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y sexto, artıculu "ınt'ııcnta \' cuatru, capıtu!o qUl!'ltO de a 
\'lgente Le}' de AamiııL,ırarıon L COl1tabilıdaj de la Ha<'ierda 
Publica. in,orıııado favcrabıeıııente por 'ıa Inte'1'encıon Ge
ne;aı de la Admınlstraci6ıı del Estado. a propuesıa del ~t!'llsı ro 
de] Alre y pre',ia deliberari6n dei Consejo de Ministros en su 
reun16n del di:ı. diecinueve de abril de ml! no\'ecientos se
senta y !lilO. 

DISPONGO~ 

Articulo (ınico,-8e auto,İZıı a: Mitıist'ro del Aire para ad
Jud!c:ı.r mediante coıicu~so In ejecuci6n del proyecta de obra 
«Ins:aladôn de] centr" de ronıunıcaC:Oıır, en ia' 3a.e ı'.erea 
de Mataciın~ par un iınporıe total m:ıxlmo de novecieotas 
velııtls!ete mll ochorien:as setenta peser,as con un cerıtımo, 

Asi 10 dispoııgo poı el preseme Decreto. dado en :\ladrid 
it. oclıo de mayo de mil nuveci~nto~ sesenta y uno 

PR>\NCISCO FR.>\NCO 

&1 Mir.lstı'o d01 Aire, 
J013E RODalGUEZ Y Dl.'ıZ DE LECE.~ 

iJECRETO 77011961, de 8 de mayo, por el f!lle se a1ıtoriza 
la (-jec-ııcitin ))ıediante COllCllT,SG dcl proyecto «Ar!apta
cilin de un barrrcoıı pıra garaie en el parque Central 
dc Transmisionc~,ı, 

En virtud del expediente incoado par el Serricio de Trans
mlziones del Minlıter:o d el Aire para La realizaciöıı d~lpro
yecto üAdaptacl6n di: un barr:lccn para garaje en el Porque 
Centra! de Transmisiones», y al objeto de asegurar a es:os 
trabaJos la el1cienria rotal para e: sen'ielo a que se des',lnan, 
lo~ rı.1judicatarlcs han de reunir las debidas garantias y con
dlclO:aes e5pecıales, por 10 quP este ea,o ~e eonsidera compren
dido en el apartaao ıerrera, art,iculo clnruenta y cu:ıtro c'a
p!tuıo quinto, de la ,.Igente Le)' de Admlnlstraci6n y Contabilidad 
,de la Hııcienda PI'lbli,a; a propuesta de! Ministro del I\ire y 
prevla deliberacl6n del ConseJo de Mlnlstros en su reun!6n del 
dia d1eclnueve de abrii de mıı novecientos sesent:ı. y uno, 

DISPONGO: 

, Art!culo tlnlco,-Se autorlza al Minlstro del A!re para ad
jud!car rnediante ccncurs6 la eJecucl6n deı proyedo de (A~ap
tac16n de un barracôn para gar:ıje eıı el Parque Central de 
Tr~nsmlsioneSJ), por ul: iınporte tot~l iııiıximo de 'ciento vein
tiseis mll oehoc!enta~ setc'nta y dos pesetas con ochlmta y ,;cis 
centımos. 

As! 10 dlspongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
i ocho de maya de mil noveelentos sesenta y uııo. 

FRANCISCO F.RANCO 

EI Ministro' d~ı Alr~, 

JOSE 'RODR1GUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECReTO 77111961, de 8 de mayo, por el que se autoriza 
la ejecucidn mediar.le concıırso del proyecto .de obra 
(IAcondicionamiento de un reınolque "Viberti" para ter_ 
miııal dr onda deci11uitrica). 

Asl 10 d,öpo~gu POl' eı pre,en,e Decreiü dado en MaOr14 
:ı ocho denfayo de mıl novecier.:.o, ,e~enta ,I' tlllO 

FRANCISCO 1'R",NCO 

E:I ),l1nı,tro del Aire, 
JOSE RODRlGLTEl Y O1,\Z OE LECE.\ 

RESOLUCION de lri Jımta Ecoııomica de La Dirccct6n 
Generaı dc Protecci6n dt Vı,elo per La que se conıo(a 
sııua.,la para la adqu~,ıcio'ı de 150 quritas meteuTol6-
gicU$, 

Esta Direccıon Ge:ıcr:ıl convocə subasta plib!ıcu para la 
adquısıcıon del sıguieııtt matenal: 

Expediente numero i3: 15~ garltllS me.eoroıo?icas con un 
preclO iıııu:e de ~S5,OCO p: ~t;ıs 

