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DECRETO 101711961, de 25 de 1tuıyo, por el qu.e se prOo 
"oga hasta nue~'a orden el plazo de vigenda del De· 
creto 184/1961, de 2 de Je1ll'ero, que suspendi6 la ap!t· 
cacl6n de 10s derechos arancelarios que gravan La ım,. 
portacl6n deı cemento. 

Por De<:reto oılmero ciento ochenta ycuııtro/ılli noveclentos 
ııesenta y uno, de dos de febrero, de! ~nnisterlo de Comerclo. 
se' suspenal6 en su totaUdaci y hasta nueva dlSposlc!6n, la apli· 
cacl6n de los derechos arancelarios correspondlenteI. a la Par
tıııa velntıclnco punto velotltres del vigente Arancel de Aduıınııı; 

La refenda suspensi6n. qUe fue decretada en uso de la fa. 
. cultad conc~jda por el t.rticulo sexto .. apaı-ta.tlo segundo. de La 

Ley Arancelarla de clnco de mayo de mil noveclentos seaenta. 
1;uvO su fundamento en ciertas anormal1dades que &e venl:ın 
observa.nC:o en elmercado del cemento. dando lugar a aumentos 
en 108 precios de e.ste producto en cu:ıntia var1able, segUn las 
zonas. 

La sltuaci6n del inercado aco::ı.seJa mantener esta. medlda 
de ~xcepcıôn. EI precepto de la Ley Arance1arla antes ·eltado es
tablece que la suspensl6n total 0 parclal ee la apllcacl6n de 108 
corı:espond:entes derectıos arancelarlos que- el GOblerno' acuerde 
~era por perlodos de tiempo no super!or il. tres meses •. que po
dran prorrogarse eD. caso de perslstencia de 1as situaclol1es de 
anormaJldad. 

En su vlrtuc, ıl propuesta del Mlnlstro de Comercio y prevln 
de:lberac16n del ConseJo de Mln!stros en su reunl6n del dia doce 
de mayo de mil noveCıentos sesenta y UDO. 

DISPONGO: 

Articu10 Un1co.-5e prorroga hasta nueva orden e1 plazo de 
vlgeiıc!a del Decreto ciento ochenta y cuatro/mil noveclentos 
sesenta v uno, de dos de rebrero. por el qu'e ~ suspend16 la 
aplicaci6n de 105 derech05 arance1arios correspondlente, a III. 
Partlda velnticlnco punto veintltres del vigente Arancel de 
Aduanas. . . 

, Articulo tercero.-5e otorga esta conce.s'.6n con ca.rtıc!er per-
maneD.te y con e!eetos a Də-rur de1 tres de ına.rzo de mıı nov~ 
clımtos sesenta y uno. Las lmportaclones se efectuaıı!.n denGro 
de 105 s~1s meses slguientes a La fecha de las exportaclones res
peetlvas. Este plazo comenzara il. contme a part!r de le. !!!Cha 
de publca.ci6n de este Decreto pıuıı. las expoıtaciones anter1or-
mente efeetuada~. . - . 

Articulocuarto.-La exportaci6n precedera a III lmpmtac16n. 
deblendo hacerse. constar en toda la documentaci6n necesarla 
para e1 despacho Que el Interesa.G~ se acoge al regimen de re
poslcl6n aprobado por este Decreto. 

Art!cıılo qUlnto.-Las exportaclones e lmportaclones requen. 
mn para llevarse il cabo e! cumpJlmlento de 'Ias norınas generıı.
les referentes il la operac:6n comerc!aı de qul! se trata. 

Articulo sexto.-L'a Aduana, en ~i momento del desp:ı.cho, e~ 
traerıi. muestras de las bolııs que se exporto.n. las cuales. debldır 
mente requ1sltadas con las !lrmas c!t!i VIsta Actuar!o y del lnte
resado. conservara en su poder il 105 dectos de comprobacl6ıı 
que pueda ordenar la Dırecd6n General de Aduanas pera de-

,termlnar el tipo de 105 ııceros que las coınponen, asl como sıı 
j)roporcl6n. Igualmente eı:traer:i muestr::s de 105 aceros ım
porta<!Qs con obJeto de ver!!Icar las comprobe,cloııes oportuna& 

Articu10 seDtimo.-Para obtener la llcencia de Importacl6n 
con franquıcla arancelarla jus~i!lcarn el beneflciarlo. medlante 
La oportuna cert:f!caclôn de la Aduana. que se han exportado 
las bolas de Ilcero correspondientes a La reposlci6n pedlda, 

Articulo odavo.-<:acucara este bene!Jclo en el ceso de qu •. 
transcurra un plazo ee un afio sln efe~tuar exportacioncs. 

