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'eIaborada seran, adeına.s de los cltados paise8, Canada, B~lglCa, 
Alemanla. Su1za, Holanda, Dinamarea y Noruega. 

Residencla: Alcala de Guada1ra (Sevllla). 
Emplaza.miento de La fabl'ica de eonservas: Alcala de Gua

'dalı'a (Sevilla), ealle de San Juan, sin numero, y en la barriada 
de Torreblanca, de Sevi11a. 

Locales donde ha de efectuarse la transformac16n de la hoja-
1ata en envases': En los talleres de «M. Navarl'o Gautler, S. A.», 
con domlCIIIQ en la caııe de Oriente, 69, de sevııı.a, y im los de 

· «Hijos de M. Gonzıilez . Montes», sitos en la plaza de Cal'men 
Benitez, numero 3, de Sevllla. 

Mercancia a exportar: Aceitunas. 
Aduana lmportadora: Sevi1la. 
Aduanas exportadoras: Sevmıt, Cadiz, Huelva, Malaga y Bar-

~rna. , 

Segundo. En la · coıl'cesion que antecede seran de aplicacl6n 
las normas establecidas con caracter general para esta clase 
de autorizaciones, tal como se hicieron con star' enlos apar
tado~ tercero,cüarto, sexto, septimo, octavo y noveno 'de la 
Orden de este Mlnisterio de 11 de noviemJ:ire de 1944, publlcada 
en el «Boletin Oficial del EstadÜ» el dia 21 de Igual mes y ano, 

· entendiendose ampliado trarisltoriamente-. el plazo senalado en 
e1 apartadot.ercero de a,('uerdo con 10 dispuesto en la Orden de 
este Departamento de 1 de agosto de 1953, pı:o'cediendose auta
matlcamente. la eaducldad de la eonce§16n en ei easo de no 
reexportarse en el plazo fijado. 

ı:.o que com4,nl.co a V. 1. para su conoc1m1ento y efectos 
pportunos. 

Dlo's guarde a V. 1. muchos anor;. _' 
. Madrid, 24 de febrero de 1961.-P. D., Jose Bastos-Ansart~ 

iIlmo. ı:;r. Direetor general de Politlca Arancelaria. 

ORDEN de 24 de jebrero de 1961 por La que se autorfza 
a «p,radera IIermanos, S. A.», La admisi6n temporal 
para importar ctıtodos de cobre para transjormar en 
'manujacturas y semimanujacturas de este metal. 

. IIİno. Sl'.: Cumplidos los tramites l'eglamentarios en el ex~ 
ôiente promovldo POl' «Pradera Hermarıos, S. A.», en soUcltud de 
adm1si6n temporal de catodos de cobre para transformar en ma-
nufacturas y ı:.e:n1manufacturas de este metal, . 

Este Ministerio, conformandose con la propuesta de la D1rec
ei6n General de Politica Aranceıariıı., ha resuelto: 

. 1.0 Se concede a «Pl'adera Hermanos, S. A.», estableclda en 
Za:l'atamo~Galdacano (Vizcaya), el regimen de admisi~n tempo
:ral para ımpor{.ar 750 (setecientas cincuenta) toneladas metri
cas de ca.todos · para sel' transformados en barras, tubos, perflles, 

· . Cintas, bandas y chapas de cobre y lat6n y discos y copelas de 
lat6n, con destino . a la exportaci6n. 
. 2." EI saldo de la cuenta de' admisi6n temporal no sobrepa
sara en ningun momento la cantidad de doscientas cincuenta 
toneladas metricas de catodos de cobl'e. , 

3.° Los paises de procedencia de las mercancias lmportadas 
.. y destinçı de las expol'tadas podran sel', prevla la autol'izaci6n 

prevlsta en el apartado 11, todos aquellos con 105 que Esoana 
nıantenga relacionts comerciales. _ 
. 4.° Las lmportaciones y exportaciones se verlficaran'- por la 
Aduana de B1ibıiô. . 

5,° La trıı.nsformaci6n lndustrial se verlficara en los locales 
1ndustriaı'es que posee la entidad conceı:.ionaria en Zaratamo-
Oalctacano (Vizcaya). . . 

