
2S16 '16 febrero 1961 B. O. de! E;-Num. 40 

:mxterlor ,cada 'operac16n a real1zar, Y est~ pentro directivo 
resolvera: en ca da caso 10 que est1me procedente. 

11. Se cumplimentan'ın las demas pres'cripciones estable
cidas sobre admisiones temporales y todas las de caracter 
general aplicables al caso. y , a tales efectos podran dictarse 
por 108 Minlsterios de Hacienda Y' de Comercio las normas que 
fltlmen adecuadas para La practica de lOS servlclos correspon
dlentes al desenvolvimiento de la concesi6n · en 'sus aspectoş 

' 11ııcaı Y econ6mico. 

La que comunlco a V. 1. para su conoclmlento y efectos 
conslguientes. 

Dlos guarde a V. 1. mtichos afios. 
Madiid. 6 de ' febrero de 1961.-P. D., Jose B'Sstos-Ansartr 

\ , , , 
I~. ·Sr. Directör ııeneral de Po1itica Arancelaria. 

• • • 
ORDEN de' ,6 de febrero de 1961 por la ' que se autoriza 

a, «Mateo ./glesias Sc len la admisi6n temporaı ' de lana 
sucla base lavado para su transformaci6n en tejidos 
de lana. , , 

' Ilmo. Sr.: CumplidOi> los tramites reglamentarios en' el 'ex
pedlente promovldo' POl' «Mateo Igleslas Sole (Irtex»>, con do
mıclllo ' en SabAdell, en sollcitud de admls16n temporal para 
lmporta.r lana sucia base lavado para su transformaci6n en 
tejidos con destino a la exportaci6n, 
. Este Ministerio, conformandose con la propuesta de la ' Di

reccl6n General de Po1it1ca Arancelaria, ha resuelto : 

1.0 se ooncede a «Matea Igles!as Sole (Irtex)>>, con dom!
dUo en 8abadell (Barcelona), San Lorenzo, -16, el regimen 
de admisi6n temporal para importar cincuenta toneladas me
trlcas de lana suela base lavado para su tl'ansformaci6n en 
teJidos , de lana destimıdos exclusivamente a la exportac16n. 

2.° Los paises de origen de las 'mecancias, importadas seran 
.Australla, Nueva Zelanda, Unl6n Sudafrlcana y Argentina; 
l'as manufacturas pueden destinarse a Canada. Estados Unidos 
de Amerlca, Italla, Franc1a, Suiza, Inglaterra, ,Belglca, Ho
ıando., Luxemburgo, Dlnamarca, Austria, Noruega, Irlanda, Is

,11{ndla. Grec1a y Turquia. 
3.° ~as importaciones de lana y las exportac1ones de te-

jldos' se · verlffcaran por la )~dU'ana de Barcelona. .' 
4.° Las transformaci0l1es. Industriales se verlftcaran en las 

slgulentes fabrlcas: 
Cuadras y Prlm. Rio Rlpoll, Sai:ıadell. 
J . Cuadras. Buenavi5ta, 16, Saba<iell. 
Grau. 8. A. Rio Rlpoll, Sabadelı. 
M. Iglesias Soıe. Covadonga, 436, Sabadell. 
5.° El saldo maximo de la cuenta de admisi6n temporal 

. sera veint1elnco toneladııs m~trlcas de lana sucia base lavado. 
, 6.0 La ~oncesl6n se otorga en regimen fiscal de compro- i 

bac16n, que se ejercltara meğlante toma de muestras a La en- ' 
trada y a la salida de las mercanclas. 

7.0 La Aduana extraera muestras por dupllcado de , cada 
partida de lanR lmportada por La Entldad conceslonarla y 

' Que se comprenderan en una dec1araci6n · de despacho. Las 
muestra.s, debldamente requlsltadas, se remlt1ran aı laborato

, rlo de la Aduana para su anal1s1s 'y determ1nac16n de los ' ren
' dlmientos de las lanas 1mpol'tadas. , 

8:0 , A la sallda de 105 tejidos se tomaran muestras, de
blendo remlt1rse a La Asesol'la Tel!itıı del. Mlnlsterio de Co
merclo para que determlne el porcel\taj.e de lana de los mis
mos. La Asesorla ' Tecnlca Texti! comun1cara el resultado de 
su anallsls a la Aduana respect1ya. deblendo 'tomarse e:5tos 
datos romc base para efectuar los abonos en La cuenta de 
adm1s16n. 

9.0 Toda la documentaclön ,de Jl,duanas habrade presen. 
tarse a nombre de la Entldad conceslonarla. haciendose refe
rimcia en ella para la lmportac16n al reglmen de admls16n 
temporal y para la exportac16n a la cuenta corriente ablerta 

' en la Aduana matrlz. 
, 10. ' A 108 efectos contables se establece qUe para cada, cien 
kilos . de hınıı lavado !mportados han de exportarse setenta 
kl10s con sesenta 'y ocho cent~slmas de tej!dos de lana clen 
por clen. .' 

11. La ' ,v!genclı;ı. de la concesi6n queda ~1mitada al plazo de 
un afio. a Contll4' de la fecha de pUblicaci6n de esta Orden, 
para las lmportaclones. Las exportaciones deberan reallzarse 
en el plazo maximo de se1s meses, con ta do . a partlr de ' las 
feehas de las lmportaclones respect1vas. 

