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de la Jurisdicci6n Contencioso-administrat!va de 27 de d!ciem
bre de 1956 «<Boletin Ofcial del Estadoıı num .. 363). 

Lo que POl' La presente Orden ministerial digo a V. E. para 
au eonoeimiento y ·.efeetos consiguientes. 

Dlos guarde a V. E. muchos anos. 
Madrid, 20 de febrero de 1961. 

DIAZ, DE. LECEA 

Exemo. Sr. General Subsecretario de este Departamento .. ,w 

• • • 
ORDEN de. 20 de febrero de 1961 por la que se dispone 

el cumplimiento de la senteneia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-<ldministrativo in-, 

~ terpuesto por don Jose Luis Pecci Rodffiguez. . 

Exemo . . Sr.: En el reeurso . contene!oso-adm!nistrativo segui
do en unica instaneia ante la Sala Quınta del Tribunal Supremo 
entre don Jose Luis Pecci ROdriguez, Teniente de Complemento 
del Arma de Aviaci6n (S. T.), como demandante, y la Adm!
n!straci6n General del Estado, eomo demandada, sobre revoea
ei6n de las Resolueiones de este Ministerio de 12 de enero y 
16 de maya de 1959, qUe denegaron el abono solicitado de tres 
anos siete mes·es y veintiun dias de servicios en la correspon
diente hoja , del recu,ı;rente, eorrespondiente a los que prest6, 
como Oficial de T rafico, en virtud ' de Orden de 7 de junio 
de 1951; ı;e ha dictado sentencia, con fecha 6 ô.e diciem
bre de 1960, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que estimando el pre:;ente reeurso contencioso
administrativo promovido !lOr don Jose Luis Pecci Rodriguez, 
Teniente de Complemento de Aviaci6n, contra las Resoluciones 
del Ministerio del Aire de doce de enero y dieciseis de mayo de' 
mil novecientos cineuenta y nueve, que denegaron el abono por 
el :;olicitado de tres anos siete meses y veintiun dias de servi
cios en la correspondiente mja del recurrente, debemos revocar 
y revocamos las expresadas Resoluciones por na ser ajustadas 
a derecho, declarando en su lugar el que asiste al recurrente, 
para que Le sean abonados y computı.dos en su respect!va hoja 
de servicios el expresado tiempo, correspondiente a los que pres
t6, como Oficia! de Trafico, destinado con canicter forzoso y 
por necesidades del servicio, en virtud de Ôrden del Ministerio 
del Aire de siete de junio de mil novecientos cincuenta y uno, 
hasta el veintiocho de enero de mı: novecientos cincuenta y 
cinco, condenando en tal ~entido a la Administraci6n y sin 
hacer especial declaraci6n de costas 

Asi POl' esta nuestra sentencia, que se publicara en el «Bo
letin Oficial de! EstadQ» e ,insertara en la «Colecci6n Legisla
tivaıı , definitivaniente juzgando, 10 pronunciamos, mandamos 
y firmamos. ıı 

En su virtud, 
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus 

propios terminos La referida sentencia pUblicandose el aludido 
fallo en el «Boletin Oficial del Estado}), todo ' ello en cumpli
miento de 10 dispuesto en el articulo 105 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-administrativa ' de 27 de diciem
bre de 1956 (<<Boletin Oficial del Estadoıı num. 363>-

Lo que por la 'presenteOrden ministerial, digo a V. E. para 
!iU conocimiento y efectos ,~onsiguientes. 

Dio~ guarde a V. E. muchos anoH.· 
Madrid, 20 de febrero de 1961 

DIAZ DE LECE;A 

Exemo. Sr. General Subsecretario de este Departamento. 