!i.o La eoneesi6n se ötorga . en regimen fiscal de comproba
" .el6n mediante la toma de muestras a la imoortaci6n y a la 

exponaci6rı. 
7.° La vigencia de la concesi6n queda 1im1tada al plazo de 

un ano, a eontar de la fecha 'de publicaci6n de esta Orden, para 
las lmportaciones. Lo.s exportaciones deberan realizarse en el 
plazo maxinıo de seis - meı:.es . contado a partir de las fechas de 

1).. ' De ı conformidad con 10 dl5puesto en el articulo sexto 
del Deereto-Iey de 30 de agosto de' 1946, POl' ·elque se facilita 
el desenvolvimiento del l'egimen de admJsiones temporales para 
la ejecuci6n de las operaclones de importae16n y exportaci6n 
correspondient€s a la admisi6n tempol'al autorizada por la :pre- ' 
sente Orden, la entidad concesİonaria debera prevıamente · plan
tear de manera eoncreta, ante la Dırecci6n Ge~eral de Cbili.er- . 
cio Exterior, cada operacl6n a reallzar, y este Centro dll'ectivo . 
resolvera en cada easo 10 que estinie procedente. 

12. Se cumplimentaran las demas preseripeiones e5tablecl
dua sobre admisiones temporales y todas las de caracter general 
ap1icables al c·aso. Y a tales efectos podl'an dictarse POl' los 
Mlniı:.terios de Hacienda y de Comercio las normas que estimen 
adecuadas para La practtca de los sel'vlcios correspondleI}tes al 
desenvolvimi.ento de la. concesi6n en sus aspectos fiscal y eco-
n6miccı. . 

" . i 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos con-
slguientes. ' ( . 

Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 24 de febrero de 1961.-P. D.', Jose B.astoı;-Ansart. 

Ilmo. Sr. D1rector general de Politica Arancelaria. 

ORDEN de 27 de febrero de 1961 por la que se autoriza 
a «Elorriaga, Industria Electrica, S. A.ıı, de Bilbao, el 
regimen de admisiôn tempbral para importar materias 
primas para su transformaciqn en motores y -transjor
madores eıectricos. 

I1mo. Sr.: Cumplldos los tramites reglamentarios en el expe
dle.nte promovido POl' «Elbrriaga, Indu5tl'ia· Electrica, S. A.», en 
80licitud de admisi6n temporal para la importaci6n de materias 
prlmas para su transformaci6n en motores y transformad6res 
eJectrlcos, . . 

Este Ministerio, conformandose con 10 lnformado y propuesto 
POl' la Direcci6n General de Politica Arancelaria, ha resuelto: . 

. 1.0 Se concede a «Elorriaga, ındustrla- Electı:ica, S. A.», con 
domlcillo en Bilbao, calle de Zorrozaure, nümero 29, el reglıben 
de admlsi6n temporaı para la importaci6n de ciento trelnta y' 
nueve toneladas de chapa magnetica, veinte m11 qUinlentos kllos 
de' hllo _!ie cobre esmaltado, velntleuatro mil euatroc1entoıı' roda
mientos, tres mil kilos de cart6n prespan aislante, para su trans_ 
formaci6n en motoreı:. y transformadores electrlcos, destlnados ' 
exCıusivamente a la expol'tac16n. 

2.° Los pai5es de origen de las mercancias importadas seran 
Alemania, Italia y Jap6n; 105 de destino de 10s tı:ansformadores 
Alemania y Colombia. 

3.° ,Las. importa'ciones y expol'taciones se verificaran por la 
Aduana de Bilbao. . 

4.° La transformaci6n se verificara en los locales Industrıa
les, propiedad de la Entidad solicitante, sitos en Bllbao, cal1e 
Zorrozaul'e, nümero 29. . 

5.° Seran aplicables a esta concesi6n 'Ias prevenciones con
tenidas en 19S articulos 5 al 13 del Decreto 231/1961, de 2 de 
febrero de 1961 (<<Boletin Oficial del Estado» de115), por el que 
se otorgaba a «S~emens IndustriaElectrica, S. A.», · el ~egimen 
de admisi6n temporal para la importaci6n" 'de materlas prlmas 
con destino ıl. su transformaci611 en motores, transforİnadores 
y grupos bomba eıectricos. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocim!ento y efectoscon
slgı,ıientes. 

Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 27 de febrero de 1961.-P. D., Jose Bastos-Ansart. 

I1mo. SI'. Dil'ector general de Politica Arancelaria. 

la:; lmportaciones respectivas. ORDEN de 27 de jebrero de 1961 por la que se 'Concede 
8.° La entidad conceı:.ionaria presentara garantia suficiente a la Entidad «Rp,m6n Guillen, S. A.ıı, de Sevilla, auto-

a julclo de la Administraciön para l'esponder del pago de los rizaci6n para importar en regimen .de admisi6n tempo-
derechos aı'ancelarios de las mercancias que !mporte, asi como ral , hojalata en blanco para su transformaci6n en en-
de la!; multas y sanciones que sobre el reglmen de admisl6n vases destinados a la exportaci6n , de aceite de oliva 11 . 
temporal eıstan previııtas en las disposlciones vigentes. · aceiturıas. 

9.° A 108 efectos contables. se establece que por cada elen 
kilos de cobre impor. ada se exportan'ı.n noventa y c1nco de Ilmo. · Sr.: Vista La Instancia dlriglda a este M1nlstetlo pol' 
wbre contenido erı ios trRnı:.formadoı:. la entldad «Ram6n Qui1len, S. A.», de Sevilla, en la que 8011-

10_ Caducara tıutomatıcamente la concesl6n en el caso de. i clta autorlzacl6n para Importar. eI} reglmen <te aamisl6n tem
que ' alguİla de las partidas tmporta.das no se ' reexportasen en , poral, hojalata en blaneo, para su transformac16n en envases 
el plazo fijadq en el apartado septlmo. destlna,doa a la exportac16n de aceite de ollva y aceltunaı:.; 
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Vistos los informes que se han emitido favorables a la re-
ferida petici6n ' #) , \ 

Con~id~rando que la admİsi6n temporal que se solicita se 
\ basa en laı; de caracter tipo ' otorgadaş por <iiferentes Disposi
ciones en vigor, -
E~te Ministerio, de conformidad con 10 propuesto por su Di

recciôn General de Politica Arancelaria, ha resuelto ,disponer : 

l.<>' Se autoriza la adınisi6n tenıporal de hojaJata en blan
co, ' sin obrar, para la fabricaci6n de envases destinados a la 
exportaci6n de, aceite de oliva y . aceituııas', a favor de la enti
dad que ı;e menciona a continuaciôn , y con la:; condiciones que 
&ə expresan: ' 

Beneficia·riö: «Ram6n Guıııen. S. A.ı> 
Cantidad a lmportar : 200.000 kilogramOf> de' hoj alata en blan

so, sih obrar, siendo el oriğen de esta primera materia Ingla
terra, Francia, BeJgl ca, Alemanaa y Estados Unidos, y el des
tino de 'la mercancia elaborada serun, ademas de los citadcs 
paises, Brasil, E!gipto, Ohile y Eauador. 

,Re,sidencia: Calle de Gonzalo Bilbao, 25, de Sevilla. 
Emplazamierıto de la fabrica de conservas : En Sevilla, calle 

Gonzalo Bi!bao, 25. 
Locales don de ha de ' efectuarse La tranı;formaci6n de la ho

jalata en envases : En las talleres de «F. Navarro», «Navarro 
Gautier», «Gonzalez Montes» y '«Envases Metalicos», todos ellos 
estableeidos en Sevilla. 

Mercancia a exportar: Aceite de oliva y aceitunas. 
Aduana lmportadora : Sevilla. 

Aduanas exportadoras ; Sevilla, Cadiz, Malaga, Barcelona y 
Vigo. 

2.<> En la concesiôn qu~ antece;ie 5eran de apl!cac16n las 
normas €stablecidas con caracter general para esta clase ae au
torizacione8, tal como se hicieron constar en los apartados 
tercero, 'cuarto, 'sexto, septimo, octavo y novimo de la Orden de 
('ste Ministerio de 11 de noviembre de 1944, pUblicada en el 
«Boletin Ofic!al del Estado» el dia 21 de !gual mes y aüo, en-. 
tendiendase ampliado transitoriamente el pJazo 15efıalado en 
el apartado tercero, de acu<,rdo con 10 dispuesto en la Orden 
de este Departameııto de 1 de agosto de 1953, 'proced!endose au
tomaticamente a la caducidad de la concesi6n en el caso de no 
re,exportarse en el plazo fijado, . 