12. La Ent1dad conceslonarla presentara garantia 8Uficlente, 
a juicio de la "Administrac-i6n, para responder del pago de los 
derechos 'arancelarlos de las merc-anc1as que Importe, asl como 
de ?Ias IDultas y sanc!ones que sobre el regimen de adm1s16n 
temporal estan previstas en las disposiciones vlgentes. 

13. Caducara automaticamente la concesi6n' en el easo de 
que alguna de las partidas Importadas no se reexportase en 
el Plazo fijado en el apartado 11. 

14. De conformldad con 10 dlspuesto en el arliculo sexto 
del Decreto-ley de 30 de agosto de 11146. POl" el que. se facll1ta . 
el desenvolvlmlento del reglmen de adılnlsiones temporales para 
'La ejecuci6n de ıai operaclones de importacl6n y exportac16n 
correspondientes a a admis16n temporal autorlzada porla pre
serite Orden, la Entidad conc€slonaria debera prevlamente plan
tearde n1anera conc.reta ante la Dll'ecci6n General de Comerc1o 
Exterlor cadaoperac16n a realizar y este 'Ceritro dlrectlvo 
resolvenı en cada caso lq que estime pr,ocedente. , 

'15. Se cumpllmentaran las demas prescrlpclones e8table
c1das sobre admls10nes t empo.ı;ales y todas las de caracter , 
general apllcai:ıles al caso. Ya tales efectos, podran dıctar~e 

. por los Ministerios de Hacienda' y de' Comerc10 las normas 
que estimen adecuadas p'ara la practlca de los servlcl08 co-
rrespondlentes al desenvolv1mlento de la conces16n en sus 
aspectos fiscal y econ6mico. 

Lo que comunico' a V. 1. para su conocim1ento. y efectos 
consiguierıtes: 

Dios guarde a V. I. muchos afl.os. 
Madrid. 6 de febrero de 1961.-P. D., Jos~ B'astos-Ansart. 

Dmo. 8r. Dlrector gener;ı.l de Po1itica Arancelarla. , 

• • • 
ORDEN de 6 de j ebrero de 1961 por la,. que se autortza 

a don Vicente Ci:ırreno " Cuadrado, de Cehegfn (Mur
da ), para imporuır en r egime!!- de admist6n temporal 
1ıo1aTata' en blanco para su transjormaci6n en enpa
ses destin/:ıdos a la IJxportaci6n de conservas vege
uıles. 

Ilmo. Sr.: ' Vlsta la lı1stanc1a dlr!gida a este Mlnister10 por 
don Vicent e Carrefio Cuadrado. en la que sollclta autor1m
ei6n para importar, en regimen de admisi6n temporal; ' h0ja

. laıa ' en blanco para su transforinaci6n en envases destinados 
a La exportaci6n de conservas vegetales; , 

Vistos 108 infbrmes que se han >emitido favorables a la 
referlda pet1cI6n; 

Conslderando que La admls16n temporal que se solicitiı. se 
basa en las de caracter , tlpo otorgadas POl' cj1ferentes dispo-
slciones en vigor. ', ' .... 

., Este Mln1sterio, de conformidad con la propuesto por su 
, Dlrectol1 general de politlca Arancelarla, ha resUelto dlsponer: 

, 1.° Se autorlza la admls16n temporal de hOjalata en blanco, 
siri . obrar, para la "fabrlcaclon de envases destlnadosa la 
exportaci6n de conservas vegetales, a favor p.eı fabr!cante. que 
se mencibna a cont1iıuac16n y con las condlclones que se ex-, 
presan : 

Beneficiarlo: Don Vlcent e Carrefl.o Cuadrado. 
Cant!dııd a lmportar: 50.000 kllogramos de hojala~a en 

blanco, 81n obrar, slendo er or!gen de esta prlmera materla 
Inglaterra, Alemanla, Francla y B~lglca y el dest1no de la 
mercanc!a 'elaborada sedn .. 105 cltados palses mlıs Holanda 
y Sulza. . 

Residencia: Cehegin (Murcia). i 

Emplazamlimto de ' la ' fabrlea de conservas: Cehegin 
(Murci·a). 

Local donde ha de efectuarse la transformacl6n de la 
hojalata en envases: En la propla fabrica del ' petıelonarlo, slta 
er. Cehegln (Murcia) . 

Mercancia a export'ar: Conservas vegetales. 
Aduana importadora: Cartagena. 
~duanas exportadoras: Carta~ena, BarcelOİla y . Al1cante. 

2.° En la conces16n que antecede _seran de apllcac16n las 
normas establecldas con , caracter 'general para esta cla.se de ' 
autor1zac10nes. tal como Se hıcleron constar eri 108 apartado~ 
tercero, cuarto; sexto, septimo. octavo y noveno de la 'Orden 
de este J\\Iinlster10 de 11 de nov1embre de 1944, pUbl1cada en 
el «Boletitı Oficlal del Estado» el dia 211 deıgual mes y afıo. 
entendl~ndoSe ampl1ado transltorlamente ' el plaııo ~eftaladC) eh 
~L apartado tercero, de acuerdo con la dıspueste .en La orden 