• • • 
ORDEN de 20 de febrero de 1961 por La que se dispone 

el cumpliniiento de la sentencia dictada por el Tribunaı 
Sııprem.o en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Francisco Solano Delqado, 

ral' y declar.amos la de ' este recurso contencioso-administrat!vo, 
promovido por don FranGisco Solano Delgado eontra la Orden 
del Ministerio del Aire <ie veintieinco de agosto de mil novecien
tos cineuenta y nueve, que convoc6 oposieiones a lngreso en la 
Academia de Sanidad de dieho Ejercito y contra la Resoluc16n 
del mismo Ministerio de seis de abril de mil novecient'Os sesenta, 
que desestim6 recurso interpuesto contra la Orden de veiı;ıt!seis 
de febrero anterior, que pUblic6 la relaci6n de opositores admi
tidos; sin espeeial impoSici6n <le eostas 

Asi por e'sta nuestra s~ntencia, que se pUblicara en el «Bole
tin Ofieial del Estadoıı e insertara en la «Colecci6n Legislativaıı, 
definitivamente juzgandO, 10 pronunc!amos, mandamos y fir-
mamos . ıı ' 

En su virtud . 
Este .. Ministerio ha tenido a bi.en d!sponer se cumpla en sus 

propios "terminos la referida senteneia, pUblicandose el aludido 
faUo en el «Boletin Oficial del Estadoıı , todo eUo en cumpli
miento de 10 dispuesto en el articulo 105 de la Ley regula<lora 
de la Jurisdicei6n Contencioso-administrativa de 27 de diciem
bre de 1956 (<<Boletin Oficial' del Estadoıı num, 363>-

Lo qUe por la presente Orden ministerial digo a V. E. para 
su conoclmiento y efectos consiguientes 

Dios guarde a V. E. muchos anoı;. 
Madrid, 20 de febrero de 1961. 

DIAZ DE LECEA 

Excmo. Sr. General Subsecretario de este Departamento. 

• • • 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 18 de febrero de 1961 por la que se autoriza 
' a la entidad "Societe Geıq,erale des Cirages Français 

& Forges D'Henneooııt" , de Saııtaııder, para importar 
en regimen de admisi6n t emporal hoja,lata en blanco, 
para su transformaci6n eıı envascs destinados a la 
etportaci6n con productos de la iııdustria de sus clien
tes fabricantes ·de los misınos , 

Ilmo. Sr.: Vistıi la instanc!a dirigida a este Minister!o POl' 
La Entidad «Scciete Genera!e des Cirages Français & Forges 
D'HennebonLıı , establecida en SantancN, solicitando autoriza~ 
ci6n para inıportar en regimen de adınisi6n temporal hojalata 
en blanco para su transforınaci6n en envases destinadcs a la 
exportaci6n con oroductcs de la industria de sus clientes fa
bricantes de los mismos; 

Vistos los informes que se han emitido favorables a la 
referida petici6n; 

Resultando que con referencia a la eitada. petici6n no se 
ha produeido reclamaC'i6n alguna; 

Coıısiderando que la adınisi6n temporal que se solic!ta se 
basa en las de caracter tipo otorgadas por diferentes disposi-
ciones en v!gor, " 

. Este Ministerio, de conformidad con 10 propuest o POl' SU 
Direcci6n General de Politica Arancelaria, ha resueıto disponer: 

1.0 Se concede a la Entidad «Socİete Generale des Cirages 
Français & ·Forges D'Hennebont», de Santander. el regimen de 
admisi6n temporal para la importac!6n de hojal'ata en blanco, 
sin obrar, para la fabricaci6n de 'envases destinados a la ex
portaci6n. 

La cantidad a importal' ı-:eta de 50,000 kilogramos mensua
les de hOjalata en blanco, 5in obrar, siendo el origen de esta ' 
primera materia Fraııcia, Inglaterra, Alemania, !taUa, Ho-
1anda. Belgica y Estados Unidos, y el destino de la mencancia 
elaborada sen'ın los citados paises mas los de Brasil, Argen
tina, Uruguay, Cuba, Guatemala. Finlandia, Suecia Y' Repu
blica Domin!cana. 

2.0 La import'aci6n de la hojalata se verificara . por la 
Aduana de Santander, qUe tendra el canı.cter de Aduana ma
triz a los efectos reglameııtarios. y las exportaciones de los 
envases se realizaran por la citada Adu'ana y por las de Castro
Urdiales, Santofıa, Gij6n, ,Avi1es, San Sebastian y Pasajes. 