E! mode!o d~ ~ro;ıGsi6m. p::egu de co::dicıoııes te~n:cas y 
legales, elC,. se e~.Çueııtra!l a dispasıcion de ıo~ :ntel'esac!of en 

I ;~ &crpt~rıa de In Juııı n8eon6m 1ra de Is. ı)ir~cci,',n Cenı,aı de 
'Prote~ci6n de Vueio (edllıelO del Minısterlo del ,~:re. c;ı~rta 
plantaı las dl<LS y horas hiblleş de ofidı,,,, 

La; propos!cıones, ,;n sobre cerrado y iacrado, seran preseıı
raclas POl' la!> ,<ılorf; !lcltado:es aııte la Junta &on6:nica, que 
a tal efecto Sı: reuniriı en la Saia d~ Junta, de ic Dlrecciô:ı 
General antes exortsada el or6xımo d:a 2, a las once tre:nta. 
homı, . 

Los anuncıc, Si!tuıı per cumta del adjudicııtario, 
Madria, 4 de :ruıyo de, :961.-EI Secrctnrio,-3,676 

RESOLUCION de la Junta EC!on6mica de La Direcrioll 
General de Protecci6n de vuelo por la ([Ur -se contuca 
lUiJasta para la ad.Qııisicion de 6,500 kilos ae sosa ccius
tica en esr..ımas. 

Esta DirecclQn General ronvoca subasta pÜbllca para la ad
quisici6n d,,! siga:eııte mat.enal: 

Exp~dier.tr ııumero 12: 6,500 kllos de 50.'3 ciııiı;tica eD e:r 
camas. con un precıo Iımıte de 215,000 peseta., 

Ei modelo de proposici6ıı, pliego de condicioııes tecnı!';ls Y 
legales, et.c,. se e~cucntl'aD a disposıci6n de 105 lnteres8dos en 
l~ Sfcretaria de la Jüııta Econömica de iıı Dıreccıön General de 
Protecci6n de Vuel0 (edificıo del ~lınısterl0 del A!re, cuarta 
planlill los dıa, y horas h~biles de oficina, 

La" proposirione.~, en sob;'c cerrado y lacrado, seriın presen
tadas po: 105 s~iıorfs licitadores ante la Junta Econ6mica, que 
a tal efeeto se r~uııbı en la Sala de Juntas de la ~Direcc.;ôn 
General antes expresada el pr6ximo dia 2, a Las coce horas. 

Los anuncics seri,n por cumta del adjudirııtario, 
M<ı.drld, 4 de mayo de ;OOL-EI 5ecretario,-3,617. 

ı\HNISTERIO DE COMERCIO 

DECRETO 77211961, dc 13 de aMil, por el que se autorlza 
il "Deslilado~ Ayricolas VimbOdilı el re9im~ de ad· 
mision ıC1n porcl para impoitar cieıı t(mdada~ de azucar 
ııarc su trans!ormaciıin en dcida oxli/ico con destino ex
clıısiw a la erportaciıin. En virtud delexpedleme !ııcoMo por el Servicio de Trans

mlsiones del Minlsterlo del ,ı.lre para La realizaclôn del pro
yecto «Acoııdlcionamiento' de un reıııolque "Vlbert!" para te~· 
mlnal de onda declmetrlcıı». y al objeto de as~urar a e~tB 
obra :a ellclenrla (ota' para el servlcl0 a que se destlna. 10, 
adjudicatarlos han, de reunlr las .debidas garantias y eondi· 
clones especlnles, por 10 que este caso se cons:dera com;ırend!do 
en el apartado tercıro, articulo cincuenta y cuatro, capitulr 
quinto, de la vlgente Ley de Adır.lnıStrari6n y Contabllidad 
de la Haclenda Püblll'a: a propuesta del Minlstro del Alre ) 
prevla dellberacl6n del ConseJo' de Minlstros er. su reunl6n 
de! dia dlecinueve d~ abrll de mil noveclent~s sesenla y uno 

La entidad «Destiiaçlos Agricolas Vimbodi, S, A,», de V:\1l
Dodi ıTan:ıgona), solic1ta el rıiı;imen d{' admisi6n temporal 
para la import:ı.c16ıı de azıicar con destino a su transformac!ôn 

1 Cll acido 0,:' iico. ' 
i Debe destacarse que la operac:ön SUjlQne un mejor aprove-

DISPONGO: 

Artfcu' 0 ı.'ın!co,-8e autorlza al MlnL~tro ~el Alr~ para adju· 
d1car medlaııte concurso la eJecuciôn del pıoyecto de obr.ı 
JAcondicionamlento de un remo!que "Vibertl" para terrnlna 
de onda· ci~clmetricaıı. por un lmporte total mu:dıno de cleııtQ 
dlez mil pesetas. 

chamıento de ias In"taJacior.es industrial:s y lıı incorporacJon 
de mantl de obra nacional a m~rcanc:es de exportac16n, obte
nlendose con e!lo un ampil0 beneficio ccon6mıco. 