La' que comunico a V. 1. pa·ra su conoclmiento y efectos 
oportunos. . 

Dios gual'de a V. 1, muchos afi.os. 
Madrid, 27 de febrero de 19'61.-P. D., Jöse Bastos-Ansal't: 

Ilmo. Si'. Directcr gen€l'al de Politica Arancelaria. 

ORDEN de 27 .de f ebrero de 1961 por la que se ' autoriza 
, a «Sucesores de Uonch y sala, S . A.», la admiş'i6n tem_ 

pora! para importar laru:ı lavada y peinada y exportar 
teiidos de estambre. 

Ilmo. Sr.: Cumplidos los tramites reglamentarios ' en el expe
. , ôiente promovido POl' «SucesoreS de Llonch y Sala, S. A.», en 

solicitud deı regimen de admisi6n tetnporal para importar lana 
ıavada. y exportar tejidos de estambre, 

Este Ministerl0, conformahdose con 10 informado y propues
to POl' la Direcci6n General de Politica Arancelaria. ha resue;to: 

l.<> Se concede a «Sucesores de Llonch y Sala, S. A.l), con 
domicilio en Sabadell (Barcelona), el regimen de ad!~isi(ın tem
poral 'para importar cincuentamil ki10sde lana lavada y pei?a
da para su transfol'maci6n en tejidos de estambre, ccn destıno 
a la exportaci6~. ' " . 

2.<> Los paises de or1gen' de la lana seran Inglater:'a. Belgıca 
y Francia. Los tejidos de estambre se des~inaran a Estados Uı.li
dos, Canada, Inglaterra, Dinamarca, Suecıa, Noruega, Fınlandıa, 
Suiza, Islandia, Alemania, Belgica, Holanda y MarruecoE. , 

3.<> 'Las importaciones se verificıı..ran POl' la Aduana de Bar
celona. Las exportacione5 poqran ef€ctuarse POl' las le Barcelona 
Y f'ort-Bou. ; . . 

4.<> La transformaci6n se efectuara en los locales proplOs 
de la Entidad concesionaria, sitos en Sabadell (Barcelona). calle 
Maria Luisa }'ernanda, numero 66. 

5 ° El saldo max!mo de la cuenta deadmisiôn temporai sera 
de ;einticınco tQneladas de lana lavada' y peinada. 

6.° La vigencia de la concesi6n estara lfmit ada al plaz0 de 
un afio para las importaciones, debiendo efectual'se la expr.rta
C16n de los tejidos de estambl'e, en el plazo de seis rneses. a partır 
de la fecha de la lmportaci6n respectlva. ' 

7,<> La ' pı'esente concesiôn se autoriza en regimen fi 2C;;.1 de 

inspeccıon, que se ejerc1tara POl' un funcionarl0 del Clit'rpo 
Tecnico de Aduanas, quedandoobligacia la Ent1dad concesio

..naria al abono de 105 gastos que este servlcio ocasione. 
8.° La. Aduana importadora extraera muestras POl' dıipıicado 

de cada partida de lana que se lmporte. Las muestras, debida
mente requisitadas, se remitiran aıiaboratorio de la Aduana para. 
su analisis y determinac16n de rendimientos de las lanas aııpor
tadas. uıtimados los aespachos, la propia Aduana p"ocedera a 
precintar los bultos que compongan la expedici6n para su tras
laao a la fabrica de los concesionarios. A la llegada de la t'xpe
diri6n a los alIİlacenes de la fabrlca, el desprecinto y compro
baci6n de los bultos se practicarapor el Inspector de Aduan:yı 

~ y seguidamente la representaci6n Qficial 'de la Oficina Tex,til ,del 
Minist erio de Comerc!o. adscrita a la Secretarfa General Tecnıca, 
procedera a obtener muestras qJe se correspondan con las rete
nıdas POl' la Aduana para cada partida despachada, las que 
senin analizadas POl' lcs servicios de dicna oficlna para la de
terminaciôn de su finura y caJidad, y dentro de 10s margenes 
tecnicos, el porcentaje de ıneıma que se estime para las opera
ciones de rep'einado. hilado, torcido, trascanado, tejido)' acabado. ' 
Estos porcentajes estimados seran comprobados POl' el ınspector 
de la fabrica durante el proceso de transformac!6:ı y şervır:!n 
de base para fijar las mermas definitivas. lıa~iendo cO!l~tar POl' 
separado el peso de los desı,ierdlcios 0 subproQuctos que tengan 
aprovechamiento, los qı:.e satisfıirim .108 derec:Oos arancelarlo8 
correspondientes , 

