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1. DISPOSICIONES G'ENERALES 

MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUCION de la , Direcci6n General de Aduanas por 
La que se suprimen los documentos de importaci6n tem
poral de autom6viles. 

El regimen de !mportaci6n temporal de autom6viles se halla 
regulado actualmente en el Convenio de Nueva York de 4 de jıi
nio de 1954, la O,röen ministerial de Hacienda de 5 ' de noviem
bre de 1958 «(Boletin Oficial del Estado» del 17), dando normas 
para aplicar el citado Convenio, el '.artfculo 142 de las Orden an
zas de Aduanas modificado por Orden ministerial de 21 de juUo 
de 1960 (<<Boletfn Of!ciıı,l del Est,ado» del 28), la Circular nume
ro 399 bis de este Centro directivo y la Ley de 31 de dic!embre 
de 1941 en 10 que se ref!ere . .a las infracciones. 

Con arreglo a öich,as disposiciones, la entrada de autom6vlles 
en regim~n temporal viene efectuandose mediante la exigencia 
por las Aduanas del un documento (triptico, catnet de passages, 
pas.e ~2, 0 pase &3l que ha de ser por ellas r,efrendado y que 
comt1tuYe. con las oportunas garantüı.s, la ' justificaci6n de la 
legal estancia de los veh!culos en Espaiia. 

Es evidente que,- tanto el obligado refrendo öe los documen
tos como la aportact6n de las garantias que llevan consigo, im
pllcan demoras y molestias que repercuten en perjuicio del des
arrollo del turismo extranjero hacia nuestro Pə.!s, como 10 es 
tamoien el hecho de que la mayor parte de lOs pa!ses de Europa 
occidentaı han , 1do suprimiendo los , citac.'os documentos. Esta 
med1da no hab!a sido .aıln implantada en Espaiia porque las 
circunstai,lcias concurrentes en tal 'aspecto presentaban mat!
ces sensiblemente d!ferentes a las de otros pa!ses. 

Ahora bien; es estima. que el cambl0 operado en tales cir
cunstancia.s, asi cdmo el deseo y la convenienc1a de que Espana 
se lncorpore LI. dlchas practicas Uberatorlas, ofrecien<!'O al tu
rlsmo extr.anjero aquellas m1smas facilid.ades, determinan que 
es llegado el momento de La supresi6n de tales requ!sltos docu
mentales, segıln ya se habia previsto en la Orden ministerial de 
21 de juUo de 1960, modif!cando el articulo 142 doe las Orden an
'zas de Aduanas, que autorizaba ıl. La Direcc16n Generaı de Adua
nas para. implanta.r el s!stema cuando la oportunldad 10 per
m1tlera. 

No cabe duda que La medi<!a que ahora se adopta prlvara 
a La AdmUılst'i:ıtci6n de una mayor seguridad en la percepci6n 
1nmedlata. de 100 derechos arancelıı,rios de los coches que even
tualmente no se reexport.asen, de cuyo cobro respond!an las g.a-, 
rantfas hasta ahors. en vigor;pero es Igua.lmente cierto que 103 
casos que en tal sentido sean <!<escubiertos por los Servlcios re
presores hıı,n de ser tratados conforme a las disposiciones de l.a 
Ley de Contrabando y Defraudac16n, con apllcaci6n de las fuer
tes y severas sanciones que lmpl1ca, 10 que unido a la indudable 
buena fe con La que es de esperar que el turismo '<tcoja la salu
dable med1da 1mplantada, reduciran al minlmo las infracciones 
y, por tanto, 108 r.iesgos que en otro caso cabria esperar. 

