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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 no
vecientos cuarenta y seis, pı,ır el que .se fac1li ta el desenvolvi
miento del regimen de admisiones temporales, para la ejecuci6n 
de las operaciones de lmportaci6n y exportaci6n correspondien
tes a la admisi6n temporal autorizada por el presente Decreto, 
La entidad concesicnaria cieben'ı previamente plantear de ma
nera concreta, ante la Direcci6n Generaı 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 pres
cripciones establecidas sobre adınisiones temporales y toda~ las 
de can'icter general aplicables al caso. Y a tales efectos, podran 
dictarse por los Ministe·rios de Hacienda y de q omercio las 
normas que estimen adecuadas para la practica de los servicios. 
correspondientes al desenvolvirrıiento 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 de Comercl0. 
ALBERTO ULLASTRES CALVO 

• • 
DECRETO 233/ 1961, de 2 de t ebrero, por el que ' se con

cede a «[ndustrias Esp.aiiolas, S. A.», el regimen de ad
misi6n temporal para la importaciôn de 'varillaş y 
chapas de acero inOxidables, que se dedicaran a la ta
bricaci6n de mecanismos para contadores de agua, con 

.destino 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 inoxidıı.ble con destino a la fabricaci6n de 
piezas para meoanismos de contador'es de agua. 

~ La demanda h,a mdo lnfürmada favorablemente POl' los ' dis
tintos Organismos asesOres, y debe destacarse que la operaci6n 
6upOl1e un mejor ap-rovecha.miento 'de las instalaciones indus
triales y la incorporaci6n de mano de obra na.cional a mercandas 
de expol'taci6n, obteniendose con ello un amplio beneficio eca
n6mico, 

La operaciôn se halla dentro de 10 previsto POl' la Ley de 
Admisiones Temp:ırales. de catorce de abrll de mil Ql'hocientos 
ochenta y 0cho; Reglamento de dieciseis de agostö de mil nove
cientos t.reinta, Deoreto-leyde treinta' de agosto de mil novecien
tas cuarenta y seis y demas normas legales, habiendose cumplido 
todos 105 preceptos reglamentarios en la traınitaci6n del ex'pc
diente. 

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, 60-
ciedad 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 ex
p<ırtaci6n, 

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 Pasajes 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 Sebast1an. 

Articulo quinto.-La concesi6n se otorga en reglmen' fiscal de 
lnspecci6n, que se ejercitara POl' un funclonario del Cuerpo Tec
nico 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. . 

Artıculo şeptimo.-La entidad concesionaria pr€~entura garan
tia 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\giınen 
seran almacenados en locales distintos de aquellos Cj ue se des
tinen a almacenar otros productos nacionales 0 nacionalizados 
analogos, debiendo igualmente realizarse. en momeı~tos 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 den
tro de 10s limites maximos autorizados. la I nspecci6n de la fa
brica 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 exportaduı. y.it la 
liquidacion e ingreso de los derechos cOITespondi.entes a las mer
mas 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 reexportıv ' 
&er! en el plazo fijado en el articulo sexto. 

. Artlculo onoe.-De conformidad con 10 dispuesto en el ar-
tlculo Se>:to del Decreto-ley de treinta de agosto de mil ndve
cientos cuare-nta y seis, POl' el que se facili ta el dcsenvolVimiento 
del regimen de admisiones temporales, para la ejecuci6n 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 correspon
dientes 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, POl' el qıı e se dispone 

que podrii cancelarse con exportaciones a las islas Ca
narias 14 cuenta de admisi6n tenıporal concedida per 
Decreto 1991 / 1960, de 6 de octubı'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., ınecanizaci6n y forja, 
con destino a la exportaci6a a Alemania. i 

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'! con
dlciones 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. 


