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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 
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solicitan las aıltor1ıaclones oportunas para poder t~:ı.ıısfe:ir la 
ı;ıitad de las concesiones de los nveros lJotantes de mejilIones 
qııe ,p e::;presan: 

Coııside:'ando qııe en la tramitad6n de los expeclientes se 
pan verificado cuantas di!igenclas proceden eıı estos C'aws 
y que, adem:\s, ha sldo acre(E:ad~ la :ra!lsnıi~iu:ı de :a p;·o. 
piedad de ;cs viveros :ııediante el oportuno 'docume:ııo de 
compraventa. 

Est~· Mınisterio, visto 10 iııformado por La Asesoria Juıi· 
dlca y 10 propuesto por la Direcci6n Gener .. l de Pesca Ma,. 
rı1;n:as y Clc' cOilt~~m:ciad CO!! 10 ieiıalaco por la re;:la 14 de 
la Orden mini5ter!a!' de 16 de dic!embre de 1953 (<<Boletiıı 
Oficlal del EBt:ıdo» nümero 356), ha ıenfao ıJ. blen acceder a 
10 301kltado y, en su cOl1secuencia, declarar concesionario5 de 
la> viveros de referencia a las ıeiior~s que se l'1tan erı la men· 
cionada relaci6:ı, en las mismas cond!clones qııe las expresa· 
ınente cons:gnq.das e\ la" Ordenes mınlsteriales de conces16n, 
que para cada una se indican. 

Lo qt1e camunico ',1 VV. IT. parn su conccimiento y efectos. 
Dias guarde a VV. II. ınu~lıos aıio,~, 
Madrid. 13 de Ju:ıio ee 19€!.-P. D .. Pr.dra Ni!!to Ant(ınez, 

Ilmos. Sre3. Subsec~e:3;'i0 de la 1ial'ina :viercanle y Director 
general c!e Pescıı \::m'i!;la. 

Rclauioıı que se ci/cı 

Peticionario: Don r,ıdro da Silru G:mıdo. 
Nombre del vivero; «Gr~l1ja ııum. 1». 
OonCeSiO!lC,rio ee 1:::" mitad; Don Isiam da Siil'a Garrieo. 
Orden ııı)!u,[('ri"l ee t, co;ıCe,iO!1: G de sep\iembro ee 1956 

«(Boleıin O:ic!a! d·': r;<Udo :1cıDl. 21ibl. 
Traıı,[ere!ıc::ı: La milad (ıe i;ı ro:ıccs:u!l de; rirerc. 
::-;omlır~ de! ;.ue\"o C01:cesıonar:o el.1 ;U miıad: ])(ın );[od?"to 

1Wdiıio Aba;. 

Peticioııario: Do11 Wdro d3 Silra Garrido. 
:-:ıomb:-~ de: ... 1','e:·0: «Gı"illja :ıı'ıır.. ~);. 

Coı:ce~:():ıariu ee \lııa mitad; Dw bidra ıla Silva Garrido. 
Ol'c!en mi:ıimria: de :a eo::ce,ioıı: G de septiembre de 1956 

(<<Boletm Of:eıal de! Estaao» nı:un. 2651. 
Trans!erencin.: La mitaC: de la concesi6n del "livera. 
Nombre e,l nuevo concesicl1a~io e:ı sıı mitad: J)Q:ı Mod~sto 

Rodiiio Aba!. 

Petıciaııario: Ooıı I:;idro da S!lvll Garrldo. 
Nombre del vi\'ero: «Graııja nüm. 3»). 
Concesionario de una mitad: Don Isidro da. Silva Garrido. 
Orden ministerial de la ror.cesiôn: ~9 de abrl! ee 1957 (dLQ-

Jeti!l Oficial de! Estaco) :ı;ım. 133.\. 
Traruferencia: La miLud de la concesiôn del vıy.':ro. 
Nombre delm:e\'o cancesioııario e:\ su mitad: Don Modesto 

RoCiıio Aba!. 

Petiôo:ıaıio: Don I.ııdro oa Sılva Garıido. 
Nombı'e del I'j\,e:'o: (IGr~:ı.i:ı. !1\ım. -lD. 
C{1jCt~JCuario ,iı' \Illfl mitad; Doı: Iisidro eio. Si!vo. Gan·ido. 
Orden rniııisôeria: de conc:·.,i(,.ı; ~9 de abri! ee 1957 «(Baletiıı 

Ofic:ai de! E.1[Cırlo)) !:iıl1l. 133 '. 
Tra:ıs:'ercncıa: La mıtad ee i<> conce,i611 de! vıvero. 
Nombre de! :ıu~vo coııcesionarlo ell su mitad: Don Modesto 

P.odiıio Aba!. 

