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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. 


