro directivo resolvera en ' cada 
caso 10 que es~ime priıcedente. ' '. ' 

Articulo duodecimo.-,-Se cumpllmentaran ' las demas prescı:lp.. 
ciones estableeidas sobre admisiones tempoi'ales y todas las ' de· 
canicter general aplicables at caso. Y a t itles efectos, 'pod.İ'an 
dictarse por los ,Minisberios de Hacienda y de OoinerciQ la.s noİ'~ 
İnas que estlmen adecuadas para la practica de los servicios . ça:.. 
rrespondlentes aL- desenvolv!m!ento de la conces-16n en su~ as
pectos fiscal y econ6mico. 

As! 10 dispongo por. el presente Decreto, dada en Madrid 
a. dos de febrero de mil novecl'ımtos sesenta. y uno. ' 

El ~ın1Rtro de Oomerc10, 
ALBERTO ULLASTRES CALVO 

• • • 

FRANCISOO FRANOO 

DECRE.TO 230/ 1961, he2 de fe/)rero, por el. que se con
cede a «Laminaci6n de Bandas en Frio, S. A.H, el re
gimen de admtsi6n temporal para 'i1W]JOrtar chava la
mtnada eTf ciı1iimte con destino asu transfomıaci6n ' en' 
chapa laminada en Irio. ' . Art1culo primero.-Se concede 'il ıIndustrla.s Espafiolas, Bo

clemı.ct An6nlma», avenlda de Navarra., Alza, San Sebast1an, el 
r~imen de admis16n temporal para la lmportacl6n-- de cua.trQ:. ·La. entidad «Lamihac16n de Bandasen Frio,S. A:», con dO'
clentos diec1n\.ıe'Ve kilO. s connovecient08 once gramos . de varı- , I mic1110 en '· Echevarri " (Vlzcaya.), ' sa1ic'itıı" el · re. ~Lmeh de , adiIi:1 .. 
lIas de ebonitla · y noveclentoıı noventa. y ocho kil08 con cuatro- si6n ' temporaı para ' impoİ'tar' chap.a · ~aminada en callente con 
c:iıentos gramos de .0traS· piezas de1 mismo; ma.terial, que se dedi· ~ destin;oa sll!transformaci6nen clıapalamln,adıı. en frio. ' . :' 

.' . • ı . _ - . 
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La demanda ha sido informaG'a favorablemente por los dis
tlntos Qrganismos asesores, y debe destaca1'5e ql\e · la opel'a
ei6n Supol)e . un mejor aprovechaıriiento de las instalaciones 
1ndustriales y la incol'poraci6n de mano de obra naclonal a 
mercancias de' exportıı.ci6n, obteniendose con ello un · amplio 
beneficio econ6mico. 

La operaci6n ' se ,halla dentro de 10 previsto por La Ley de 
AG'l11is,one&. Temporales, de catorce de abril ,de mil ochocien
tos ochenta y oclıo; Reglamento de dieciseis de agosto de mil 
novecientos treinta, Decreto-Ley de treinta de agosto de mil 
novecientos cuarenta , y seis y demas normas legales, habien
dose cumplido todos los preceptos' reglamentarios en La trami
taci6n del expediente. 

Ent1'e 105 territol'ios a los que han de G'estinarse los trans
formado& se incluyen las ' islas Canarias, POl' estimarse que 
concu1'ren circunstancias que pel'miten confignrar como un 
caso especial de los .previstos en el nümero segundo de la Or
den de ,diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y 
uno, ya qUl' se t1'ata de una dertıanda Jfectiva para con&umo 
final en las' islas y, adema:5, se pone de este mQdo a los pro-

.. veedores . nacionales en igualdad de condiclones con los extran-
jeros qUe efectuan suministros al mercado canario. , , 

En su vlrtud, a propues'ta del Mini&tro de Comerc!o y pre
. vla deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
cia veiı;tisiete ·de enero de mil novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Artieulo primero.-Se concede a «Laminaci6n de Bandas en 
Fıio,S, A,», con domicilio en Eehevarri (Vizcaya), el regimen 
de admlsi6n temporal para la importaci6n de qu)nce mil tone
ladas metricas de bandas de acero ·al carbono laminadas en 
ea1iente para su transformaci6n en bandas laminadas en fi'io 
con c.estino exclusivo a la exportaci6n .. 