ORDEN c:e 14 de junio de 1951 ııor la QUc se autori.:a a 
,Sociedad An6nima Marcetıı la actmision temporal para 
imııortar lana ,\'1lcia I)a,!~ laratio para sıı transforma· 
dım (1) (I'jidc::. ('0:, ,!cstino eıc~!lsim a la e:ı;portaci6n. 

nmo Sr.: Cumplidos 10s trumites reglamentarios en el ex
pedie:ı:c promorizl0 POl' «Sociedad ,~nonima :'1areet». con de 
l1licillo en Sabadell, et! :iuliclLud de admlsi6n Lempora1 para 
ı:ııportar lana sucıa b'a,e :avado para su trans!orınaCi6n en 
t~Jidos con destiııo eı:Cıusivo 11 La exportacion, 

Este Ministerio, cO:ıfO:'ı:!,L::tIOSf a 10 informado y propuesto 
POl' la Dir~cc!oIl G~Il~~al dp Pol:ticn ArancelarI!i. ha resuelto: 

1.0 Se coml'Ci(' :ı "SiX::ed~\d Anonim:! Marcet», de Sabadel1 
i Barce!orıa), el :·~g:r.:r:: cLt admi3ioıı tempoııı1 para importar 
ciento cir.cuer.ta mı! kilo, de lana sucia, base !avado, para 
tU t:-ansformac16:ı eı: tejidos. co:: destlno exc!usi,o a ıa exo 
pcrtaci6r.. 

2.' 10s P(ıi,~s de ongen de le.; mercancias importadas se· 
r;iıı Austra:iı. :;ue':cı Z(,,::6~, 0::16:1 Sud::ıf;'ica:ııı, Ql'll.:l Bl'e-

taıia. y Franci'a: las manufac:uras pueder. dest:n:ırse a todos 
:05 paisps qlle, mame:ıga:ı relueones comerciales co:ı Es;ıaıi.a. 

3.' Las importaclones de lanR ;: e\portac!ones de tejidos 
se efectuarün POl' la Aduana de Barce!oııa 

4." La trar.sform:;ciuıı il1dııs,rhl se I'erifıca:';i en 105 loca· 
le~ ır.dustriales de La Emp~esa solicı~ame 5ito:; en Sabadel!. 
Onesimo Redo:ıdo, mımero 110. 

5.' E1 saldo mitximo de la ('Uer.:a de adm:si6:ı tempora! 
ami. de cincuen:a tor.eladas metricas de iana sucia. base 
lavadG. 

6.° La conces!6n se otorga er. reglmeıı fiscal de ccmproba. 
citj:ı, que se ejercltani medlame la ,oma de mues,:'as a la en
tracb. y a 1.1 :<l.lic:a de 1a~ mt'!·ca:1..::a~. 

7 .. ., La Adu~!ıa extrrı.cr~ :1r .. rr:-;aa~ por dup1icado de c::td.a 
pa!'üda de la:ıa importada por La Entidad conces:o:ıaria y que 
se comprenderan en ı.:na declarac16:ı de despaclıo. Las mUE5' 

tras, debidamente I'equıs!t:ı.das, se re:ıııtira!ı aL Laboratorio 
d~ la Aduaııa para su aı::ilis:s l' det~ıninac!6n de las rend!. 
ı'rJelltcs de las l~nas :mportada.ı. 

8.0 A la saiida de 105 tejidos se tomariıIl muestras. de' 
bienda remıtbe R la .'Ise.,oria Textıl del :vı.:nisterio de Coı:r.ercio 
para qttt c!ett'r:~·li!1e fL pOl"Ce:ıtajt de :aı:a clt" 105 m!smo~. La 
.. \sesoria Text1l comunicariı el resu1tado de su aniıl!s:s a' la 
Adu:ma respect:va, debier.do toıııar,e esws datas ccl1lo base 
para efectu1.r !os abonos el1 la cue:ıta de a(]ıııisi6n teıııpo~~L 

9:' TOGl la dccumentacicin de .'ıduanas haiır;i de pre· 
,entarse a nombre de In Entidad ~oncesio:ıaria. l:aciendo ~e
:'erencia en el!a para la importucüiıı aı regi:nen de adrnisi6n 
lemporal y para la exportaciôn a :'a cueııta corrier::e ao:erta 
cıı La Adl1aııa matrlz. 

