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1.0 que comunico a V. I. p:ı.ra su conocimiento y efectoo 
oportunos. 

Dlos guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 12 de junl0 de 1961.-P. D., Jose B~tos. 

Dmo. Sr. Dlrector generaı de Politica Arancelarla. 

ORDEN de ız de 1Unio de 1961 piJr la Que se autor:za al 
JaOricante de conservas de pescados ,.Antonio J. Cer
Q!ıeira, S .. 4.''', de Canido-Vigo (Ponteı;edra), para im. 
portar en regimen de admi.i6ıı temporal hojalata cıı 
blanco, siıı obrar, para la ja1>ricaci6n de enı;ases destina
ı!os cı la exportadôn de conserocs de pescarlos. 

Dmo. Sr.: Vista La !nstanc!a diriglda Ə. este M!n!sterlo por 
la firma «Antonio J. Cerque!ra, S. ,':..l), de Canido-Vigo (Ponte
vedI'll». en La que solic!ta autorizaciôn Dara importar en regimen 
de adm1sl6n temporal hojalata eıı blanco, para su traıısfcrma· 
ci6n en envaseS dest!nados a La expor:;aci6n de conservas de 
pe.scados. 

Vlstos 105 !nformes que se han emltido favorables ·a lıı. refe
nda pet!ci6n; 

Coruideranı!Q que la ad:nisl6n temporal que se solic!ta se 
b~:; en las de caracter tipo otorgadas por dlferentes disposicie
nes en \'!gor, 

Este :Minlsterio, de conformidad con 10 propuesto por su Di
:eccl6n aeneral Cle Polit!ca Arance1arla. ha resueito disponer: 

1.0 se autoriza' la adnı!~iôn temporal de hOja!ata en blıınco. 
sln obrar. para la fabrlcaci6n de envases destlnados LI. la e,:
ponacl6n de ~onserva5 ee pescados. a favor del fabrlcante que 
se menciona LI. contlnuaci6n y con las concliclones que se e:;
presan: 

Beneflciario: «Antonio J. Cerqueira. S. A.» 
Cantldad LI. lmportar: 200 toneladas ee hojalata ee blanco. 

s!n obrar. siendo el orige:ı de esta primera materia Gran Brc
tana, Francia, Alemıınia. Holanda. Itnlia y EstadO!i Unidos de 
No:-teamerlca y !'! destino de la nıerc::ıncfa elaborada seriı.n 
mos los paises ı:~l munuo con los Que maniegamos reiac!ones 
com~rcl:ıles, pre\'io plantea:niento de las operaciones ante la Di. 
.eccl6n General de Comercio Exterior. 

Rts!dencia: Playa de Canido, de Ca:ıido-V!go !Ponte'l'edr:ıL. 
Emplazaın1ento de la fabrica. de conse:-vas: En Canido-VIgo 

(Ponte\·edra). 
Loc:ıles donde ha de efectuarse la transformaci6n C~ !a ho.

jala~:ı. erı envases: En 10s talleres sitos en la calie d~ Garcia 
BarbOn. numero 18, de Vigc, para e1 li~ografiaco. y en Cani do
\'!go para 1::. construcc!6n de lOR env:ı.,~s. slendo los primercs 
prop!edad de la «MetalUrglc:ı. S . .'1..», y el segundo de la enUdad 
6Ol!cltante. 

1vlercanda a exportar: Ccr.ı;ervas de pescados y ma!-i..scos. 
Aduana importadcra: Vigo (Pontevedra). 
Adu:ı.nas export.adoras: Vigo. BiJbao. ırun. Barcelona, Port

.sou j MaL<ıgll.. 

2.° En la concesion que aııtecede !w.'jn de aplicaclôn las 
normas estebleclda, COn caracter gen<>:aı para esta rlase de 
aı:torizilclones. 7.a1 ccmo se hicieron co:ıs:ar en Jos apart:ıdos 
tercero. cuarıo. se,to. sepr.lmo. octavo y noveno de la Orden 
de este Mi:ıisterio CI" ~! de noviembre de 19+1 pubilcııGll en el 
«Boletin Of:ciaJ del Estado» el dia 21 ee igu:ı! mes y nıio, en· 
tımdle::ıdose ampllado transltorlam~:ıte el plazo sefialado en ~L 
apıırtado tercero, de o.cuerdo con 10 ciu,pue"to en la Orde!1 
de este Deo:ırtamer.to de 1 de :ı.gosto de- 1952. 

La que comur.lco a V. I. para su Co!loc!mJenr.o y efectos 
öportunos. 

nın> ı;uarde a V. !. nıuchos aüos. 
Madrid, 12 de jUlliO de 1961.-P. D .. Joae Bastos. 

Ilmo. Sr. Dlrector general dc Pclitica Arancelo.ri:ı.. 

ORDEN de 12 de jımio ee 1961 110r la que se autoriza a la 
Entidad «Exımtrud,,, S. A.", de Madrid, para importar 
en reqimen dt? t.ldmisi6n tem110ral hojalata en blanco, 
sin ol>rar, para la jabricaci6n de envases destiııados cı 
/cı exıı<lr!aci6n de aceitunas. 

n:no. !r.: Vlsta La lnstancla diriglda a e:ste Ministerlo per 
la firııııı «Ex1m.trade, S. A.»), de M'adı1d, en la que aollc!ta. 

autorlza.ci6n para impor:;ar en reglmen de admis16n temporal 
hojalata en iblanco para su transformaci6n en envases destl
n-ados il la f.xportaciön de aceitunas; 

Visto.s 105 Informes que ~e han em1tido favorables a 1& 
referida peticiön: 

cOnsiderando que la adml~i6n temporal que se soliclta se 
basa. en las de caracter tlpo otorgadas por d!ferentes dlspOsl
clones en vigor. 