Articulo segündo.-El saldo maximo de .la .cuenta de adml
. s16n temporal seni. de diez mil toneladas de bandas laminadas 
en caliente'- . 

. Articülo tercero.-Los ' paises de' origen de las mercaı;ıc!as 
1mportadas pOGnin ser Alemania, HOlanda,_, Francia, Inglate
na, Canada y E&tados' Unitlos de Norteamerica. Los transfor
mados · se exportaran a Francia, Inglaterra, Alemania, 1talia, 
Belglca, ROlanda, Estados Unidos, Canada, Pakista,n, ' İndia, 
Turquia, . Argentina, Colombia, Venezuela, Chile y Cuba. , 

Articulo cuarto,-Tambien podra cancelarse la cuenta de 
admisi6n temporal con exportaciones a las islas Canarias, siem_ 
pre que se ' justifique, a satisfacci6n del Mini&terio de Comer
eio, que se trata, efectivamente, del ültimo d'estino de 10s p1'o-
duetos transformados. ' 

Articulo quinto.-Las impoıtaclones y exportaciones se ve
rifica1'an POl' la Aduana de Bilbao. · 

Articulo sexto.-La . transformaci6n .ındustrlal se verificara 
eı:ı. 105 loca1es . lndustrlales propiedad de la entidad conceslo
narla, s!tos en Echevarri (Vizcaya). ' 

Articulo · septimo.-La concesi6n se otorga en regimen fis
cal c:e inspecci6n, que Se ejercitara por un funcionario del 
Cuerpo Tecnico de Aifuan.as, quedando obligada la entl<iad be
neficial'ia , a cumpli1' los preceptos del Reglamento de Admisio
ne" Temporales :en 10 que N'specta a dicha inspecci6u. 

Articulo octavo.-La vigencia de La rO~1cesi6n queda ılmita
da al plazo Ge un afio, a con tar de la f'echa de pUblicac16n de 
est'e Decreto, para las lmportacione5. Las exportaciones debe
'ran realizarse en el ' plazo maximo de ocho meses, contados 

.. 8. partir 'de las fechas de las import;ıciones respectivas. 
Articulo noveno.-La entidıid concesionaria presentara ga- ' 

rantia suficiente, a juiçio de la Administraci6n, para· responder 
de1 pago de 108 derech05 ar;:ıncelarios G'elas mercanciaS que 
importe, a,<;İ colİlo de ' las multas y sanciones que sobre el, re
gimen de admisi6n temporal estan previstas en las disposicio-
nes vlgentes. ' 

. Articulo dlez.-Los proauctos importados en este regimen 
seran a1macenados en loc.a1es distintos de aquel10s que se des
titıena almacenar otros proc!uctos nacionales 0 nacionaliza
d08 analogos, ' debiendo Igualmente realizarse en momentos di
ferentes al proceso fabril de ambos, segün · su origen. 

Aft!cu10 once.-Las merma5 m{ıximas que se autorizan para 
la transformaci6n seran . del nueve por ciento. En cuanto a las 
mermas efectivas, y dentro de los 1imites maximos autorizado&, 
la Inspecc16n de la facrlca fijara las definitivas, hac!endo eons
tar con el debldo detalle 108 rendimientob reales de fabrica
ei6n, las cantidades dE:- mermas y 108 desperdlcios aprovech'a
bles que 5e produzcan, si los hubiere, para · que la Aduana ma

· tıiz , una vez exportados los transformados, pueda proceder a 
la .baja. en . cuenta. corriente de las materias prima.s importa-

G'as correspond!entes a ,aquellos, asi como ıı. · .la liquidaC16n • 
iııgreso d'e 105 derechos que deban ııdeudar ,los residuos utı11-
zables. ,. 

ArLiculo doce.-Caducara automaticamente la conces!6n en 
et (!aso de que alguna de las partidas importadas no se reex- . 
poı-tase en el plazo fi jado en el . articulo octavo. 

