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MINISTEIUO DE AGRICULTURA 4." La transformacı'6n se verdıcani en 108 IQca-les ındUJo
trialeı;,propiadad de la Entidad-conceı.iotlal"ia , aitos @n Er(ı,I1dio-
13i;bao. . 

, \ 5.° Seran apııcRble~ ıı. esta conçe816n. ıas prevencloneııton-
. . \ tenida8 en 108 artlculoi! 6 ıl 13 d,d Decreto231/ı96l, de 2 dt 

B.ESOLUCI0N de La Dtrecci6n General de Ganaderia . febrero de 1961 (<<Soletin Ofic1al del Eııtado. dəl 15), POl' iı qu. · 
por la que s.e convOca cursUlo de Especialistas en In- .se otorgaba il. «Siemen~ Industriııd Eltictrlca, 8. A .• , ıl r~gimen 
seminaci6n Artijicial Ganadera a celebrar . en Madrid, de admisi6n tem·poral para la ıinportaci6ri de .materlas pr,1ınaa 
con arreglo a lasOa.~es que se detallan. con destiı'ıO a · su transformaci6n en motores, transformadores 

En cumpl1mlento de ·10 dlt;puesto en· ·111. Orden ıninisterial y gruposbombıı., eıectrico.s. 
de lıde enero del ano .en curso, e.st~ Direcci6n General POl' Lo que comımico . a V. 1. para su conocımıenti:ı y efecto!! con. 
la ı,n:eserite convoca un cu.rsillo para la obtenc16n del tit\ılo slguientes. 
ae Espec,ialistas en Inseminac16n Artıficiııı Ganadera, con arre- Dios guarde a V. 1. muchos aMs. 
glo a la:;, sigulentes bases; , . Madrid, ~2 de febl'ero de 1981.--P. D., JOII~ Basto!! Ansart, 

1.& El cursillo, para Ve:terinarios, &e realizara en Madrid, 
en el Servicio de Insem1naci6n Art1ficlal del Patronato de Blo
rogiJi: An1mal, y dara comienzo el :,diR 3 de abrll pr6xlmo, te-
nlerdo una duraci6n de eURlienta dias. . 

2.& Las. lnstancias para. tonınr parte en el mlsmo se pre
sentaran en el Rag!stro General ael Mini8terio de · Agric81tu
ra e iran dirigidas aı . Ilmo. 81'. Director general de Qanade
na, final!zando el plazo de pre~entanei6u el 24 de marzo. Con 
18,E, iru.tanc1alı 81! podrau· ııdjuntar cijantos datos y m6rit08 se 
conc'eptueu oportunos, y a la vlsta de los millIn08 ilƏ deslgnıı.
ra un numeto maximö de treinta eutrə IO§> lıol1cltantes para 
B.ıılatlr 'al cur8i110. A 108 admitidOli se le8 cltarıi, per80nalmen
te, fijando.ı,e ~n la cltac16u hora y lugar del comienzo del cur~ 
sillo. .J 

3.& Los cursilliııtas abonaran 20'0 peııetas en coneepto ; de 
marticula y expediclön . de certlficado, pudlendo sol1cltar . de1 
Consejo General de Colegios Veterinarios 0 de lo.s Colegios 
Provlncıııı.Jelı a que pertenezcanayudıı . econ6ınıca en concepto 
de beca para atender a los gastos de su de.&plazamiento, ma- ' 
tncula y ,est.ancia en ,Madrid, a euyo efecto quedan autoriza
dOS los mencionados . Organismos pşra concederlas, si sus con-

:signac1ones presupuestaria.s 10 permiten. . 
4." Al· fitilil del cursl110 se const1tulra un Tr1bunal nom

brado' ı:ıot elStıı. Dıreccl6n General, el cual examlnara a los 
eUl'lııııilıtaa, l!omet16ndöles a las pruebas que estimeoporturla:;,. 

. LOS Veterinarlos çonslderados aptosen . el e1tamen obten-
6'rA:n. eltltulo de Eııtıecia.l1stas en Ii1seınlna.c16n Art1f1clal 08.J 

~~. . . . 

Lı> dlgo it ·V. S .. par.a su cortoclmlento y demAs efectö6. 
Oios guarde a V. 8. , muchos a1\os. , . 
Madrid, 20 de febrero de 1961.-El Director general,Angel 

campano. , , 

Sr. Jefe de · ıa Secci6n prlmera de ,esta Dlrecc16n General. 

MINISTERIO D-E COMERClO 
, '.' . 

ORfJEN de 2Z de tebrero de 1961 por la qU8 se auwriza 
a «Industric1.$ Aguirena, S. A.", la admision tem.poral de 
materias primas para BU transformaci6n «ın motores 
electricoi, 

nmo. Sr.:CUınp1idos 109 tl't'amltes reg!amentarlosen elexpe
dlente promovldo per «Industrlas Agulrena, S. A.», en 'sol1c1-
tUd <le admisi6n teılıporal· para la importaci6n de materlas pri-
mlts para lıU trartsformacl6n en motoree electrlc08, . 