'Art!culo noveno.-La operacl6n quedara sometlda a las me
didas de vlgl1ancia r.scal qUe e1 Mlnlsterio de Ha.cienda (D!rec
ct6n Gen~ı de Atluanas) considere necesario establecer eıı 
uso ee las atr!i:>uciones propias' ee su competencia. 

Art[culo decimo.-La Dlrecci6n General de İlolit!ca Arance
larl[l, podr:i. d!ctar las normas qUe estlme e.cecuRdaıı para el 
meJor desenvolviımento de iıı presente concesi6n. 

As! 10 dispongo par ci pmente Decreto, daô:ı en Madrid 
ABI 10 dlspoogo por el preB~te Decreto. daı!(f en Madrid . il velntic:.oco de maya de mil noveclento.s sese:ı;a y wıo. 

a veintlclnco de mayo de m!l noveclentos sesenta. y uno. . . 
FRANCISCO FRANCO 

EI Mlnistro de Agrlcultura. 
~nco.rgud() de) de:ıı:ıacbo del cle Comerclo. 

CIRILO CANOV AS GARCIA 

DECRETO 101811951, de 2S de mayo. por el que se concede 
a "Bolaş de Acero Tarragona, S. A.ıı. la ImpoTtacion de 
acCTO espeda! con franquicia arancdaria como repo
sicicin de la.s cantidades de esta nuıteria empleadas en 
la jabricaciOn de bolas de acero prev!am~ııte e:ı:portaıUıS 

El Decreto-ley de tre:nta de agosto de mil noveclentOlS cuıı
renta y seis dlspone que. como estlnıu!o para !lev:'.r il cııl:o 
determinadas exportaciones de procuctos lnC:·ustrlales. puede 
ııutorlzarse il 105 transformadores-exportadores de fOR mlsmos la 
!mportacliin con franquicla de derechos aro.ncelar1os de las ma· 
ter!as pr:mas 0 semıelaboradas necesarias para reponer las con· 
8umleas en la fabrlcaclôn ee las mercaııcias exportadas. 

Acogltndose LI 10 dispuesto en e1 menc!onado Decretc·lcy la 
ent1dad «Bolas de Acero Tarragona. Sociedad An6nimc», ha 
sollcltado e: reglmen de reposic:ön para Importar el acero es
pecla! consumldo eo la fai:>ricacl6n ee bolas con destlno a la 
exportacıön. 

La operaci6n solJclta<la sat!.\face 108 fine~ propueslOli por el 
c1tado Decreto-ley y se han cumplido los requlsltos que en el 
mismo ~t estab!ecen. 

En su vlrtud. a propuesta de: Mlnistro de Comerclo y prevla 
del:beraclön deı Coı~seJo de Mlnlstros en su reuniôn del df::ı 
do~ de mayo de nılJ novecientos sesentıı. y uno. 

DISPONGO: 

ArUculo prinıero.-Se concede a «Bolas de .'l.cem Tarr'agonıı. 
Soc!edc.d An6nlmu». con C:omic!lio en BUl'celona. ;ıaseo de Zona 
Franca. sln numero. la importae:6n de acero especlal con fran. 
ı;ulcia arancelar!a como reposicl6n de las ca.ııııdade~ de esta 
pl'lmera ma1er!a empleaca en la fabri~.cl6n de bolas de acero. 
prevlamente ex;ıortadas. 

l,rtlcu10 segun<!o.-A e!ec~os contables se cst:ıblece que por 
cada clen kl10s de bolas de acero 'ex;ıortadas se lmportarıi!'ı 
e\ento noo.-mta y dos ldlos con tresc!entos ocho trıımos de acero 
c:ıpec1aL. 

El Mln1stro de Agrlcu1tum. 
enc:ı.."&':ldo de] des:ı:ıc!:ıo del de ComerclO. 

C:mn.O C.~"'OV A5 GARCL" 

./ 

DECRETO 1019/1961, de 25 de mayo. por el qııe se conce~ 
a "Trenzas y Cables de Acero. S. A.», cl regimen de re
posiL'i6n con !ranquicia por e:ı:portaciones de cables ~ 
OCi!TO. 

