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1. Disposiciones' generales 
, 

PRESIDENCIA DELGOBIERNO 

[)ECRETO 100011961, de 8 de junio, per e! que se d.eclara 
aplicaulc al Arclıipic1ago Canario 11 Plazas 11 Proı;in
cias Ajricanas el rcgimen de desgruvaci6n esıablecid.o 
por Decreto 1439;60. de 21 de julio. 

El öerecho tlscal a La Importaci6n, establecido )JQT Decr~to 
mil anir.ce, d~ tres de JUlıl0 de m:! novecientcs seseııta, na ı;rnva iL!S ır.erca:ıcias extraııjerus que se importeıı e!l !as Islas C:::
r,::ıri:ıs 0 eıı l~s P::ız~s y Pl'o\'L'lci!l.> Africa!'.as, POl' otra parte, 
La de3;ranci6ıı t~sca! n la eliportaciıiıı, e~tableclda POl' ı::ecreto 
mE cuuLroclentos tre!r.ta y nueve, de veintiuno de jui10 de miL 
nore~ıejıtos scscnta, r.o ampıra !as mercanc;as que c.esde la 
Pe:ıiıısula e Is;as Ealeares se exporten a aquellas 1sl~, P!ıı;ıas 
J' Prcrincias, co:oc~::dG per tano a ticha.s m,rcancfas en sltua
clô:ı des\'~ııtajo..la res;ıecto a las que se importaıı del extra:ıjcro 
>:'2 juzga POl' ello ııece~arjo que tas mercancias de La Peninsub e :S;2.' Ea!ea!"s que se eX!XJrt~n al Archiplelago Canario y a 
l~s ?lazas y Pro\'l11cias Africaı:as puedaıı gozar, 10 mismo que 
lııs que se cxporten a! extra:ıjero, de las benellcjos de la desgra. 
\"4?.c~6n f:scaL 

E:ı ~'J "irtud, hacleı:do ı;bo de la autorlzaci6n conferlda al 
GObierno por los srticu:os veinte y veintiuno de la Ley c.e veln
tit~~& de di::lem'cre c.e mil novecientos cincuenta y nueve, a F0-
pü:~ta de los Ministrcs de Hacienda y de Comerclo y preı'ia 
ee:iber~ciün d"i C<ıı:sejo de :vnrjstrcs en su reu!1:ôn del din <lcce ee mayo ee ınıi :ıovec:entos s~enta y uno. 

UISPONGO: 
Articu!o prımero.-l& concesiones de desgravacl6n fiSCa.l en fal'or de La exportaci6ıı (e articulos al extranjero que se hayan 

:ıccr~:ı.do 0 S~ acuerden en eL :uturo, POl' OTdenes del l\1iniSterio 
dt: H:.:cienda, a propuesta de! de Ccmerclo, :ı.mparnran a las 
m,rc~ııc;as ouc desde la Pen:nsula e 1slas Ea!eares se exporten 
a !as rsıa.> car.arias v Plazas l' Provlncia.s Africar.as, 

Articu!o se3unco.":'E1 beıiftı'clo de !a des.,"1'avac16n fiscal que 
ests b!ece el anİcıı]o precedente se aplicara a las exportacloııes 
a eso~ t:rr:torios aue cesde la penınsula e Is1as Baleares se cl~ctl:en. a part:r deı uno de junio del preS€lıte aiio, de mer
cl:-.c:as cuya cesgra\'ac16n para exportac16n al extranjero ya 
p.\:·n·ie~.· co:ıcedida, siendo de apl!caci6n para La soUcıtud de 
la deö;ravac:6n f!ı.cal. tramitaclon de !os expedlentes y llqu!da
elon, 10 dis~ııcsto e:ı ei Cec:e:o mil cuatroclento.s trelnta '/ nue
VC. C:e 1':lr.tl.ıı:ıo de jui!o de mil novec:entos sesenta, y las Or
des res;ıectivas de! Miıılsterlo de Haclenda. 

Aöi 10 dlspongo por el presente Decreto, d9.<lo en Madrid a 
oclıo de Junio de mil nov:cientob se.ıenta Y UDa, 

FRANCISCO FRANCO 
E! ~!inist!'o Subsccrctarıo de l3 Prcsldencll1 

del Goblt-cno 
LUIS CARRERO BLANCO 

?\ıINISTERIO DE HACIENDA 

OJ?fJEN de 17 ~" j~~~t·~ ı:~ !9C1 'p.:.;- :~ iiiııS Se: aiT"jj~ia et 
p!a:o para so!icitar de'!Jra~acianes jiscales al amparo 
de la Orden minisleriaZ de 10 de jebTero de ı9Cl. 

Ilust:"isımo sefıor: 

L~ Orde:ı miııislerial ae 10 de febrero <Le 1961 concedl6 a :us ınercanci:ıs et: c;la psprclficad~ los beneilc:ios de la des
"r:"'aci6n !;sC(l1 a !a expul'tac!un, en virtucl de la autoriza· 
C.:)!l coı:cedid::ı par' el Dec:-eto 1'39! 1960, de 21 de julio pr6ximo PS"(:o. scfıa!:'ındase e:ı b rr.is,-;,a un p:azQ oe dos meses, conta
~o :ı. parür de la fecha de eXPol't:ı.ci6n, para soııcıtar de la De-

ıegaci6ıı 0 Subdelegaciôn de Haclencıa correspondiente La opo~ 
tuııa de\'Oluci6n. 

