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La demanda ha sido informaG'a favorablemente por los distlntos Qrganismos asesores, y debe destaca1'5e ql\e · la opel'aei6n 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 ,h alla den tro de 10 previsto por La Ley de
AG'l11is,one&. Temporales, de catorce de abril ,de mil ochocientos 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, habiendose cumplido todos los preceptos' reglamentarios en La tramitaci6n del expediente.
Ent1'e 105 territol'ios a los que h an de G'estinarse los transformado& se incluyen las ' islas Can arias, POl' estimarse que
concu1'ren circunstancias que pel'miten confignrar como un
caso especial de los .previstos en el nümero segundo de la Orden 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't a 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 un o,

G'as correspond!entes a ,aq uellos, asi como ıı. · .la liquidaC16n •
iııgreso d'e 105 derechos que deban ııdeudar ,los residuos utı11zables.
, .
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 articulo sexto deı , Decreto-Iey de treiııta de ag05to de m1l · nO:- .
vec1eııtos cuarenta y seis, POl' el que se facilita el desenvolvlmiento del r egil11en de adl11isiones temporales para la ejecuci6n de las operaciones de il11portaci611 y exportaci6n correspondientes a la admisi6n tel11poral ;ıutorizad a por el presente
DeCı'eto, la entiGad roııcesi onaria debera previamente plantE!ar de l11anera concreta an te la Direcci6n General de 00mercio Exterior , cada operaci6n a realizar, y est-e Cent1'o dire'Ctivo resolveni en ca da caso 10 que estime procedente.
Articulo catorce.-Se cumplimentaran las demas prescripcione5 establecidas sorı re admisiones temporales Y' todas 1as
de caracter generaı aplicables al caso: Y a tales efectos podran 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.

DISPONGO:

. FRANCISCO FRANCO

Artieulo primero.-Se concede a «Laminaci6n de Bandas en
A,», con domicilio en Eehevarri (Vizcaya), el regimen
de admlsi6n temporal para la importaci6n de qu)nce
toneladas metricas de bandas de acero ·a l carbono laminadas en
ea1iente para su transformaci6n en bandas laminadas en fi'io
con c.estino exclusivo a la exportaci6n .
Articulo segündo.-El saldo maxi mo 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, Inglatena, Canada y E&tados' Unitlos de Norteamerica. Los transformados · 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 Comereio, que se trata, efectivamente, del ültimo d'estino de 10s p1'oduetos transformados.
'
Articulo quinto.-Las impoıtaclones y exportaciones se verifica1'an POl' la Aduana de Bilbao. ·
Articulo sexto.-La . transformaci6n .ındustrlal se verificara
eı:ı. 105 loca1es . lndustrlales propiedad de la entidad conceslonarla, s!tos en Echevarri (Vizcaya).
'
Articulo · septimo.-La concesi6n se otorga en regimen fiscal c:e inspecci6n, que Se ejercitara por un funcionario del
Cuerpo Tecnico de Aifuan.as, quedando obligada la entl<iad beneficial'ia , a cumpli1' los preceptos del Reglamento de Admisione" 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'e cha 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;:ın celarios G'e las mercanciaS que
importe, a,<;İ colİlo de ' las multas y sanciones que sobre el, regimen de admisi6n temporal estan previstas en las disposiciones vlgentes.
'
. Articulo dlez.-Los proauctos importados en este regimen
seran a1macenados en loc.a1es distintos de aquel10s que se destitıena almacenar otros proc!uctos nacionales 0 nacionalizad08 analogos, ' debiendo Igualmente realizarse en momentos diferentes al proceso fabril de ambos, segün ·su origen.
Aft!cu10 once.-Las merma5 m{ıx imas 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 eonstar con el debldo detalle 108 rendimientob reales de fabricaei6n, las cantidades dE:- mermas y 108 desperdlcios aprovech'ables 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 importaFıio,S,

mil

El Ministro

de Comercıo,

ALBERTO ULLASTRES CALVO

• • •
DECRETO 23111961 , d e 2 d e t ebrero, per el que se coneede a «Siemens Indııst ria Electrica, S. A.!), el regimen
de admisi6n t emporal para La importaci6n de diverso8
1rraterial es m e tıili cos , cen objeto de dedicarlos a La tabrieaci6n de motores, grııpos bomba y t r ansjorm:adores.

