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Cmlen de 4 de jUJlO de 1929 a la SoCie.ad Coleetiva «Saliat,er 
, ' Pon.; 
, 'cOnışiderando que 'en atenci6n a 10s ıotiırmes favorab1es 
meıwionado!; 'y a las 'condietones gm;ıer~ de la ~pel'aoi6n a 
re~llzar no hay inconvenlente en a.p1icar los beneficio~ de, la cl
tıi.da conces.i6n de admisi6n tempəı:al a la fjrmaque ahora 10 
6Qlleita, si bien la nueva :conc'eSi6n debera adaptarse li. las nor
mas genera:ıes que actualmente se establecen ,para este regimen 

, y modificar&e en cuanto al plazo de e.xport aciqn por no resultar 
'·'jubtifica.do el de dos a.fuəs anteriormenteestablecido, y respecto 
,. aı tipô de mermas tomando como base las comprobaciones efec-
tiıadas ' en diversas coı;ıcesiones que actualmente se encuentran 
en vıgor.. . , 

Este M1Ii1sterl0, conformandose con 10 informado y propues.. 
ta por bU Direcci6n General de Politica AraJləeıaria, ha reı.uel

, ta disponer: 

, i 1.0 ıəe concede a 'la Entidad «La Metaiurgica Portueıısə»,' 
con doItılcilio en Puerto de Santa MaYia (Cad~) , el regirnen 

, de admisİ6n temporaı para la importaci6n de hoja1ata en blan~ ' 
co, en pla.ncha8, que con la adici6n de dj.scos de corcho de ori
gen' nacional ha de ser transformada en tapones corona., dest1-
nados a la exportaC16n 0 entr,ada en Dep6sfto Frall.co NacionaL 

2.° L cantidad a imporlar sera de 87.400 kilogramos de ho
Jaıatasin obrar, s1endo el origen de esta prhnera materta In
glaterra, Francla, Alemanla, Belgica, Holanda, Italia y E>tad08 
Unidos, y el destino de · la mercancia elaborada ~ra Italia, 
Ing.laterra, Francia, Alemanla, Helanda, ' Bel€liga, Rstaıl.os Unl
dos del Norte Qe America y suramerİee. , abi CQıno Aftica y Orien
tə' lVIiedio. ' 

3,0 ı..as 1mportaciones de la hoja1ata tenQran lugar por la 
Aduana de Şevilla~ la que ' sera cons1derada como matriz a 10s 
efectos reglamentarios, ylas ' exportaoiones de 105 tapones cor<r. 
na con ella fabricados se verif!ooran por la cital1a Aduana ,de ' 
Sev,1lJa y por 186 de Cadiz, v alencia, Barcelona y Bilbao. 

, 4,ô ' Latransformac16n indu&trial referida tendra lugar 'en 
lil: propla fabrica de La Entidad beneficiaria de esta concesi6n, 
s'İta en la calle de Espiritu Santo, nı'i.mero 37, en Puerto de San
~a Maria ' <CMi.z) , ' 

5.° La conces16n se otorga en regimen fiscal , de comproba
cipn' mediante las tomas de muestras a la inl.portali.6n y a la 
export;aci6n, 

, 6,0 La vigenc1a de ' la concesi6n qUeda limitada al plazo 
,de un afio, a oontar de la fecha de pUbl1çaci6n de esta Orden 
pam ıas ' importacione8. La& exportacioııes deberan realizarse 
Eiı'ı' el p1azo maxirno de un afio, , contado a partir de las fechas 
de ' las importaclones, 

Quedara caducada automatilltmente la, .oncƏii6n en el caso 
cıe ' que ıi.iguna de las partidas importadru; no se reexporte:a en 
il plazo SefıaJado en el parrafo qu,e antecede, , 

7,° A los efectos de' la ccmtab!lizacl6n de esta admisi6n tem
poı:a.J.' &e estal;ılece ,como ' porcentaje ~mo de desperdiqos 0 
-reco~es el 27 por ' 100 ,del peso de la hojalata importada, Por 