3.0 La transforl]laci6n que se 'autoriza por La presente conce
si6n se verificara en 1'a f:'.brica propiedad de la Entidad soliC'i
tante, sita en la calle de Andres del Rio. 3 y 7, de Santander. , 

Excmo. Sr:. En el recurso contencioso-adm!nistrativo segul
do en unica instancia ante la Sala Qu:nta del Tribunal Supremo 
ent re don Francisco Solano Delgado Medico, como dema.ndan
te, y la Administraci6n General del Estado, como demandada. 
sobre anulaei6n de la Orden del Mi.r.isterio del Aire de 25 de 
agosto de 1959, que convoc6 oposiciones a ingreso en 'la Acade
mia de ' Sanidad de dieho. Ejercito, y contra la Resoluci6n del 
mismo Ministerio de 6 de abril de 1960, que desestim6 recurso 
contra la Orden de 26 de febrero 'anterior, que pUblic6 la rela
ei6n de opositores admi.tidos; se ha dıctado sentencia con fecha 
5 ,de diciembre de 1960. euya. parte dispositiva es eomo sigue: 

«Fallamos: Que esti'mando motivG de inadmisibil!dad a<lu
cido POl' el representante de La Administraci6n, debemos declar 

1

· 4.° A los efectos de contabiJizaci6n de la presente admi
si6n temporal se tendra en cuenta que las exporta~iones ~ran 
realizadas por los clientes colaboradores de I'a Entıdad benefi
ciaria, que utıı!zaran los envaşes fabricados para La exporta

I c16n de sus productos, sirv!endo como just1ficante para datar 
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la cuenta de a.dm1s16n temporaı 18.8 certlficac!ones de 18.8 cı: 
tıadas exportactones. , 

6;0 La EnUdad concesionar!a prestara garantıiı. 8ufic1ente, 
a ju1c!o de La Adm1nistraci6n, para responder del pago de 100 
derechos arancelar!os y' demas lmpuestOlJ .de los productos que 
1mporte, as! como de las multas y sanc!ones que sobrə, el' re
g!men de adm!s!6n temporal estan previstas en las d!Spos!
clones v!gentes. 

6.° Los cl1entes receptores de 100 envases fabr!cados pOr la 
cSoclete Oenerale des Clrages França1s & Forges D'Hennebontıı 
ıııeran resporuıables subsldlarlos ante . la Admlnlstracl6n de los 
derechos arancelarios. lmpuestos y mult'as correspondlentes a 
La equlvalencla de la hojalata transfol'malla en su poder hasta 
tanto no hayan exportado los envases con Iss coruıerva.s pro-
ducıaas. " Y. 

7.° Con arreglo a 10 prevenldo en la Real Orden de 3 de 
mayO de 1909, la cantidad a deducir . del peso de la hdjalata. 
1mportada, en concepto de merma y desperdlclos, sera el 5 
por 100, y para LLL- hojalata destina<ia al Iitograflado no se 
aprec1ara merma alguna en su manufactura, y si un aumento 
de 0,30 por 100 por el decorado y barnizado, vlniendo obligado 
a lngresar en firme en el momento de verlficarse la !mporta
c16n el !mporte de los derechos cbrrespondlentes a dlcha.s mer
mas y desperdlc!os y al afianzamiento de los derechos arance
larlos del liquldo resultante de aquelIa deducci6n. 

8.° Para la presente concesl6n seran de apllcac16n las 
normas establec1das con caracter general para esta cla.se de 
autorizac1ones, tal como se hicleron constar en los apartados" 
tercero, sexto, septlmo, octavo y noveno de la , Orden de este 
Mlnlsterlo ' de 11 de noviembre de 1944, pUbllcada en el «Bole
tin Oficlal del Estadoıı el dla 21 de !gual mes y afio, enten
dlendose ampllado transitoriamente el plaw sefialado en el 
,aparta.do tercero, de, acuerdo con 10 dlspuesto en la Orden de 
este Departamento de 1 de agQsto de 1953, produc1endose auto
matlcamente la caducidad. de la concesl6n en el caso de no 
reexportarse en el plazo fijado. 