El Decreto-ley' de trelnta de agosto de mil noveclentos cua
renta y sels dlspone que, como estlmulo para Uevar il cabo de
terminıı.das exportaclones ee proouctos Industrla1es. puede ·au
tor!zıır~ :ı 10s transformadores-export:ıdores de 105 m!smos. la 
ImportaC!6n con trenQulcla de derechos arancelarlos de las ma
ter1as priıııaıı 0 semlelaboradas necesarias para repo!!er las con
sum1dns en la fabrleacl6n de las merce.ncias exporta<!as. 

Acoglend05e a 10 dispuesto en el me:ıc!onalıo Decreto-1ey. la 
entldad «Trenzas v Cablps de Acero. Socledad An6nlma.ıı. hi 
sol:cJtado el reglmen ee reposlcl6n para Imcortar alambre I'ın. 
pleado e::ı la !abrlcadôn de cables de :ıcero. destinaeos a 105 
mercados exterlores. 

La operaclôn sol!citada .satisface 105 f!nes iıropuestos POl' el 
cltado Decreto-Iey y se han cumplldo 10s requlsltos que en el 
mismo ~e estai:>lecen. 

En su \':rtud. :ı propuesta d;;1 Ministro de Comerclo y pre
vla cellberaclôn de] .ConseJo d~ l\1inlstros. en su reun:6n del dla 
doce de, mayo de miL novecientos sesenta y Uno. 

D.ISPONGO: 

!\.rticulo p:ımero.-8e conrf'de a la enticə.e «Trenzag y C&
b]es de .'l.cero. Socleci:ıd An6nimQ». con domlclI:o en Barcelona, 
paseo de Gracia. numero s!ete. la lmportaclOn de alambre de 
acero, con !ranqulc!R Ilrancela:'iıı. como reposlcI6n de las can.. 
t!caces de esta pr!mera mııter!a em;ıleada en la !abrlcad6n 
de cables de acero con alma de cful.amo. pre\'ıame"r ~ exportados. 

I ArtfC11lo segundo.-A e!ectos contab1es 5e estab1ece qee por 
i caca cler. !,!:CS d~ cahl!'S de :ıcero con alma de caıiemo eı:por

tacos y ccn contenlco ınet:il!co de! nover.ta y clnro por clento; 
se lınpo:,tar~n cienki:os d~ ala!llbr~ ee nce:o. 

Artlcul0 tercero.-5e otOrg:ı. esta ~once!16n con carocter per. 
aıanente y con efectoa il. PQl'tlr del velnt!51ete ee entro ae mil 
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nOVeCleıltos .:iese:ı.ta y uno. Las ımportacloneş se e!eçtuarıi.n 

dentr'o de los s~is meses s:guientes. a la fecl'ia de ıas exporta
ciones respeet:vas. Este plazo coır.enzara a contarse a partlr 

ee la lecha d.e publicaci6n C!~ este Demto para las exporta· 
clones anter:ormer.te efectundas. ' 

Articulo quiıııo.-La ırar.s:arnıaci6n inrj~s:rıa! se \'e~ı;i2ar:l. 

en 108 locales industriales qııe pas ee el conce~!onBIlo en Va'~n· 

, cia, callt' de Jesı)~, c1ent.<ı seıs al cier.to dcce. y Mosen Feniıllar. 

I 
numeros dos. cuatro v öıCD 

Articu:a sexto.-La con:es:6n se otorga e:ı reiliır.en f!scal de 
coır.probac16n med!a~te la tc:r.a de muestrSl' a la !ııı.portac16n 

.' Articu'o cU3rto.-La exportaclôn preeedertı. a la ımportac16n, 

deb1endo hacerse eonstar, en toda la dOtumentac16n neeesar!a 

para el despacho. que el intemado se acoge al reglmen de re
ııoslc!on ap:obaco por este Decreto. 

ya' la e~ııortac1611. 
Artlculc septimo.-!;a vlgencia de la co:ıces16n queda !i:nl· 

tadn al plazo de un ano. a con tar de la fecha de publicac:6n 
d() ute Decreto. para las !mportacıones. Las exportac!ones ee
beran rtallzarse ~r. cl p:azo maximo de sels mesp.s. conCados 
a parti: de la.> fecl:a.s de !as impartacione~ respe:tiva.s. 