La expfl'ieııcla adqulrida ha pue.ıto de manıf1esto Que la 
novedad ael slstelllli, el electo retroactivo dada a dlclıa Orden 
ministerial ~ iııCI;u,c la falta. en muchos casos, del de:Jldo co
llUcimieı:; 0 de S~ preceptos por parte del sector exportador, ha m(lt~ rada que cı plazo a:udldo hara resultado en ocasiones 
iil.luIicie:ıtc, slendo acoEsoj8b!e, en coıısecuenc:ia, a.mpllarlo para 
la.s c~pc l'tac:oncs ya reulızadas, 

POl' loda eUc, 
Este ;ı.!il1isterio se ha servido alsponer 10 slgu:ente: 
1." Se prorro~a hası.n el diJı. 15 de jUl!o pr6ximo el plazo para ,;oJicitar ;US de~;:;ra\'aciones fis~!es que pucüeren corres

poııcer POl' ap!ic~(on de LC~ preecpt<ıs de la Orden mlnisterlal 
de 10 de febre:'o prô:...Jmo pasado, ıl las exportaciones ya real1. 
zadas ee La fecha de publicaciôn de la presente Orden. 

2,' Los requisitas R que se re!'iere el nümero 4,0 ee la ci· 
tac::t Orden mi:ıi.ıer:al na serun exigibles lııısta dicha feClıa et 15 de j uniG 

3." Por la Direcclon General de 1mpuestos sobre el Gasto 
bE adupturan las medıd::ıs opcrtunas para la ejecuci6n de 10 
que se disponc eıı los apnrtados anteriores. 

Lo que conıuai:o a V. I. pam su conoc1mlento y efectos. 
D'os gcıarde a V 1. nıucJlOs aiios. 
:-ladrid, 17 de junio cie 1961. 

NAVti.RRO 
1ilr.o S~ Dircctcr geııera: de rmpuestos sobre e! Gasto, 

MINISTERIO DE COMERCIO 

CIRCvı.4R 3151 de !a Comisaria General de Abasted
m.irntos y T~;:ıl!,porte$ por la qı(e se desarrollı,l el De
crC"J Regu!ador de la campıfıa de 1961/62 de cerec.le: 
ııa;ıijicabieö. 

Fundamento 
EI Decreto de; MjnL~terio de Agricultura de 31 de mayo ill· 

I 
tim.o I((Bcleti:ı Of:c~.:l del &tadoıı mi..'nero 1411 por el que se regula :u can;;:ıa:'ıCt ee cerea!es 1961.'62. cncom!enda a esta Comi· sunu General, €11 W a~:,iculo 26, La adoDC16n de las med:daıı n&
ce,::ı!'ias para su cump:imiento, . 

I Establecida en e! mencic:ıado Decreto la elevac16n del precio 
del trlgc, al agricultol', a abonar por el Serviclo Ne.clonal del 

I Trigo, y habienc.ose p:-e';[5to por la A<lmlnlstracf6n el mecaııi5-
mo y le> n:.edios pc.ra evitar la :'epercusi6n de 108 precios del 
pan, se nıantieııen CO!] c:ıracter general i~ nor:nas de ordenaeion en las fases lıa.i:ıa-;:a:.:, slu alterac16n en los precios de 
\'enta aı r.ıüb!lco. de Este :ırtfculo. 

Cer. vistus a prepcHar para el momento opcrtuno la correc· 
eiorı de ll.ı c.ifercııe:as que en los preclos de venta de: pan y 
m:irge:ıes de comerciaiizac!6n ha produeido la exceslva unlflca
c;ön qu~ na ha podido tencr en e~enta las varladas circunsta!1· 
cias de la" provinc:as. se preve el func:onamiento de Comlslones que, integradƏf por re!lresentacknes de 108 dıStıntos Orga
ııi5:11O> PrO\'iı:cia!es y Grupos afectados, con inclusıön de conzu. midores. act(;en e:ı funC:Oıı de ase.,o.oramiento en los problemas 
relatiı'os a fabrıcnrı6n y \'enta de pan. 

?G:- ~ " o~,:p·,;t,,~v, en " U'LUU ue ia~ İacultades confer1das !i. eııta 
Comisa:ia prr las Leyrs de 24 de junio de 1941, 7 de ırw.yo de 
1942 y d~m;',5 cJ:spoikio:,.es ccmpl~mpr.tarlas, asi como ııor el 
Dec;eto :'egu:ador de la eam;ıaf.a ant~ citado, se d!ctan 111L 
rıorm:ı.s que a cont1ııuac:6n se indlcan: 

1.-Dr: LOS CERE~LES PANIFICABLES Y sı;s HARINAS 

Dispollibilidades de eXisteı:cias de trigo ıJ centeno 
Anicuio lY-Las C(lntidades de tıigo y de centeno Que acı. qulera e! Servic:u Nacio:,3: del n:go. cnııfarme a las prescrip. 

çiones del Decreto del ~Iıni,ıe:-io de AgricultUTa de 31 de :nayo 