En consecuencia, y en uso de las facult.ades ' que le conf!ere 
la norma. XIX del art!culo 142 de las Ordenanzas de Aduanas, 
esta Dlrecc16n 'General ha acordado: 

1.° A part1r de la pUblicacl{)n del presente aeuerdo en el 
«Bolet!n Oncial del Estac.'O», los tUrist,as residentes en el extr.an
jero que reıinan las condiclones reg.larnentarlas para el disfmte 
en Espana delregimen temporal de autom6vi1es, podran' impor
tar 108 de su uso, sean 0 no propietarios" al amparo del c1tado 
ı;egimen sin necesidad de prestar garə.ntfa alguna por el im
porte de los derechos de los mismos y, por conslguiente, sln ex
pedic16n nl refrendo de documento alguno de caracter aduanero. 
Unicarnente deberan ser portadores del documento ə.credltativo 
de la matricula öel vehfculo en el pais respect1vo. 

2.° E1 reglmen que: se determina en e1 nı1mero a.nterlor sera 
apllcable il ' los sigulentes vehiculos,: 

. al Autom6vi1es de turlsmo, incluso los llamados «transfor
mables», s1empre que no Se dediquen al transporte de mer~-

cl,as, matriculados en el extranjero, blen con caracter firme 0 
provisional 0 provistos de matriculas especiales espaiiolas que 
las autoridades competentes establezcan para facilitar el turismo. 

bl Autocares que transporteri turıstas. ' 
c) Motoeicletas, ,biclclet.as con motor y triciclos con motor. 
dl Remolques portaequipə,jes. , 
el Coches de alquiler, con 0 sin conductor, 10s cuales no 

pOG'ran sel' realqui1ados en Espafia; por 10 que a la entrada las 
Aduanas adoptaran la,s medid,as que estimen necesariıı,s para 
que no se vulnere este precepto. 

f) Vehiculos de carreras que utilicen corredores residentes 
en el extranjero en competiciones que se celebren en Espaiia; y 

gl Coches-viviendas y remolques-viviendaS. Los efectos suje
tos al pago de derechos que conduzcan , las viviendas deberan' 
ser reseiiac.os en un.a relaci6n que sellara y firmara la Aduana ' 
de entrada para su comprobaci6n a la salida, exigiendo el pago 
de derech08 de 108 efectos que falten y las sanciones a que hu'
blera lugar. 

3.° El tegimen que se est,ablece por el presente acuerdo sera 
19ualmente apl!cable a la entrada en Canarias de veniculos 
matriculados en el extranjero y a la entrada en la Peninsula 
y Baleares de vehiculos matriculados en Canarias y en las, PIa-
zas y Provincias Africanas, ' ' 

4.° No obstante 10 c!spuesto en 108 numeros anterlores, se 
exlgira el documento de importacl6n t-empora.l (triptico, camet 
de passages, pase B-2 0 pase B-3l,en los siguientes casos: 

aL A 108 vehicu10s perteneciente:> a Ias personas que traı>laden 
su residencia a Espafia, las euales pueden disfmtar excepclo
nalmente del reg!men t'empora1 por un ano. con arregIo a las 
disposiciones en vigor. 

b) A 108 vehiculo!l perteneclenteı> a las personas que excep
Cıonalmente, y por causas muy cualificadas, conceda est>e Centro-
directivo e1 disfrute del reglmen temporal. en uso d'e ıas facul
tades que le confieren Ias mismas disposiciones citadas; y, ' 

cl A los vehiculos pertenecientes alas personas con doble 
residencia en Gibra1tar y Espaiia, Ias cuales, para disfmtar del 
regimen temporaı, sera condici6n preclsa que per sı' 0 sus c6n
yuges, no separados legalmente, no tengan nl ejerzan en Es-
pa}ia act1vidad alguna. ' 

ıto Los resid'entes en Ceuta y Mel!lla· con )lCtlvidades en la. 
Pen!nsula podra,n disfrutar del regimen temporal dur.ante cu~ 
tro meses por afio natural, y no sera necesario que se provean 
de 108 dotumentos enumerados en el parrafo anterior. pero si 
deberan ser necesarlamente portiıdores del documento creado por 
C!rcular nıımero 420, de 3 de ıı.gosto 6e 1960, expedido por lllAl 
respectivas Intervenciones de los Regist'ros de 108 Puertos Frə.n
cos. Del mismo documento deberan venlr siempre provlst05 108 
Agentes Comerciales de Ceuta y Melilla, que contlnuaran bajo ' 
el mismo regimen que en la actualidad vienen disfmtando. 