La enUdad «Siemens Industria Electrica, S. A.», de Madrid, solicita el regimen G'e admisi6n tempora1 para la lmportaci6n de diverSos materiales metalicos, con objeto de dedicarlos a la fabricaci6n de motores, grupos bomba y transformadore&, destinados exdusivamente a la exportaci6n.
, De 108 informes emitidos se deduce la capaciç·a d de la' empresa par.a efectuar estas transformaciones, asi como , el benencioque este proeeso implica para la' economia 'naclonal, pues,
to que significa la incorporaci6n de mano de obra a los transformadores metalicos que van a exportar&e.
.
Enc.a ja esta operaci6n dentro de las vigentes normas ~obre
admisiones temporales y se han cumplido, al tramltarla, todqs los preceptos reglamentarios.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercl0 y previa 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 Electrica, 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'e nta 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.gnetica para transformadores de t res decima5 y medIa· de m1limetro de grueso: treinta y siete mil quinientos kilos de cobre redondo y plana de distintas dimensiones; quince mll kllos de hilos de eobre esmaltados de distintos diametros ; clen
mil kilo& de lingote de hierro; trein ta y cinco mil kilos de chapas de hierro fina s y gı'uesus; veinte mil kilos de .aceros para.
ejes de ' distintos diametros.: dcce mil qu inientos k!108 de perfiles de hierros de distintas formas y dimensione~; cinco mil
setecientas cincuenta piezas G'e rodamientos a bo1as; dosclentas 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 ' destino exclusivo a la . exportaci6n.
Articulo segundo.-Los paises de procedencia ~e las mercancias seran Alemania, F1'ancia, ' 'B elgioo, ınglaterra y Estados Uni<ios de America. Los paises de destino de 10S transformados podran ser todos aquellos con 105 qUl' Espa:fia mantenga. relaciones comerciales.
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.' ·Articulo tercero.-Las 1m.portacioneı; se verificara.n por la
Aduana de Barcelona, que se cons1c!1!rar~ matriz a todos 105
efectos , reglamentarios. Las exportaeiones pOdnin efectuarse
.
.
por las de Bareelona y Port-Bou.
'Artic~lo cuarto.-La transformae16n 1ndustriaı ' se verificara.
en los loeales industrlales, propledad ,de la entldad eoneeslonarla, sitos en Cornella. de Llobregat (Earcelona) . .
Artieulo qu!nto.-Antes de realizar cualquier !mportanc!6n, '
la ent!dac: benefic!aria debera. presentar en la Direce!6n General de Po1it!ea Arancelari.a relae16n, POl' triplicado, df\ las
p1ezas y elementos que , eomprenda, detallando en ,la m!sma las
, dimen8iones, nurriero, cal!dades y peso de cada una de ellas,
asl como la manufactura que se proponen realizar con lCıs ele~ mentos comprendieos e~ la relaci6n. La Direce!6n General de
polit!c~ Ara,n eelar!a; s! est!ma que los elementos relac!onados
' pueden ampArarse en los beneficios de la concesi6n que se
otorga por el presente Decreto, rem!t!ra. debidamente v!s.adas
una .relac!6n a la Direccf6n General de Aduanas y otra a la
Aduana !mportadora, para que surtan sus. Hectos en el momento del despacho.
'Artttulo . sexto,-Lıı. conces16n se otorga en reg1men fiscal
' de 1nSpece16n, que se ejerc!tara por un funcionario c!'el Cuerpo
Tecnico de t A'duanas, qU'edando obl!gada la ent!dad beneficlar!a a cumpl!r los preceptos del Reglamento de Admisiones