,Los porcentajes de merrnas ,compl'obadas serVirt'ı.11 ,de l::ase para 
la cont abilizadon de las operaciones derivadas de esta a~;nıj,;i611 

. temporal, y de todo ello expedira la Inspecci6n la oportıı:~sı cer
tifica.ciôıı para que su.ta sus efectos en la Aduana nıatrız . . , 

En todo caso la inspeci6n de la fabrica podra lItilizar los 
sel'vicios de ta lnstituci6n «Acondicionamientoy Doc [{3» , de Sa
badell, Organismo de caracter of!ciaJ, 0 de los ıabol'ato:-ios de la 
Escuela de Ingenieros Textiles de Tarragona, segıin convel1ga al 
ınanıento concreto del proceso de fabricaci6n. 

9.<> Antes de efectuarse la salida d~ fabrica de tas expedl
Cıones de tejidos destinados a la exportaci6n. 'la reprtsen' <ı'::16n 
de la Oficina TextiJ antes 'mencionada extra'era asimisIl1I) nıUES
tl'as de las. partidas que hayan de exportarse, al oojeto de que, 
comprobada La identidaa de la calidad de sus fibras con las. 
importadas, pueda expedirse ıa correspondiente l1c~r.o::ia de ex
portaci6n. 

Los bultos que compongan es.tas pattidas de tej idos seran 
pre'cint,ados POl' el Inspector ii su salida de la fabrica, ôebiendo 

.la Aduanə. exportadora co.mpl'Obar con todo cuidadö la integridad 
de dich(ls precintos al rea~izar los despachos de salida. de las 
expediciones, 

10. La Entidact concesionaria queda obligada a la prestaciôn 
de garantia suficiente a juieio de la Administraciôu para l'es.
ponder del pago de los derechos de importaci6n, erı su caso. as! 
romo de las multas que sefiala eı articulo septimo del Decreto
ley de 30 de agosto de 1946 y las demii.s en que pueda lncurrir en 
el ejercicio de la admisi6n temporal que se Le otorga, 

11. Toda la documentaci6n de Aduanas habra de sel' presen
tada precisamente a nombre de la Entidad concesionaria, ha
ciendose referencia en eİla para la importaci6n al regimen de 
admisi6n temporaı con que. se realiza y para la exportac!6n a ra. 
cuenta corriente abierta en la Aduana matriz. . 

12. Caducara automaticamente la concesiôn en eı caso de 
que alguna de las partidas importadas no se reəxporlasen en 
el plazo sefialado enel apartado sexto. 

13. De conformidad con 10 dispuesto en el articulo sexto, del 
Decreto-leyde 30 de agosto de 1946, POl' el que se facilita el 
desenvolvimiento del regimen de admisiones , temporales para la. 
ejecuci6n de las operaciones de importaci6.n y exportacipn co
rrespondientes a la adnıisi6n temporal autorızada POl' la presente 
Orden el ' concesionario debera plantear de manera concreta ante 
la Di;ecciôn General de Comercio Exterlor ca da operaci6n .. sı 
realizal', y este Centro Directivo resölvera en cada caso 10 que 
estime procedente. , 

i4. se cumplimentaran las denıas prescripciqnes estal;ılec1-
das sobre admisiones temporales y todas las de caracter general 
aplicables al caso. 

15. POl' los Minister!os de Hac1enda y de Coıuerc1o se d!cta- \ 
nın las normas que esbmen adecuadas para la practica de 108 
servicios correspondient es al desenvolvimiento de La concesi6n en 
öus aspectos fiscal y econ6mico, 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efect~s con
siguient es. 

Dios gııa rde a V. 1. muclıos afıos. 
Madrid. 27 de febrero de 1~6ı.-P. D., J.ose Bastos-Ansart. 

Ilmo. Sr. Director g~neral de Politica Arancelarla. 