6.° , Los document,os de importaci6n temporaı de los vehfculos 
para los que enac.'elante se suprime, pero que .actualmente ' se 
encuentren en Eı>pafia, seran cancelados con La primera reex
portaci6n de los mismos al extranjero 0 mediante presentaıci6n 
de aquelIos ante cualquier Servicio de Aduanas (Aduana, Des
pacho Centnı], Inspecci6n Regional, Inspecc16n E5pecial, Aero-
puerto Habi1itado, Ofic!al Vistə.). ' 

El Servicio de Aduanas, si se tratade un trfptlco 0 carnet 
de passages, procedera a refrendar y separar el volante öe ı;all
da, qUe se remitira a La Adu.ana deentrada, devo1vlendo el 
documento al interesado. SL se t.rata de un pase B-2 6 3, 10 re
cogera y remit1ra ' a la Aduana de entrac.a para)a cancelaci6n 
y devoluciÖn de La garant!a , que se hubiera prestado. Si 108 do
cumentos estuvieran vencidos. ' pero 10s ' lnte,resados continuaran 
reuniendo las condiciones reglamentarias pa,ra el . disfmte del 
regimen temporal, 105 Servicios de Aduauas proceG.'eran como 
se lndica anteriormente. Pero si los lnteresados no reUnlesen laS 
condiciones . reglarnentari.as, 108 Servic!os de Aduanas daran 
cumpllmiento a 10 establec!do en la Ley de 31 de diclembre 
de 1941, salvo en 10s casos en que no se apreeiase mala. fe, d.an~o 
entonces conocimiento a eııte Centro directlvo. 
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7.0 Adapta.ndolas a La nueva rnodal1dad, se segulran apl!-
cando al nigirnen ,temporal de . autom6viles todas las demas nor
mıis contenicas en las disposiciones nu~erad:ııs al prlnclplo y 
no modificadas por el presente acuerdo. 

Lo que se comunıca a VV. SS. para su conocimiento y cum-
plimiento y el de las Subalternas habil;tadas. ' 

Dios guarde a ,VV. SS. muchos anos. 
Madrid. 20 de febrero de 1961.-El Dlrector general, Teopre-

pides Cuatlrillero. . 

8res. Ac.ministradores Principales de Aduıınas, de Puert,os Fran
cos y Delegaciones de Aduanas eri: Aeropuertos Habilitados, y 
senores ınspectores _ Regionales, Inspectores Especiales; on
ciales Vistas.- y Jefe del Despacho Central de Aduanas. 

• • • 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseiianza 
Media relativa a partes de asistencia e injormes de 
actividadesde las Secciones filiales de los Institutos. 

Para una mejor coordinaci6n de los servlcios do'centes de 108 
Institutos Nacionales de Ensenanza Media y de las Secciones 
filiale5 que dependen de los mismos, y como desarrollo ee 10 
dispuesto en el nıimero 31 de la Orden , ministerial de 16 de . 
julio de 1957 (<<Boletiıı Oficial del Estado>ı cel 27), 

E5ta Direcci6n General ha resuelto:' 

PrimerO.-Alrnismo tiempo que eleven a la Direcci6n Ge
neral de Ensefianza Media el parte mensı,ıal ' de asistencia del 
profesorado y el informe trimestral de actividades del propio 
Centro, los Dlı:ectores de aquellos Institutos Nacionales de En
senanza Media' de los que dependen Seccione5 filial-es remitir{m 
el parte de asistencia mensual y el informe trimestral de actı
vidade~ de las Secciones filiales respectivas. previamente red acta
dos POl' lcs Directores de estas Secciones. 