Temporales,' en 10 que respecta a dicha Inspecc16n. '
Articulo sept!mo.-La vlgencla de La concesi6n queda ı!mi
ta<:-a al plazo de un afio,a contar de la fecha de pUblicaci6n
de este Decreto, para las 1mportac!cne.s. Las exportac!ones deJlera.n realizarse en el plazo ma.ximo de un afio, contado a
partlr de las fechıı,s de las importaciones respeetlvas.
Art1culo octavo.':"-La entldad concesi<>naria ' presentara. garantia suficlente; a julcio de la Administraei6n, para responder de1 pago de lOs derechos , arancelarios c!'e lə.s mercancias
qUe 1mporte, as! como de las multas y sanciones que sobre el
reg1men, de admis16n temporal estan previstas en las '(iisposiciones vigentes.
'
Artleul0 noveno,-Los productos lmportados en e.ste regl'men seran almacenados en locales distintos de aquellos que
'se destlnen a alma,cenar otros proc!uctos nacionales 0 naeional1zados an8.logos, deb!endo igualmente realizarse en momentas dl!erenteı; el proceso fabrH de ambos, segun su origen.
Articulo diez.-Las mermas max!mas- que se autorizan para
la transformaci6n son ' las sıguientes, referidas a las divers.as
;nerciı.İıcıas Imporj;adas: c!ncuenta y clnco 'por ciento en chapa magnetlca para motores, diez por ciento en' chapa magne~
t1ca para alternıı.dores, cinco por cierito eri cobre redondo y
plano, c1nco por ciento en hlloı; öe cobre esmaltıidos, c.l.nco por
c1ento en Ungote de h1erro, quince por c!ento -en chapas de
h1erro, ve1nte por ~ento en , aceros para ejes, qu!nee por c!ento
en perfı!es de hierro, veinte por , c!ento en cartones Presspan
y .Triafol y diez por cientc;ı en aluminio. En cuanto a las mermas, y dentro de 108 l1mitea maxim,os ıı.utorizados, la Inspec, c16n de La !abrica fijara. las defin!t1vas. hac1endo constar con
el , deb!do detalle 105 rend!m!entos reales c!e fabr!cac!6n. las
cantİdades de mermas y ıos desperdiclos aprovechables que
produzcan, si los hUb!ere, para que la Aduana matriz, una vez
exportada 'la mercancta, pued,a proceder a la baja en cuenta
corr1ente de 108 elementos meta1!cos que corresponc!-an il. las
ma.İlufacturas exportadas y a ' la l!quidacl6n e !ngreso de loı;
derecİ10s correspoIidlentes il. 1as mermas 0 res!duos aprov'echables, cualqulera que sea su clase. ' ,
Articulo once.-Caducara automat!camente la conces!6n en
el . eaşo de que alguna de las partidas !mportadas no Se reexportasen en el plazo fijado en el artfcul0 septimo.
Artlculo doce.-De conform!c!-ad con 10 dispuesto en el arttciıio sexto del .Decreto-Ley de tre!nta de agosto de miL novec1entos cuarenta y sels, por el que se facilita el desenvolv.!m1etı:to del reg1men de adm!s!ones temporales, para la ejecu, ci6n ' de las operə.cione& de importaci6n y exportac!6n correspondlentes a la adm1si6n temporal .a utorizada por el presente
Decreto, la entıc!-ad concesiônar!a debera previamente plantear
.de manera concreta, ante la D1recc!6n General- de Comercio
Exterior. cada operac!ön a reallzar', y este Centro d1rectlvo re~
, solvera. en cada caso 10 qtie estime procedente.
'Artfculo trece.-Se cump1ınientaran las demas prescrlpcrones establecfdas sobre adm!siones' temporaleı; y todas las . de"
eara.cter general aplleables al caso. Yq. tales efectos. podran
dictarse por ' 105 Min!ster!os de ' Haclenc!a y de Comercio las
norpıas que est!men adecuadas para la pract1ca de 10s servldos correspond!entes al desenvolv1m1ento de laconcesi6n en
aus IlSPectos fiscaJ, y , ec?n6mico.