Lo que comunlco a V. 1. para su conoclmlento y efectos 
oportunos. 

DIas guarde a V: 1. muchos afios. 
Madrid, ' 18 . de febrero de 1961.-P. D., Jose Bastos-Ansart. 

nmo. 81'. Dlrector general de Polltica Arancelarla. 

• • • 
ORDEN 'de 18 de j ebrero de 1961 pDr la que se autoriza 

a IılndustTias Fontanals, S. A.», admisi6n temporal de 
lana lavada para su transjormaci6n en tejidos de es

, tambre. 

nino. 6r.: Cumplidos 10s tramltes reg1amentarlos en e1 e)(
ped1ente pramovldo por «Industrias Fontanals, S. A.», en soli
cltud del reglmen de admlsi6n temporal para lmportar lana 
lavada y exportar tejidos de estambre, 

Este M1nlsterl0, conformandose con 10 informado y pro
' puesto por la Direcci6n Genel'1!l de Polit1ca Arancelarla, ha 
reeuelto: 

1.° se 'concede a «Industrias Fontanals S. A. ıı. con doml
clll0 en Tarrasa (Barcelona), el n!girpen de admls16n temporal 
para. la lmportaci6n de cincuenta mil kilos de lana lavada para 
.u transformaci6n en tejidos . de estambre con dest1no a la 
exportaci6n. . ' . 

2.° Los paises de orlgen de la lana seran Australia y la 
'Onl6n Sudafricana. Los tejidos de estan'ıbre se destinaran a 
Esta.dos Unidos. LioaDO, Suiza CanadƏ:, Islandia. Flnlandia,' 
R. A. U. y Alemania. 

;1.0 Las lmportaciones y exportaCıones se verificaran por 
ıl. Aduana de Sarcelona. 

4.0 La traruıformaci6n se efectuara en los locales propios 
de la Entlda.d solicitante, sitos en Tarrasa (Barcelona) . 

. 5.0 E1 saldo maximo de la cuenta de adınls16n temporal 
lıer3. de velntlcinco toneladas de lana lavad·a. 

6.0 La vigencia de la concesi6n estara ' Iimltada al plazo 
de un afio para las importacione5, deoiendo efectuarse f'a ex
portac16n de ios tejldos de estambre en el plazo de se1s meses. 
a part1r de la fecha de la impo,rtaci6n respect1va. 

7.0 La presente concesi6n se autori.za en regimen fisca1 de 
1nspeccl6n, que se ejercit'ara por un funcionario del ouerpo 
Tecn1co de Aduanas, quedando obligadit la Entidad conceslo
!larla al .bono de 108 gastos que este servicl0 ocaslone. 

8.0 La. Aduana lmportadora extraera. ID}1estra.s por dupl1-

C'ado de ca.da part1da de lana que se lmporte. Laııı muestra8, 
debidamente requisltadas, se rem1tiran al Laboratorl0 de la 
Aduana para su analisis Y determinaci6n de rendlm1entos de 

,las lanas importadas. UIt1mados 108 despachos, la propİa Adua
na procedera a precintar 105 bultos que compongan .. 180 exped1-
el6n para su traslado a la fabrica de los concesionarios. 'A , la 
Ilegada de la expedici6n a los almacenes de la fabrica, el 
desprecinto y comprobaci6n de los bultos se pract1cara por 
el Inspe'rtor de Aduanas, y seguidamente la representaci6n ofi
cial de la oficina textil del Ministerio de Comercio, adscrita 
a la Secretaria Oeneral Tecnica, procedera a obtener mues
trııs ,que se correspondan con las reten!das por la 'Aduana vara 
cada part.ida <lespachada. las que seran analizadas POl' 108 Ser
vicios de dıcha oficlna, para la determinaci6n de su finura y 
calidad, y dentro de los margenes tecnicos, el porcentaje de 
merma .que se estlme para las operaclones de repelrtado, hl
lado, torcldo, trascanado, tejldo y acab'ado. Estos porcentajes 
est1mados 'seran comprobados por el Inspector de la fabrlca 
durante ' el proceso de transformaci6n y servlran de base para 
fijar las mel'mas defin!tlvas, haclendo constar pOl' separado el 
peso de los desperdicios 0 subproductos que tengan aprovecha
mlento, los que satlsfaran los derechos al'ancelarlos correspon
dientes. 