La operaci6n se halla deııtro de 10 prev1sto por la L€y de 
Admisiones Temporales de cato,ce de abril de mil cchoclentcs 
ochenta y ocho, 1~P.g~amento de diecıseis de agosto d~ mil na
... eclentos treln:a. Decreto-ley clt> tr~nta de agosto de ml! '!love
clentos cuare:ıta y s:is y demas norma.s legak~, Iıabıeııdose. 
cumplldo todos los preceptos reg!ameııtanos en la tramltııçi6n 
del expedlente, 
I Eıı su \':ıtud. a propueskı del Ministro de Comercio r prevla 

ı delı~raclôll d,i GOD3ejo de Millistros en su relınl6n del dia 
siete de ıı.bril de mll ııovecientos S(';,(ontiı y uno, 
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DISPCı\GO: 

ArticulO prımero.-Se concede a «D~sti'ado~ Agricolas V!m
bodı, S. A.)ı. ~oll donıicilio eıı Vınıbodi (TarragonaJ, earretera 
de Vallc;ara siıı n:lın:·rL'. el reg:nıc~ de admisı6n ~mporal para 
lmport.ar Cit'll l.Oııeiada.; de azuca.r para su tronsforınacı6n en 
aclco o:Ö.l:cc con destlııo cxclusıvo ol la e~por~acıiın. 

Aıticuio seguı:do.--La cuer.ta de admisiôn temporal no so
brepasaro. el saldo de cincucnta t6r:e!adas de ozi:car. 

Articulo terı:cro.-EI pai, de ongen dei aZlıcar ser:i. Cuba. 
EI ac:do OX:I!icü pOdriı expertarse a tocos ioı; paises !:On los Que 
Esçafi.a maııtenga reJacio:ıes comerciales. 

Art1cuio euarto.-Lu5 imporLııcioııes se efectuariın por la 
AClual1a de TarragonOl. Las exportaı::iones, por las· Aduanas de 
Tarragona., Barceiona j' Port-Bou. 

Articulo quiuo.-La tror.sformac16n lndustrial. Il" verıfıcariı 
en lo~ !oca;e, lndustrlales proı;ıie<lad de la ennda!! concesioıın· 
tia, sitos en Yimbodi. carretera de VallcJara. ~;jn niıınero. 

Articuıo sexLo.-La co!ıc~sj6n se otorga en reglmen tıscal 
de inspecciun, 'qu~ se eıercitani por ıın funcionıı:lo del Cuerpo 
Tecnico de Aduanas, quedando obligada la eııt!dad ben~!ıcia.rla 
a cump!!r lll; ;ırecepto:; del Reglaır.ento de Admlsıones Tempo
ra.les en 10 que resp:cta a dicha Inspeccı6n. Este reglmen podrı'l 
scr ~ustıtuıdo por el de corr.probacl6n cuando, a jU1Cla de la 
Ir.ci;>e<:cion, S"tı cstc suficiente. 

Articuia ~ptlma.-La vlgencla de lll. r.oncesl6n queda llmltada 
al p!azo de un aİlo, a contar de la fccha de publicac16n de es!e 
D~creto. para l:ıs impcrtaciones. Las export:ıci~nes deber:'tn retı
lizar,~e e!L ri plazo maximo de seis ~es, contaclo a partlr de 
las fechas de Jas lmportaciones respectivas. 

Articulo octa.VO.-Por los sen.icios dependienteS de La D1rec
eion General c1ç Aduar.as se ıırocederi a la .deSlıaıuralizacl6n 
del azucar importado en regımen de adm!s.i6n temporal, con 
el iln de (jue llll sca ap!1cable a = de bcıca.. 

Artu:ulo-noveno.-Por la Aduana de Tarragona be comunicara 
a. la Delegaclon de Hacienda lııs part1da.s de a.z:.ica.r despachad~ 
con cal'i:o a esta conce~i6n. 

