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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.
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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 '
.
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lmporte, as! como de las miıltas y sanc10nes que sobre el regl,
men de admisi6n temporal est:'m prevlstas en las disposlciones
vigen tes. '
.
.
Art!culo undeclmo.-Caducara automaticamente la conces16n
en el caso de que a.lguna de las partldas importadas no se
reexportasen en el plazo fijado en el articulo noveno.
Articulo duodecimo.-De conformidd con 10 dispuesto en el
articulo . sexto del DecretO'-ley de treinta de ag03to de mil novecientos cuarenta y seis, pı,ır el que .se fac1li ta el desenvolvimiento del regimen de admisiones temporales, para la ejecuci6n
de las operaciones de lmportaci6n y exportaci6n correspondientes a la admisi6n temporal autorizada por el presente Decreto,
La entidad concesicnaria cieb en'ı previamente plantear de manera concreta, ante la Direcci6n Gene raı de Comercio Exterior,
cadaoperaci6n il, real1zar, y este Centro dlrectivo resolvera, en
cada caso, 10 que estime procedente.
Artfculo decimotercero.-Se C\lmpl1mentaran las demas prescripciones establecidas sobre ad ınisi ones temporales y toda~ las
de can'icter general aplicables al caso. Y a tales efectos, podran
d ictarse por los Ministe·rios de Hacienda y de q omercio las
normas que estimen adecuadas para la practica de los servicios.
correspondientes al desenvolvirrıient o de la concesi6n en ~us
aspectos fiscal y econ6mico.
As! 10' dispongo por el presente Decreto, da do eh MadrId a
dbs de febrero de mil novecientos sesenta y uno.
FRANCISGO FRANCO
El Minlst ro d e Comercl0.
ALBERTO ULLASTRES CALVO

• •
DECRETO 233/ 1961, de 2 de t ebrero, por el que ' se concede a «[ndustrias Esp.a iiolas, S. A.», el r egimen de admisi6n t emporal para la importaciôn de 'varillaş y
chapas de acero inOxidables, que se dedicaran a la tabricaci6n de mecanismos para contadores de agua, con
.des tino a la exportaci6n.
La .entidad «Industrias Espafiolas. S . A.», de San Sebast1an,
80iiCita se Le coricedə el !t\gimen de admisi6n tenıporal para la
1mportaci6n de acero ino xidıı.ble con destino a la fabricaci6n de
piezas para meoanismos de contador'es de agua.
~ La demanda h,a mdo lnfürm ada favorablemente POl' los ' distintos Organismos asesOres, y debe destacarse que la operaci6n
6upOl1e un mejor ap-rovecha.miento 'de las instalaciones industriales y la incorporaci6n de mano de obra na.cional a mercandas
de expol'taci6n, obteniendose con ello un amplio beneficio ecan6mico,
La operaciôn se halla dentro de 10 previsto POl' la Ley de
Admisiones Temp:ıra les. de catorce de abrll de mil Ql'hocientos
ochenta y 0cho; Reglamento de dieciseis de agostö de mil novecientos t.reinta, Deoreto-leyde treinta' de agosto de mil novecientas cuarenta y seis y demas normas legales, habiendose cumplido
todos 105 preceptos reglamentarios en la traınitaci6n del ex'pcdiente.
En !>u vlrtud, a propuesta del Mini5tro de Comel'cio y p.revia
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia
velntisiete de enero de mil novecientos sesenta y uno.

DISPONGO ;
Artlculo primero.-Şe conoede a «Industrias Espafiolas, 60ciedad An6nima». avenida de Nava,na, Alza, San Sebastian, el
regimen de admisi6n temporal parıi la importari6n de dos mil
doscientos noventa y dos kilos con quinlentos gramos de varillas
y chapas de acero inoxidables, que se dedicaran a la fabrlcaci6n
de cuarenta y ocho mil mecanismos para ooı:ıtadores de agua eri
siete, quince y veinte milimetros, con destino exc!usivo a la exp<ırtac i6n,

Articulo Segundo.-El pais de origen de las ma.tenas primas
1mportadas sera SuecLa; el de destino de las exportaciones,
Mejico.
Articulo tercerO.-Las importaciones se ve<r1ficaran POl' la Adua,.
na de Pasaj es y las exportaC'iones por la de Bilbao.
Articulo cuarto.-La transf<Jll'maci6n industrial sevıirificara en
10s locales industriales propleda::l de la' entidad conceslonaria,
sitos en La avenida de Navarra., Alza, San S ebast1an.
Articulo quinto.-La concesi6n se otorga en reglmen' fiscal de
lnspecci6n, que se ejercitara POl' un funclonario del Cuerpo Tecnico de Aduanas, quedando o.bligada La entıdad beneficiaria a
cumpl1r los 'preceptos del Reglamento de Adm1sior.es Temporales
tn 10 que respecta a dicha 'inspeoci6n.·