Los porcentajes de mermas comprobadas servlran de base 
para la contabilizaci6n de las operaciones derlvadas de esta 
admisi6n 'temporal, y de todo ello expedira la inspeccl6n la 
oport una certificaci6n para que surta sus efectos en la Aduana 
matrlz. ' -

Eri todo caso la Inspecci6n de la fa'orlca podra utl1!zar 108 
servlclos de la Instltuci6n «Acondiclonamlento y Docks», de 
Sabadell; organlsmo de caracter oficial, cı de 10S laboratorlos de 
la Escuela -de Ingenleros Textl1es de Tarrasa, segfuı convenga 
al momento concreto del proceso de fabr!cacI6n. 

9.° Antes de efectuarse la sallda: de fabrlca de las expe
dlclones de tejldos destlnadas a I'a exportaci6n, la represen
tacl6n de la of!clna textiJ antes menclonada extraera aslmlsmo 
muestras de las partldas que hayan de exportarse, al objeto 
de que. comprobad'a la Identidad de la cal1dad de sus fibras 
con las importıidas. pUeda expedlrse la correspondlente llcen
cla de expol'taci6n. . 

Los bultos que compongan estas partldas de tejldos seran 
precintados POl' el Inspector a su sallda de la fabrlca ~ de
biendo la Aduana exportadora comprobar con todo culdado 
la integridad de dichos precintos al reallzar 100 'despachos de 
sallda di( las expedlciones. 

10. La. Entldad concesionaria queda obligada a la prest'Br
elon de g'arantia suficiente, a juicio de la Administi'aci6n, para 
responder del pago de los derechos de lmportaci6n, en su caso, 
as! como de las multas que sefiala el articulo sept!mo del De
creto-Iey de 3() , de agosto de HJ46 y las demas en ,que pueda 
lncurrlr en el ejercic10 de la admlsi6n tempore.1 que se le otorga. 

11. TOda 'Ia documentaci6n de Aduanas habra de ser pre
sentada prec1samente a nombre de la Ent1dad conceslonarla, 
haciendose referencia en ella, para la Iİnportacl6n. al reglmen' 
de admisl6n temporal con que se reallza y para la exportacl6n 
a la cuenta corriente ablert a en la Aduana matrlz. 

12_ Caducara. automaticamente la concesl6n en el caso de 
· que a lguna de las partidas importadas no ' se reexportasen en 
el plazo sefiı:ılado en el apartado sexto. 

13. De conformidad con 10 dispuesto en el articuIo sexto 
del De(!reto-Iey de 30 de agosto de 1946, por el que se facilita 
el desenvolvimiento del regimen de adm1siones temporales para 
la ejecuci6n de las operaciones de importaci6n Y exportaci6n 

· correspondientes a la admisi6n temporal autorizada pol' la pre
sente Orden, el concesionarlo debera plantear de manera con
creta adte la Direcci6n General de Comerclo Exterior ca da 
operaci6n a reallzar y este c:entro directivo resolvera en ca.da 
caso 10 que estime procedente. 

14. Se cumpllmentar{m las demas prescrlpciones e.st·able
('idas sobre admisione5 temporales y todas la.s de {'aract.er gene-

· ral apllcables al caso, 
15. Por los Mlnisterlos de Haclenda' y de Co~ercl0 se dlc

taran las normas que . estlmen adecuad'as para la practica de 
los servlcios correspondientes al desenvolvimlento de la con
cesi6n en sus aspectos fiscal y econ6mlco. 

Lo que comunlC'o a V. 1. para su conoclmlento y efectos 
coruılguientes . 

Dlos guarde a V. r. muchos afios. 
Madrid, 18 de febrero de. 1961.-P. D., Jose Bastos-Ansari. 

Ilmo. 81'. Dlrector general de Polit1ca Arancelarla. 