" ~lgııiente, de ' cada 100 ki1ogramos de tapones corona que se 
, . expo*rı. cprresponoeI1m 15 a los 4iscos de corcho y 85 ,a los 
, caS4ui.Üos de, .hOjalata:, y tenlendo ' en cueI1ta 'lp ~xp'resado an-

i ıeİ"lornıente ,en c~ahto al porcentaje de recoİtes 'y otras ' mer
~,' P9r estos 85 kilogramos de hOjalata , eqU1Vaİentes a 100 ,ge 
taıiones, habrə,n de darse de baja en cUlmta cornente 116.440' ki-
logramös de lahojalata impərtaCıa, ' 
, ' 8,0 Dentro de 105 limiteı> maximo de, merma.ıi ' y miriimo de . 
rendimientos conslgnados en eI apartad.o antınjor, la Ins~ci6n 
de la ,fabrica ,deterrninara ,en cada ' caso el renillIniento, real , de 

" lA- <ıperaci6n y' la cantidad de deııperdic!os resti1tantes por re
. eorteıı y ,perforaci6n de chapas e inutil!zııci6n ' cöıriprobada ôe 
tapones, 'deb1endo sat!ı.facer todos estos d~rdiclOb 108 derechos 

, ,aranoe1arios ı:orrespond!entes . De todo 10 ' cual expedira, dicha 
Inspecc!6n la oportuna certif1caci6n para que suna sus efectos 
en ' la Aduana matriz, . , 

9.0 ser8.n deaplicac16n a la preı.ente eonces16n de adm1st6n 
reı:ıtporal las condicioI\e8 y requisitos estagıe,cıdos en 108 apar
tadQ& ,9,0, 10, 11, 12 Y 13, de la que ' se otorg6 a.la Ent!dad «Tap6n 
Corona. , Rapld ı y Varledadesı S, A,», por Orden de ,este Depar
təmento de '1echa 23 de octubre de 1953 publicad'a 'eri el «Bo- ' 
letfp O!1clal , dei Eı\tado» el dia 2 de enero de 195,4. 

, La que comunico ii v, ı,para su conoclmiento ' y efectos, 
İ>1os gtiarde a ' V. İ, ıpuchos afios, , , 
Madrid, 2 de febrero de 196[ -P, 0 ., Jose ,Bast05-Anı.art, , ' 

.' . ~o. Sr. Director , ~Emeraı de Politica Arancelarta , 

ORDEN de 4 de j ebrcro , d e 1961 POl' la q'!1e se autoriza 
a don Ricardo ' Soriarıo Cerdan· la adrriisi6n temporal 
de lat6n 67133 paia su tranSformaci6n en pi~zas para 
la. composici6n dc lamparas y Qronces artisticos. ' 

ümo, Sr,:. Cumplldos ıostramites· reglamentarios en el ex
pedlente promovido por don Ricardo Soriano Cerdan, en soll

, citud de, admisi6n temporal. para impqrta.r lat6n 67/33 por 100 
para elabori!-r 1amparas y btonces artisticos con destino a la. 
exportaci6n, ' ' ',' 

Este Mini&terio, conform{mdose con la: propuesta de la Di· 
rec;ci6n General de Politica Ara.ncelaria, haresuelto : 

, , 

1.°, se conc~de 'a don Ricardo Soriano . (}eTdan , con dom1-
cilio en Valencia, can€' de Jesı'i.s , nı'i.ıneros 106 al 112, el regimen 
de admisl(m temporal pal'a la importaci6n de 50 toneladas de 
lat6n, 67 por 10:0 de coj:ıre y 33 por 100 de cinc, para su trans
formaci61} ep lamparas y bronces artisticos, con destino a ıa. 
expOl'taci6n: ' 

2,° Los proses de procedeneia de las mercancias !mporta
das y destino de las exportadas podran sel' Inglater,ra, Alema
nla, HOlanda, Canada y. Eistados U1mioos oe Norteameriea, 