Articul0 trece.-De conformidaG' con 10 dispuesto en el ar
ticulo sexto deı , Decreto-Iey de treiııta de ag05to de m1l · nO:- . 
vec1eııtos cuarenta y seis, POl' el que se facilita el desenvolvl
miento del r egil11en de adl11isiones temporales para la ejecu
ci6n de las operaciones de il11portaci611 y exportaci6n corres
pondientes a la admisi6n tel11poral ;ıutorizada por el presente 
DeCı'eto, la entiGad roııcesionaria debera previamente plan
tE!ar de l11anera concreta ante la Direcci6n General de 00-
mercio Exterior , cada operaci6n a realizar, y est-e Cent1'o di
re'Ctivo resolveni en ca da caso 10 que estime procedente. 

Articulo catorce.-Se cumplimentaran las demas prescrip
cione5 establecidas sorı re admisiones temporales Y' todas 1as 
de caracter generaı aplicables al caso: Y a tales efectos po
dran dictarse POl' los Ministerios de HacienG'a y ,de Comercio 
las normas que estil11en adecuadas para La practica de 105 ser- . 
vicios c6rrespondientes al desenvolvimiento de la \conc~si6n en 
sus aspectos fisc.al y econ6mico. . 

o 

Asi io dispongo por e1 presente Decreto, dado en MadrId 
a G'OS de febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

El Ministro de Comercıo, 
ALBERTO ULLASTRES CALVO 

• • • 

. FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 23111961 , d e 2 de t ebrero, per el que se con
eede a «Siemens Indııstria Electrica, S. A.!), el regimen 
de admisi6n temporal para La importaci6n de diverso8 
1rrateriales metıilicos , cen objeto de dedicarlos a La ta
brieaci6n de motores, grııpos bomba y t r ansjorm:adores. 

La enUdad «Siemens Industria Electrica, S. A.», de Ma
drid, solicita el regimen G'e admisi6n tempora1 para la lmpor
taci6n de diverSos materiales metalicos, con objeto de dedi
carlos a la fabricaci6n de motores, grupos bomba y transfor
madore&, destinados exdusivamente a la exportaci6n. 

, De 108 informes emitidos se deduce la capaciç·ad de la' em
presa par.a efectuar estas transformaciones, asi como , el bene
ncioque este proeeso implica para la' economia 'naclonal, pues, 
to que significa la incorporaci6n de mano de obra a los trans-
formadores metalicos que van a exportar&e. . 

Enc.aja esta operaci6n dentro de las vigentes normas ~obre 
admisiones temporales y se han cumplido, al tramltarla, to
dqs los preceptos reglamentarios. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercl0 y pre
via G€"liberaci6n del Con&ejo de Ministros en su reuni6n del 
dia veintisiete de enero de mil novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se concede a «Siemens Industrla Elec
trica, S. A.», con domicilio en Madrid, calle de Barqu!llo, nıl

mero treinta y ocho, el regimen :le admisi6n . temporal para. 
la lmportaci6n de ciento set'enta y cin co mil kilos de chapa. 
magnetica para motores de cinco Gecimas de milimetro de 
grueso; ochenta y siete mil quinientos kilos de chap;ı. ma.g
netica para transformadores de t res decima5 y medIa· de m1-
limetro de grueso: treinta y siete mil quinientos kilos de co
bre redondo y plana de distintas dimensiones; quince mll kl
los de hilos de eobre esmaltados de distintos diametros ; clen 
mil kilo& de lingote de hierro; trein ta y cinco mil kilos de cha
pas de hierro fina s y gı'uesus; veinte mil kilos de .aceros para. 
ejes de 'distintos diametros.: dcce mil quinientos k!108 de per
files de hierros de distintas formas y dimensione~; cinco mil 
setecientas cincuenta piezas G'e rodamientos a bo1as; dosclen
tas cincuenta piezas de rodamientos a rodillos : diez mil kl!os 
de cart6!1 Presspan· y ·Triafol y cin co. mil kilos de alum!njo 
puro en lingotes. Estas mercancias se dedicaran a la fabrica- , 
ei6n' de motores, grupos bomba y transformadores con ' des
tino exclusivo a la . exportaci6n. 

Articulo segundo.-Los paises de procedencia ~e las mer
cancias seran Alemania, F1'ancia, ' 'Belgioo, ınglaterra y Esta
dos Uni<ios de America. Los paises de destino de 10S transfor
mados podran ser todos aquellos con 105 qUl' Espa:fia manten
ga. relaciones comerciales. 