Segundo.-El Gabinete de Estudios de la Direcc16n General 
de En5eı'\.anza Media podra reclamar directamente a los Direc
tores de las Seecione5 filiales una copia de los informes trimes
trales de actlvidades. 

La dJgo a VV. 88. para su conoclmiento y efectol! . ... 
Dios guarde a VV. SS. muchos anos. 
Madrid, 11 de febrero de 19ııl.-El Director general, 'Lorenzo 

Vi1as. 

Sres, Directores de los Instltutos NacionaIe5 de Ensenanza Me
dia.":"Sres. Directores de las Secciones 'fi11ales de los Inst~tu
tos Nacionales de Enseiianza Media. 

• • • 

MIN,ISTER'IO ' DE TRABAJO 

DECRETO 247/ 1961, de 23 de tebrero, per el que se an
, ticipa la vigencia del Convenio Hispano-Aleman de Se

guridad Social por 10 que respecta al Subsidio Familiar. 
" 

EI Convenlo Hispaıio-Aleman de Seguridad Secial, firmado en 
Bonn el veintinlleve de octubre de mil novecientos cincuenta 
y nueve y ratifıcadp por las Corteı; enfecha veinte de julio de 
mil novecieı:tos sesenta, prevee en su articulo cuarenta la apli
Caci6n del Regimen Espə fiol de Subslctios Famil!ares a los tra
bajadores de nac:iona1idad alemana ocupado,s en Espafia. a 108 
que reconoce el qerecho al percibo de los benefielos del cltado 
Regimen aul1 cuando tengan su domicil!o habitual en Alema
nia. e incluso eıı el caso J:le que los beneficlarios de este Regimen 
:residieran habitualmentıı en aquel pais, ' 

Identicos derechos , se reconocen a los trabajadores espa.noles 
ocupados en Alemania en favor de las ' fam!llas residentes en 
Eımafıa. ' 

-Hasta tanto entre en vlgor el Convenlo HIspano-A1eman. 105 
Gobi~rno.3 de E,pana y Alemanla animados del deseo de ase
gurar' a las fami 'ias que quedan en Espana de 108 trabajadores 
ocupados en Alerr:ania La asistencia sanitaria prevista en el 
Convenlo en casos de enfermedad y maternldad, suscribieron 

en Bonn. en fecha velııtlcuatro de octubre de mil novecientos 
se;:eııta, un Prot.ocoio Adicional al Convenio ap11cando con ca
l'uctel' anticipado las disposiciones , del mismo referentesa la 
prestaci6n de la citada asistencia sanitaria en, favor 'de las fami. 
Has residtlıLes en Espai'ıa de los tıabaj.adol'es espauoles ı>cupados 
en Alemaııiu , 

POl' 10 que 5e l'efie l'e a las prestaciones 0 Subsidio Familiar, 
el Gobienıo aleman ha dictado una disposici6n legislativa con 
fecha diecısıeLe de ııQ.viembl'e pr6ximo paı;udo por la que, con 
efectos dp. prlmero de sbril. reconoce a los sübditC5 espafioles 
que est.eıı empl~udus como trabajadores eıLla RepubJica Federal 
de A'emania, derrtl'o del ambito de ap!icaciön de la Ley ale
muna de Subsiaio Familial', el duecho al percibo de este aun 
cu-ando tengan su domicilio 0 I'esidencia habitual en ' Espafia, 
y asimisnıo, en el easo de que sus famillas se hal1en igualmente ' 
domkiliadas 0 residıcııdo de modo habitual en Esp.arıa 

E5tOS benefic:os reeonocidos POl' el Gobi€'I'l1o aleman en ;avor 
de' iu8 Lraoajadol'es esparwles ocppados e-n ,Alemania han de apli
carse en l'eciprocidad a ,los sübditos a)emanes que trabajen en 
Espafıa, d€'CIarandoios ıncluidos en el eampo de apllcacl6n del 
Regimen Obligatorio de Subsidios Familiarcs. del que hasta el 
momento, segün la legislae16n propia ' de dicho Regimen, se en
oontra.barı exCl!ıidos por l'\lz6n de 5U nacionalidad. 