Articulo declnıo.-La entldad coıiceslon:ı.rla presentara ga
rııntia sU!lCiente, a ju1clo de la Adıninistrnc16n, parıı. responder 
del pago de. ios derechos arancellll'1os de 19.<i mercancias Que 
1mporte, asi como de las ınult~ y sanciones que sobre el reglmen 
de adm~j6n temporal est:in prev1&tas en las dlsposielones vi· 
gen~, 

Articulo undeclmo.-E1 producto ımpertado en este r~gimen 
ser:i almacel1ado en locales distintos de aquellos que se destlnan 
a alme.cenar otros productoı; ruJ.clonaleıı 0 ııac1onal1zados ana
logos: debiendo igualmente real1zarse en momentos dlferentes 
el proce~o fabr1l de aınbQs. segun su or1gen.. 

ArticU!o duodec:mo.-A efecto3 contab1es. se establece que 
pOr cada cıen I\llos de azılcar lmportado se eı.:portıuı\.n clento 
once kılos de aclao ox:il!co. En cuanto il. los rend!mlentcs eree
tivos, la Iııspeccl6n de La }o':'i.brlca f1Jara los defln1tlvos. hacleııdo 
COılstar con el debido detalle laıı merına5 y desperdicfo:ı apro
vechabJ~s que se produzcan para que'la Aduana matrlz, una vez 
exportada la meroonc[a pUeda proceder il. la baJa en cuenta 
corrip.ııle de! azi:car Que eorresponda al ıicldo oxiılieo exportado 
y a la liQuJdac16n e ıngre.so de las mermas 0 res!duos aprovecha-
bles. cualqulern que sea su elase. . 

Articulo dec:morerce:o.-Caducm-.i automatlcameııte la con
cesi6n eı: el Ca.'iO de que algur.a de las partidııs lmportadas no se 
reeworta5en en el piazo fijado en el articulo septimo. 

ArticU!o decL'Ilocua.rto.-De coııforınlda!! con 10 d~pueııto en 
ol articulo sexto del Decreto-Iey de treinta de agosto de miı 
noveclentos cuarenta y sels. por el que se te.c1I1ta el desl'nvol
viıninto del reglmen de admlslones temporales pa.ra la eJ 1cucl6n 
de las operaciones de iınportacf6n y exportaci6n rorre.spondleıı
tes a ia admiııi0n tempoml autoriza.da jX)r el presenttı De<-.reto, 
la e:ıtldad conceSlonarla deberiı. previaınente pııirıtear de ma
ne:a COlıcreta ımte la D1reccl6n General de Comerclo ExterW 
cada o;ıeracl6n il. realfzar. y este Centro directlvo resolvera cn 
ca:la caw iv que estlme proCedeote. 

Articulo ueclmoquinto.-8c eumpllmentariı.n !as deını\.s pres
crıpc;ones establecıdas, sobre admis10nes temporale:; y todas 19.5 
de caracter g.;neral apllcables al cuo. Y a tales efectos pt;Xjriı.n 
d1ctarııe per 108 Min1sterios de Haclenda y de ComerCıo las nor
ın.as q~ 6511men a!!ecuadııs para la prıktlca. de 108 servıcıoş 
co~poııdbnt,(s al desenvoıvı!!liento de la. conces.i6n t1l SU! 
/loIIııec~ tf~al y econ6ın1co. . 

A8i 10 d1bjX)ngo por e1 presente Decreto, dada en Ma.drld 
a. treoe de a!)rl! de ml! noveclentos sesenta y uno. . 

El Mlnlstro de Comercla, 
ALBE~TO ULLASTRES CALVO 

FR.hNCISCQ FR.ANCO 

RESOLr;CION de la Direcci6n General d,e C011lercio E::
t.crior 1JOr la Que se abreprimera eonvQ~atoriıı de! cupo 
globa! numero 19, a) (Manufacturas de ptedrCI.\, amianto 
11 aruı.logos). 

ED USO de la facultad atrlbuıda por el aparıa.dc cuarto de LA 
Orden ee fech:ı 5 de agosto' de ıDjD, 

Es,a Dlrecciön Genera.l ha resuelto abrlr el cupo global nu
mero 19. fil \1.1aııufacturas de pieoras. amıanto y an:ılogos). 

La.s ı;oııdicıone.~ de la convccatoria son: 

1.. El cupo se abre pvr canÜdad no lnferiar a 75.000 (ı,e. 
tenta y clnco mll) d6lares. 

2." Las petic:ones se formuıaran en LOS ımpresos reg lamen
tarios titulados ııSolieitud de importaci6n parıı: nıercar.cıas glo
baUzadas», Que ~e [ıı.Cllitarun en ~i Kegistro General ee e.~te 
Miniı>ter:o y en los de sus Delegaclones rf.gionales. 