se
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Asf lə d!spoİlgO por el presente Decreto. dada en Madrid a
dos <l:e febrero de rriil novecientos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El M!n!stro de

Comercıo,

ALBERTO ULLASTRES CALVO

. ..

.

DECRETO 232; 1961, de 2 de / ebrerö, por el quese concede a ,,,Uni6n Espaiiola de Explosivos» el regimen ds
admisi6n t emporal para La importaci6n d ~ cobre blister,
para ser empleado en la /abrıcaci6n de sulfato de cobre,
con destino a La exportaci6n.

La leg!slaci6n de adm1siones temporales que ananca de la.
.Ley de cato'rce de abdl de mil ochoeientos ochenta 'y ocho
tiene como objeto la incorporaci6n de elementos "nacionales
\trabajo 0 mercancias) il. manufact uras destinadas a rriercados
exteriores y que entre ' sus integrantes cuentan con materias
primas importadas. Deı mismo modo, el sistema facilita la
mejor utilizac!6n de la capacidad industrial con 108 consiguientes beneficios de una d!sm1nuci6n en los costos.
El impulso dado -a la industr!a quimica permite en numerosos casos ' concur'r ir a 105 mercados exteriores, sieınpre que las
materias primas puedan adquirirse a precios ir'lternacionales,
objetivo que se facilita mediante el slstema de admisi6n
temporal.
'
Hab1endo solic!tado la «Uni6n Espafioia de Exploslvos» este
regimen. se aprec!a que la operaci6n 'significa un positivo beneficlo para la economia espafiola y reune los requIsitos legales '
para su autor!zaci6n.
En la lramitac16n del exped!ente se han cumplimentado los
tramites previstos en la Ley decatorce de' abril de mil ocho. c1entos ochenta y ocho. Reglamento para su aplicıı.ci6n de
dleclse!s de agosto de mil noveclentos treinta. Decreto-ley de
t,einta de agosto de mil novecien,tos ,c uarenta "y seis y dispos1ciones complementarias.
En su virtud, II, propııesta delMln1stro de Comereio y prev1a
del!beracl6n del Consejo de M!nlstros en su reunl6n del dia
ve!nt1s!ete de enero, de mil nOvecientos sesenta y uno.
DISPONGO :,

.
Artlculo pr1mero.-Se concede li «Unl6n Espafiola de Explos!vos», con dorri1c!l!o en Madrlcf, paseo de La Castellana, numero velnte. el regimen de admisi6n temporal para la importaci6n de dos mil toneladaS metricas de cobre blister, de r!queza' no 1nfer!or'al noventa ' y ocho y medio por ciento, para ser
empleadas en la fabricaei6n de .sulfat.o de cobre, con destino . ~
la exportac16n.
,
"'
A'rt1culo segundo.-Los pafses de or!gen del cobre y de dest.!no del sulfato de cobre podran sel', previa la autorizaci6n de '
'la Direcc!6n General de Comerc!o Exterior. prevista en el articulo doce, todos aquellos con los que Espaİia mantenga ' rela.-/
ciones c·omerc1ales.
Articulo tercero.-Las 1mportaciones y exportac1ones se v~
rlficaran por la Aduana de Sevilla.
Articulo cuarto.-Los locales en que ha deefectuarse la
transformaci6n son 108 situados en SevUla, propios de la entidad conces!onaria.
'
Artfculo qu!nto.-El saldo ma.xlmo de la cuenta de adm!s16n '
temporaı sera de mil toneladas de cobre.
Artfculo sexto.-La concesl6n se ötorga en ıeglmen f!scar de
comprobac16n. que se ejercitara medlante ' toma de muestras il.
la entrada y- a la sal1da de la mercancia.
Articulo se'ptımo.-Toda la documentaci6n de Aduanas habra de presentarse a ' nombre ,de la ent!dad concesionana,
haciendose referencia en ella. para la, importaci6n, el reg!men
de admis!6n temporal, y para la reexportaei6n. a la cuenta corriente, ablerta en la Aduana.
' .
Artlculo octavo.-A los efectos contables se establece un
porcentaje de mermas del ,siete con catorce, correspondiente•
como consecuenc!a. por cada Cıen kl10s de cobre importado la
exportac!6n de tresc!entos setenta kllos de sulfato de cobre.
Articulo noveno.-La vlgenc!a de la concesi6n queda limita.da 1\1 plazo de un afio. a ,contar de la fecha de piıblicac!6n de
este Decreto, para las Importaciones. ' Las exportaciones deberan
realizarse enel plazo maximo de se!s meses, contado il. part1r
de lı!s fechas' de la8' !mportaciones respect!vas.
'
Artfculo decimo.-La entidad ::oncesionaria presentara. -ga,rantfa suf!c!ente, a juiclo de la Admin!strac16n, para responder
del pago de los derechos arancelar10s de las mercanclas quə '
.