Este Mlnlsterio, de conformldad con 10 propueııto por Bil 

ı 
D!recci6n Gener:ıi de Po1itlC'!l AranceJaria, ha resuelto dis. 
poner: 

1.0 Se autorlza la importaci6n en regimen de admlsi6n 
temporal de hojalata en blanco, s!n obrar, para la fabr!cac-:.oıı 
de envases destlnados 'ıl :;1 exportaci6n de· aceitunu;; a favor 
de la Entldad «Exlmtrade S . .:1..». de Madrid, con h:ı.s condici()o 
ne. qUe se cxpresan: . 

a) Dicha lmportacl6n conslsıi:-a en 300 caJas de hojalaıa 
de 214 \lbras de peso eada una, en blanco y süı obrar, sieııdo 
el origen de esta primera materia Esta~os Unidos. lngıaterra, 
Italla, Francia. Holanda, Belgica, Alemaıı~a y Austria, y el 
clestino de La :nercancia elaborada ser~ Estados Unidcs. Me-

I jico, Colombia, Paraguay, Iııgı-aterra. Alemar.ia, Belgica, Ha
lan da, rtalia, Hungri::ı y Francia. 

bı Resldencia: calle de Claudlo Coel1o, 69. de :.\Iadrid. 
ci Local doııde ha de vcrificarse la tmnsformaci61! do 

la hoJalata eıı i'nvases: En 108 talieres de la Eııtidad (ED
vases Meta!icos Riojan05 Moreno, S. A.», sltos en calIe San-
to Domlngo. cjNueva, de Sevil1a. . 

d) Mercancia a exportar: Aceitunas. 
e! Aduana :mportadora: Sevili:ı. 
i) .'\.duanas exportadoras: Sevllla. Barcelor.a y Valencla. 

2.0 En La C'oncesiôn qUe ante<:ede seran de aplicaci6n Ias 
normas esıablecldas con caracter general para esta clase de 
auto:'izaciones, tal como se hicieron constar en los apartados 
tercero, cuarto, sexto, septimo. octavo y nowno de- La Order: 
de este Mill!sterio de 11 de noviembre de B44. pUbl:cada eıı el 
«Boletin Oficial del Estado» de! dia 21 de ;gual mes y ano, 
entendiendose anıpliado transitorianıente eJ pJazo seiıalado er. 
el apartado tercero de acuerdo con 10 disı;,uesto en Jıı. Orden 
de este Departamento de 1 de agosto de 19~3. 

, Lo que comuniC'O li. V. 1 para su conocimiento :' efec,oı 
cons:guientes. 

Dioe g'~ardc a V. 1 muchos anos. 
Madrid. ı2 de junlo de 196!.-P. D .. Jose Bastos. 

, Dmo. S1'. Director general de Politica Araııcel:ıria. 

I 
ORDEN de 12 de il1.nio ee 1961 por la. (Jllc denicga a 

ııBnıjas, S • • 4.''', La ad11lisi6n ıemporal d: 91.uOO kilos 
d., Zana wcia para ..;ii transjormad6n en tejido$ de lal/a. 

nmo. 51'.: Cumplidos 10s tr:'ımites reglamentarios en el ex
pedlente promovido por «Brujas. S. A.)}. er. solicitud de ad
mısiön tempol'al de lana sucia para ,u t:unsformaci6n· en 
tejidos de lan:ı.; 

Vistos la I.,ey de 14 de abril de 1888. ..1 Reg!2.meııto de 
16 dt> agosto de 1930. Decrew-ky de 30 de agosto de 1946 
ı: disposiciones complemenıarias; 

Conslderando que la diversldfıd de loc:ıles rw perıııite U:1.:ı 
inspecci6n efiraz para la operaci6n soıicit'ada. 

E3te !l!inist.erio. ('onform:i.~ıciose a lıı informado y prcpuesto 
por la Direcci6n Gene)':1 de Pulitica Ara:ıce!rıria. ha resue;[(): 

Se deniega ~ ılBrujas, S. A.», con domıcilio en Sabadell 
(BarceJona), calle Mıguel .-ı.rinıtin. nünıero :!. el regımeıı (:e 
ndmisi6n temporal so!icitado para la Importaci6rı de nooo 
kiJos de lana sı.:cia. 

Lo que comunko a. V. I. para :sU co!lociınierıto y ~fecto:s 
coııslgilientes. 

Dios guardc :;. V. I. muchos afios. 
Madriıi. 22 de junio de 1961.-P. D., JoSt' Bastos. 

Ilmo. SI'. Director general de Politira :\ra::ıc!'laria. 

I ORDEN de 23 de iunio de 2961 por la Que se autori:a la 
i tran~ferencta de la mitcut de ia concesion ac cııatro ı;fv~ 

I TOS ;lotantes de 7Miilloııes. 

Dmos. Sres.: Vlstos los expedientes inst.-..ı!dos il ınstant'la 
I de 105 ııeiıorc:ı que ~e relacioııWl ii- contlIıuıı.ci6ıı, eD liı.S que 