3.. Las wlleıtudeı; de lınoortaci6n habr{uı de recıb1rse en Los 
clto.öc5 Reglstr'Js lwta el ctia 10 de junio de ıg~ı. ıncluı;l .. e. 
- 4." A la sol!cltud se acomp:ınari declaraci6n de su' t,;tular en 

que ~e naga cor.star: 

aı C:ıncepto en vlrtud del cual sollcita la importaci611 
(usuario directo, almacenista. com~rciante 0 represen\ante). 

bJ Capltal de la empre~a 0 ııegocio. 
c) Numero de obrcros' ~. empleados. 
d) Impuestos sat1sfechos a la Harienda en el lı'tlmo ejer

c1clo econ6mlco, especificando separaclamente 10 sat,i1ı!echo por 
«l1cencia :fiscal» (antes: contribuci6n IndustrJal) 0 lmpuesto por 
beneficios: cuota irıdust:ial i eifra que se 10 ha a!>ignado en la 
evaluacion global en su caso) , 

. e) Eıı el cuo de conr.urrir en el eoncepto de usuarıci d1rec
ta, se €spec1ficarıi.n las neee~lda'es nnuııles de consumo, seiıa- " 
lando la ,cantldad y el valor de eada uno de 105 productos de
mandados, y el uso conereto al que van de5t1r.ados. 

f) AdJud!cac!ones anteriores con cargo al cupo global j' e~ 
tado de reıı.ı1zac16n 'e las operaCıones. 

Serı'ı motlvo de denegaei6n la na presenta.c16n de esta de
. claracıôn con 108 datos que be so!1citan. 

La correspoııdlente 5ecci6ıı de Importacloıı reclanıa.ra, cuan
do 10 esti.ıııe necesario, 105 documentoı; acred:tat1vos de cual
quJera de lo~ particulare.ı; contenldos en ladeclaracıon. 

Se detallara con c11ll'1'ad. en la8 factur;ıı; pro!ornıu que se 
acompaiian a la sol1cltud, la composici6n exacta, forma y <li. 
menslone& de la mercancia a ıınportar. 

Madrid. 9 de maye de 1961.-EI Director general, EDr1(jue 
Sendagorta. 

RESOLUCI0N de la Direcc!6n General de Comercı., E~ 
terior per la que se abre segunda convocatoria del cupo 
g/ooal numero 2U. eı (Fleies ~e lıic7TO 1/ acero). 

ED uso de la facultad atribiııda per el apartaao cuarto de 
la Orden de fecna 5 de agosto de 1959, 

ElIta Direcclon General ha resuelto abr1r eı cupo global 
niıınero 20, e) (F1eJes de hierro y aceroı. 

Las condlclones de . la. convocatorla son: 

ı.· Et cupo se abre por eantidad no ln!erlcr a 477.482 (cua
troclentos setenta _ y s1ete miL cuatroclentll8 ochenta y dos) 
d6lııres, • 

2." Laıı petlciones se formu!aran en LOS Iınpreso8 reglameİl
tarios titulados «So!icltud de importacion para nıercancias glo
ballzadas». qııe se facllltaran ~r. eı. li.eglstro General ae eııte 
MlıılDterlo y en 105' de 5US Delegaciones regıonales. 

3.' Las sollcltudes de importac:or. habran de reciblrse en 108 
cltad08 Regtstros tlllo'ita el dıa 8 de Junlo de 1961, lncıusive. 

4." A la sollcitud 5e acompaıiara declaraclôn de su tıtu!I;If eD 
que se baga coııstar: 

al Concepto en vlrtud del cual Bollclta la lmportaci6n 
(usuarl0 mrecu" almacen1stıı, comerclante 0 representantel, 

bl capitar de la empresa 0 ııegoCıo. 
cı Nıimero de obreros y eınpleados, 
d) ımpuestos 8!lt1sfechos a la Hadenda en el ı11tlmo eJe1'

clcld econ6mlco, e~1leclfiı:ando separadsmente 10 sati~fecho por 
• «;icencia fiscal~ (antes: contr1buc16n lndusk!alı 0 irnpuesto ;ıor 
beneficios: cuot.a industrial (clfra que se le ha a~lgnado en la 
evaluacl6n globaı 'en su casoı. ' 

eı En el C8.lIO de conMlrr1r en el coneepto de usuaı:!o dlrec
to. se especlficaran las nece~ldaC:es anı.ıa1es dt' consumo. sefla
\ıındo 1(1' cant1dad y er vslor de cada uno de 105 productos de
Illandados. y e! u.so concreto al que van destln~06. 