' . Articulo sexto.-La vlgencia de la concesi6n queda limitad6
al plazo de un afio, a contar de la fecha de pUb!icaci6n ' de este
Decreto, para las importaciones. Las exportacione:s d€bera,n reıar:
lizarse en el plazo maximo de un ano. contado a ' pal'tir de las
fechas de las imporiacioıi.es respectivas.
.
A rtıculo şeptimo.-La entidad concesionaria pr€ ~entura garantia suficJente, a juicio de la Admirıistra.ci6n . para responder del
'pago de los derechos arancelarios de las merea.nciaı- que importe.
asi como de las multas y saİlciones que ~ob.l' e el l'egi men de
admisi6n temporal estıi.n prcvistas en las disposiciones vigentes.
Articulo octavo.-Los productos importados en este n\gi ınen
seran almacenados en locales distintos de aquellos Cj ue se destinen a almacenar otros productos nacionales 0 nacionalizados
analogos, debiendo igualmente realizarse. en momeı~t os diferentes
al proceso fabril de amboe., segun su origen.
. Articulo novenc,-Las mermas maximu5 'que se autorizan
para la transformaci6n senin las del setenta y .U!10 con oçhenta
ceııtesiınas por ciento En cuanto a las mermas efectivas, y dentro de 10s limites maximos autorizados. la I nspecci6n de la fabrica fijara ,as definitivas. heciendo consta.r con el dcbido detalle
10S -i'endimientos reaies de fabricaci6n . las cantidacles de merınas
y los desperdidos aproveehables que se pröduzcan. si los hubieTe.
para que la Aduana ' matriz. una vez exportada la mercancia.
pueda proceder il. la baja en cuenta corriente de los 'elementos
meta1icos que correspondan a las manufacturas exportadu ı. y.it la
liquidacion e ingreso de los derechos cOITespondi.entes a las mermas 0 residuos aprovechables, cualquiera que S€a su clase.
.
Articulci diez.-Caducara automaticamente la concesi6n e ıı e1
caso de que alguna de Jas partidae. importadas no se reex p ortıv '
&er! en el plazo fijado en el articulo sexto.
.
Artlculo onoe.-De conformidad con 10 dispuesto en el artlculo Se>:to del Decreto-ley de treinta de agosto de mil ndvecientos cuare-nta y seis, POl' el que se facili ta el dcsenvolVimiento
del regimen de admisiones temporales, para la ej ecuci6n de las
operaciones de importaci6n y exportaci6n corl'espondlentes a la.
admi&16n temporal autorizada POl' el presente Decreto. la entidad
concesionarla debera pl'eviamente plantear 'de manera concreta,
ante la Direcci6n General de Comercio Exterior, cacia operaci6n
a. re'al1zar, y este Centro directivo l'esolvera en cada 'caso 10 que
est1me procedente.
Articulo doce.-se cump1imentaran las deınas prescripcionea
estabıecıdas sobre adniisiones temporales y todas las de caracter
general apl!cables al ::aso. Y a ta1ee. efectos. podran dicta.rse
por los Ministerlos de Haclenda y de Comercio las normas que
~stimen adecuadas ;ıara la practica de 105 servieios correspondientes al desenvo1vimiento de la concesi6n en sus aspectos fiscal
y econ6mico.
'
As! 10 dlspongo POl' el presente Decret.o, dado en Madrid
a dos de febrero de mil novecientos sesenta y uno.
.
FRANCJSCO FRANCO
El Mlnlstro de Comercl0.
ALBERTO ULLASTRES CALVO

...

/

DECRETO 234/ 1961, de 2 de t ebrero, P Ol' el qıı e se dispone
que podrii cancelarse con exportaciones a las islas Canarias 14 cuenta de admisi6n tenıporal concedida per
Decreto 1991 / 1960, de 6 de octu bı'c ( (( Bolf' tin Oficial
del Estado» del 18).
POl; Decreto mil novecientoş noventa. y uno/ınil 'ı novecientos
sesenta, de e.els de octUbl'e, se conoedi6 a «Mecanica de La Pefia,
Soc,ieaad An6nıma», el reglmen de admisi6n ten:poml para la
importaci6'n de acero y manufacturas d~ hieno ~. acero, para ser
transformados en elementos de caldereria., ınecaniz aci 6n y forja,
i
con destino a la exportaci6a a Alemania.
La entida,d concesionM'İa ha sollcitado que las export.aciones
a 1as lslas Canarias' canoelen, .1gualmente, la cuenta de admis16n
temporaı, ya que la refiner!a de petr6leos de «C€p5a», establecida'
en Santa Oruz de Tenerife, precisıa. de clertos elementos que
puede suminlstrarle «Mecanica de la Pena. S. A.». dentro de
este regimen.
,
Considerando aue se trata de una demanda efectiva de tl'ar.s.
formado5 con desÜno a .una iTIStaJac16n industrial y que de este .
modp se pone a 105 proveedores na.cionalee. en 19ualdad di'! condlciones que a 108 extranjeros en el mercado caıiario. se estima
que concurren 111$ clrcunstanclas exoepcionales previstas en La
Orden de dlecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta
y uno para configurarlo como caı;o especiıı.l. Y Que ha dea~
derı.e a 10 sol1citado.