Este Ministerio. conformandose con· 10 informado y propues
to por la Di'recc16n Generaı de Pol1tlca. Arancelarla, ha re-
8uelto: • 

1.0 se eoncede il. «Industriıis' Aguirena, S. A.», con domici
Ho en Er.andio-Bllbıı,CJ, calle de J. ' L. Goyoaga, sin numero, el 
regimen de ·admisi6n temporal para la . lmportac16n de veinte 
tonela<ias de chapa. · magnetica, ml! clento trelntıı kil08 de hl10 
d,e cobre eemaltado, cientO noventa rodamlehtos y doscient08 
veinte kl10s de papel aislante forrado de mica, para · la fabrlca
ol6n de növenta y olnco motores electrlcos con dest1no. a l?o 
exportac16n. .. \.. • ' . 

2.0 ' ~ paises de origen de las mercımcias importadas y 
destlno de lasexportıi.das sen'ın Franci.a, Sut2la y Aıemania. 

3.° Las ımportaclOnes y exporta.c1ones ·se verif1caran por la 
Aduana de-Bllbao. 

Ilmo. Br. Director general de Pol1ticiı Ariı.hcelarllL, 

ORDEN de 22 de jeb,re.ro de 1961 por la. qile se autort~a; ' 
a uBadtola llermanos, S. R·. C.", de Zumiırraga (Qui
pU2coa). la. admtsi6n temporcıl de 4.000 fCIIQgramo3 d~ 
ceıuloid.e para su transjormact6nen peinesi 

Ilİllo. 8r.;. Cumplid08 lo~ trı\mites reglamentarlOIl &n @l exo 
pedlente promovldo por «Badlola Herman05, S. R. C,.; de, Zu~ 
mArraga (Oulpuzcoa.>. . 

Este Mln18terlo, de conformldad con la propuesta de la 
Direcci6n General de POlitica ArancelQl'ia, ha . reııuelto: 

1.0 Se concedea la Entldad «Badiola H~rmanos, s.n. C.». 
de Zumarraga (Ouipuzcoa). ,el reglmen de ' admls16n tempor.al . 
para la 1mportaci6nde cutıtro mil kiJosde celuloide en i plan-

. chas para · su' tranı;,fol'mac16n en pelnes destinados exClu.siv~ 
mente a la exportaci6n.· . \ 

2.° L08 paiııeı; de orlgen deı cel'ulolde serlin Inglaterra. 
Suiza. Italia y Alemania. L08 peine8 pödran exportarııe 1\ . Ar
genUna. ·Ohile:, lı1ruguaY.Colombia, P.eru, Venezuela, Bolivia. 
Ecuador, IParaguay, QUba, .costa· Rica, Quatemala, Nlcaragua. 
RepUIJlica Dömlnicana y Mejico. . 

.3." Las linportariones se verificar~n por la Aduana ·de .Bar
celona, que se conslde:rara matriz a todos 108 ef.eot08 ,eglaınen
tar1os, Las exportaciones se efectuB!ran POl' !as . Aduanas dt 
Barcelotıa. Vigo y Bilbao. 

4.° La transformı:ıcI6n· industriaı . se verificara enlos İoca
[es prı>piedad· de' La Entıdad coneesionarla. sltos an Zumarraga 
(Guipuzcoa). \ . . ' 

5.° La presente concesı6n de admlsi6n temtı0raı funcionara 
sometida al l'~gimen fiscal de Inspecci6n, .. que se ejercitara POl' 
un funcionario del Cuerpo T6cnico Ç\e Aduanas. quedando obl1-
gada la Entidad concesionaria a cumplir. los preceptos· del Re
glamentö, en io que respecta a tal Inspecci6n. 

6.° La Aduana importadora, extraera en cada despacho mueır 
tra8 qtte conservara, debldamente requlsitadas, parR lascompro.. 
bac!one8 que estlme necesıtrl0 TealizllJl'. . 

. 7.° A efeıctos eontables se· establece que la , carttıdad mAxima 
de mermas autorizadas sera deı4Q por 100. En cuıı,nto a ' tas 
normas reales, la Inspeccl6n de la> fabrica fljarıt las definitivas, 
haciendo constar con .el debido detalle lös l'€nd1ın1entos de 
fabricaci6n. las caritidiWes de mermas y 108 derperdicios . apro
vechables que se produzcan, si los, hubiere,. para que la Aduana 
matrlz, una vez exportada la 'mercancia, pueda procader a la 
bıqa en cuenta corriente der celuloi<le que cortesponda a laı 
manufacturas exportadas y a la liquidaciön e ingreso de 101 
derechoıscorrespondlentes. . 

8.° La vigencia de la CQncesi6n queda limitada al plai!O 
de Un ano, a contar de la feeha de pUblicaci6n de esta. Orden, 
para las importaciones. Las exportaciones d'eberan teaJizarse 
enel plaza maximo de seis meslils, contado apartir de iu fe-
chasde ıas Importaciönes r·espectivas. ' . 

9.° La Ent1dad conce31onariıı. pr.esentıı.ra garantla sl1f1clente, 
a juic10 'de ·la Administraci6n, parareııponder del .pago de 1011 
dereehoB arancelarl~ . de laı;, mercancias. que impone, aai como 
de las multas y sancione!i que 50bre el-regimen de adınis16n 
~emporıil estan previstas en las disposiciohes· visentes. 

10. Caducara automıi.ticamente la concesl6rt en. al clıBo . de 
que , al~una de las partidas lmportadiı:s no &e reexportase en 
el plazo rijlidö ·en el apartado · ortavo. • 

. 11. De co~formidad con 10 di~puesto' en el art1culo sexto 
del Oecreto-Iey de 30 de agosto de 1946, por el que se. ,facllita 

.el desenvolviıniento del reglmt\n de admlslones temporales, para. 