3.° Las importaciones se verificaran por la Aduana 'de Va
lencia, que se eonsiderara matriz a todos los efectos reglamen
tar1os, Las exportaciones podran efectuarse por las ,Aduanas de 
Valencia:, BSlrcelqna y La Junquera. , 

4,0 ,La, transformacl6n industrial se verificara en , los loca
les industrla1es que posee el, concesionarl0 en Valencia, ealle 
de Jeııı'i.s, 106 al112, yMosen Fenollar, numeros 2, 4 Y ,5, 

, 5.0 La concesi6n se otorga , en ' regimen fiseal de comproı;ıa
el6n med1ante toma de muestras , a la importaci6n y a la ex-
portaclön, " 
, 6.° La vlgenela d\, la concliBi6n queda ·I!m!tada al plazo de 
un afio, ,a. contar de la i'echa de , publicacl6n de .;esta Orden, 
para tas importa.ciones. Las exportaciones debenin realizarse ' 
en el pl~o maximo de se1s meses, contados a ' part!r de las 

' fechas de las importaclones respectı!vas. , 
7.° Ei concesionario preseIltı;tra garantia sUficiente, a julcio 

de ' la Aciin.!.rnstraci6n, para. responder del pagode los derechos 
arancelarios de las mercaİıcias , que importe" asi como de las 
multas y sanciones que sobre el regimen de admisi6n teniporal 
estanprevistas en las dlsposlelöhes vigentes. < 

8.° A efectos contables, se establece que 'por cada clen kilos 
de lat6n importado deberan exportarse ' noventa, ki10s 'delat6n ' 
del nı.ismo cöntenido en las lamparas y bronces artisticQS ex- ' 
portados. ' 

9,0 ' Caducara autoınaticamente la concesi6n en el ca.So de 
que alguna ' de 1as partidas ilJ1Portadas 'no se reexportasen en 
el, plaəo fijado en el apartado sexto, 

10. De coriform1dad con \0 diııpuesto en el articulo 6. 0 de1 
Decreto-ley de 30 de agosto de 1946, 'Por el que sefacllita ' el 
desenvo1v!m1ent,o deı regimen de adm1sionestemporales, para 
la ~jecue!6nl de las operaciones de Imporlaci6n y exportaci6n 
correepondientes , a la admisi6n temporal autorizada por' la pre
sente Ordeq, el conce~ional'fo debera previajDente , pıantearde 
manera concreta, .ante la Ditecci6n General' de Comercio Ex
tertor, cada operaci6n a realizar, y este Centro dlrectivore
solvera en ca da cıiso 10 qiıe estiıne proeetlente, 

11. Se cwnplimentaxan las demas prescripeloneS' establecl
das sobre ad.mislones' temporales y todas' las de caracter gene
ral apllcables al easo. Y a tales efectoıı; pOdran d1ctatse por 
105 Min1sterlos ·de Hacienda y de, Gomerc1o las normas que _~ , 
t!men adecuadaıi para La practica de los ,servicİos correspondien-, 
tes al desenvolv1ımiento 'de la conces!6n en sus aspectos ' fiscal 
y econ6m1co. 

LD que comunico a V, 1, .para su conoc!miento y efectOs 
consiguientes, ' 

Dlos guarde a V. 1, muchosafl.os. 
, Madrid, 4 de febrero de 1961.-P. 0., Jose Bastos Ansart. 

Ilmo, Sr, Director gen&al de Politica Arancelarla. 
, ... . .. ' 

ORDEN de' 4 de jebrero de 1961 por La que se autoriza 
a «Mariner, S. A.j), de Vaıencta, ,la admisi6n tempo
ral 'de, 50 toneladas de li'ngot~ de lat6n 67133 .por160 
Para su transformaci6n en jundici6n para ldmparaı 
11 bronces artisticos. ' , 

Ilmo, Sr,: GUuıplldos 10s tramites ' reglamentarios en el ex-' , 
pediente ' promovido por «Marlner, S" AJ>, en solicltud de ad
mis16n tempora1 para. iı;nportar lat6n 67/ 33. por 100 p~a ela-