De est", lUudo se obtendra una protecci6n completa de las 
faınilias que 'qlledal1 en Espafıa de los trabajadores espanoles 
ocupados en Alemaııia, que a los beneficios de La asistenci.a sani
taria POl' en[erınedad y materDidad, concedidos POl' el Protocolo' 
Adlcional de veinticuatro de octı.;bre . uniran los , que se deriven 
de la a.plıcacion del subsidio familiar alemal1 . Que, en f.avor de 
tales fa.m!lıas devengaran los tra.bajadores en Alemania. 

POl' 10 expııes to, a propuesta dcı Ministro de Trabe.jo y prevl0 
e.cuerdo del COl1sejo de Min.iııtros. 

DISPONGO: 

ArtiC1l10 prlmero.-Los 8ubditos alemanes que trabajenen 
Espafıa por cuenta ajena" cua.lqulera que sea su edad, estado 
Civii, sexo, forma y cuantia de la remuneraci6n que percioe.n. 
quedan iııclııidol\ eİl el campo de aplicaci6n del Reglmen Obli
gatorio de SulJsidios FamiJIares y tendran del'echo a sus bene
ficlos, aunque ellos 0 sus beneficial'ics tengan su domicil!o 0 re· 
sidencia habitual ep el territorio de la Republ1ea Federal de Ala
manla, en tanto duren dichoıı trabajoı:.. l' 

Igualnıente los trabajadores espafio!es ocupados en Espafıa. 
asegurados en el Regiınen Obligatoı:io de Subsidioe Familiare8, 
tendn'm derecho a percibir los beneficios del mismo aunque sus 
beneficiarios est€ıı domicliiados 0 re5idan habitualmente en la 
Repıiblica Federal de Alenıania. 

ArLicu!o segtındo.-La presente disp081ci6n se apllcara con 
efectos re~.roactıvos a partir de primero de abril de mil nove
clentos sesenta. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, d.ado en Madrid 
a veintitl'es de febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

El Mlnlstro de Trabajo. 
FERMIN SANZ ORRIO 

• • • 

FRANCISCO FRANCO ' 

ORDEN de ,17 de jebrero de 1961 por la 'que se concede 
a los trabajadores a domicilio de La Industria de la 
Conjecci6n; Vestido y TocadQ los mismos beneflcios de 
la Orden de 22 de ju/io de 1959. 

I1ustrisimo senor: 

La uniformidad en las ~ondlciones laborales en la Industria 
de la Confecci6n. Vestido y Tocado aconseja extender a 108 
trabajadores a domici1io en las mlsmas los beneflclos de la 
Orden de 22 de julio de 1959. 

En consecuencia, 
Este Ministerio ha tenldo a blen dl~poner: 

1.0 Para la aplieacl6n del prlnc!pıo proclamado en el Fuero 
del Trabajo. se estableee para lostrabajadores a domlcilio en 

' las actividades de' Confeccl6n, Vestido y Tocıidola particlpa
ei6n de los mismos en los resu1tados econ6micos de las , EIn-
presas, ' 

i Dicha partlcipacl6n en beneficios consist!ra en ' el 6 POl' .100 

I 
de 10 perclbldo POl' el trabajador en el ano a que se ref1ere, 
segu.n las taı-Has aprobadas de conformidad con el, articuI0 65 
de la RegIamentac16n de Trabajo, de 16 de junlo d'e 194a, com
prendiendose tambien Ias pagas 'extraordinarias sıbligatorias. 