10. .\ lo~ ~fecco, co:~t:ılıles ,e 1,r.,blece que poı' eada 100 
kilos de ia:ıa ~'Ucja, ba,e iu\"ado. in:po:ı:anos. han de ex;xı:'
tarse 55,5 .::10, de tejidos de }cm:ı c:el1 POl' cier.. 

l1. La vigeı;c:a de ;c\ coı;ces:on Queda lım;\ada :ıl plazo 
de u:ı aiıo. a cont"r de la fech~ de pUbl:cari6:ı de la presente 
Orden ;ıara las !m;ıortaC'io:,es. Las ex;ıorı.cior.es deberiıı re·u· 
!izarse en el plazo mi.ximo de seis rr,&ı;e5, canıado n partir 
ee !a fechn de la, importa:ioııes re::pectivr.s. 

12. La Entidad cor.cesiol1aria ı:ırest3riı gll'antia ~ufic.ie;ı:e 
a juicio de !a .-\dıııl!l!s'Lrari6n para res;ıo:ıde~ del pago de :os 
derechos aranceıarios de las !Jle~ca!lc:as q~ importe, asi ('Qma 
de las nıultas y s:il1claııes que sobre el reg!:ııen de admi,iô:ı. 
Lernporal estiı.n previstas eD ;as di,pasıcloı;es vigentes. 

J3. Cadur.a~:i. aııtom:\t!c:ı:nente l~ ~o!lces:on en el CgSO de 
que algur:a de la, partidas impottadas no se reexpoıtasen 
e-n e: pL1Z0 p:"t\·isto en e~ a~urtado 11. 

14. De confo:-midad CO!1 10 dispue,to ea e! art1culo 6.° de: 
Dec! eru·le, (;e 30 de agus~o de 19';11. por e! qUe se ~acııita 
e: d~,;e::roı ... iır.:er:lü ee: l't;gimen de adm!sıanes temporaıes para 
la ejecucio!1 de las operac!ones de importackiıı y expo!'taci6n 
cor~e~pondiente5 ~ la' adnıisicin wııpora: 3utcr!:ı"da ;ıar ;" 
presente Orden, la Entidad cancesionaria dei;e;'ü pı'eviametıte 
pL1ııtear c!e mane!a co:ıcreta jJ,:ıte la Direcciô:ı General de Co
rr.ercio E~:tE'!':Cl' cada operaci6n a l'ec.1İ2:ır y C~~e Cent:Q d~ .. 
l'('ctin) rE'~o:ı:Cl'~l P~1 caa~ı cə.~o 10 quc- estimc p:oce<.:e::tc-. 

13. Se c\mp!i::ıental"~'ın t{:) dem;ü~ p~e.scripc~c:'it"s estableclc2.:;; 
sobre admislo:ıes tempoıııles y tocas las de Cll'~ctel' general 
aplicables al caso. Y a tales e!ectos podr:ın d:l'ta:'se por !cs :.1;. 
nlsterias de Hnclenda y de Comercio las normas que es;in:ec: 
adecuadas pa:a la practica de la. se:\'iclos corres?ondien:e al 
clesenl'Ol\'im:ent.o de La roncesiciı:ı erı sus aspectos ftscal ). ~co· 
nômico. 

Lo qu~ comunlco ıL V. 1 para su conociırJento y e!ectcs 
consigtıientes. -

Dios guarde 0. V. 1. mııchos nı'io5. 
c,lııdr;ci, i~ de jur:;o de 196L.-P, D .. Jose Ba.:;~. 

nmo. 5r. Dil'('Ctor genel'l\l de Politiea Aruncel~ria. 

ORDEN de 14 de iunio de 1961 por La qııe se autoTiza a 
don A!ejandro Romero OsiıoT1le. di' Pu.erto de San~a 
.lIaria rCridizj, para impərtar l'n rcçimen c:c admisi6n 
temporul hojalata en blcnco, ıin obrar, para su trans· 
iomuıoi6n an enva.ses destinados a la exportac16n de 
con,,:rl'a.s de pescados, ı;egeıales LI dulces. 

IimQ 51'.: Vistu la in.'itancla dirig1da a este ~ı:n:ste:·:o 
por don Ale-jand:-o Romero ~bome, de Puerto de Santa ~:a· 
na (Ciıdiz), en la que solicita autoriıaci6n para ımporta: en 
l'eglmen de admıslon temporal hoJslata en blanca. sı:: 00:9:, 
~ara :a tra",!ornıaci6n en emases destlnad05 'a l~ ex~o~:!!rıcn 
d~ cou,er\':ıs de pescados. vegetales y c!ulces; . 