Articulo qulnto.-La;, exportaclcnes e Importaclor.f,S reque
rlran. para llevarse a eabo. el c\:mp1im!ento de ;9.Ş norma.s ge

, ııera!es rererente~ ıl la operaclön co!llerclal ee que se trata. 
Artı~uJo octavc.-EI co:tcesionar:o presentara garant:a sufi· 

ciente a Juıc:o de la Admi:ı:st:aclöıı, para reE!)onder dei pa30 
de 105 1erechos arar.ee!arlllE de la.s mercanc:as Que !m~orte. 

asi coı:ır de las multas y sar.cioneı; que sobre el r~gimen de 
ıı.dm1s16n temporal est:ın prel'lstas en las dıspos:clones \,!gentes. 

Articulo sexto.-La Aauana. ee e! momento de: despacho. exo 
traertı. muestras C:e 105 cables que se exporten. laıı cunles d,b!· 
damente requ!sitadas con tas flrmas del V;sta Actuar!o y del 
lnteresaco. conservara en su poce:. a 105 e!ectos de comproba. 

c!6n que pueda ordenar la Dl:eı'ciô:ı General de Aduanas, para 

deterı::lnar el tlpo de :O~ cnbles. esi como las propo~ciones en 
qUe entran el alambre y el cıi.nanıo. Igualmente. e>.1raeni mues
tras del alnnıbre lmportado para efeetuar la.s comprobaclones 
op~rtuna.s. 

Articulo nov~rio.-A 105 efectos contables se e.ltnblece que 
por cııdıı clen kllos de chata;;:ı CP. cobre :ır.;ıortado deberan exo 
portıırse ochenta y 'oeho !:I:os de cobre. contenldo en laı ıam· 

para.s y bronceı ~rti~t1eos exportades. 
....rtir.ı.;lo decimo,-Caducara automutıcamente !a conce516n en 

el :a5O de que alguna de la.~ par:ida.s irr,portadllb na se reex· 

poı:tasen er. el p!azo tjado en el art:cu;o 5cptimo. 
.. Artlculo s~pt!mo.-Pa:a obtener la llcenc!a de lmportac16e 

eım Iranııule:a araneelarla. Justı!lcani el b~nerıclarlo. meelante 
la' oportuna certl!lcac!6n ee La ACuana. qUe se han exportado 

los cab!es de aeero. ccr!'e,pond:e~tes a la reooslc16n pedldlL 
Artleu)o oc:tRvo.-Caducarıi ,este benellcl0 en eı caşo de que 

trans~urra un plazo de un ano s!n efectuar exportaelan!!\. 

Articulo dec!mo;ırlmero.-D' conlo:mldad co:] La dis,ı.;estc en 

el articulo sexto teı Decreto-:ey de t:e!nta de agosto de ml! 

noveclentcs cuarenta y se!s por el que se lacEita el desemol· 
. I'lmlento del reglmen de admls10nes tempora:es para In eJecu· 
c16n de la;, operac!ones de importnc16n l' expcrtaclôn cc:res.' 
por.dlentes :ı. la admlslôn tem?oraJ uutor!znd2 por el pres~:e 

Decreto. el conces!oı:arlo deberu previanıe::te p!ar.tear de ma· 
nera co:ırreta ante la Direcci6n General de Comerclo Exterior 
eada o;ıeraciOn a real1zar. y este Ce:ıt.ro direct:vQ resolvern. 

en ca da easo. lo cue est:rr.e prccede:ıte. 

,Artieulo noveno.-La operac!ô:ı quedara ıcmetica a las me
d~l:!as de vlgi1ancia Eıraı que el Min!sterio de HQ~lenda <Dlrec. 

cı6n General de Aduar.a.<). consldere necesa:lo establecer ee 
USo de.:as atrlbuc!ones p:cp:a.s d~ su competencla. 

Artıeulo clez.-La Dlrecc16n Qeneral de Po!itlca Arancela. 
ria ııodrıi dlctar las normas que estln:e ac'ecua~a.s para el me
lar de!!envolv~:n!ento de iR presente concesl6n. 

A~! 10 dlspongo por el p;esente Decreto, dado en Madrid 
a ve1nUdnco ee ma~'o c!& ınıı novecJento.1 sesenta y una. 

El M!n!stro de Agr!cultu:a. 
tııcarı;ad'l del de<parho d~l de Comerclo. 

CIRlLO CA .... OV:\.S GAP.cra 

DECRETO 1020:1961. de 31 de mal/D. por el Que se concec1e 

a don Ricardo Soria 11.0 C'crddn e! Tfıııme1! de aitmiston 

temııoral para la tmportaci6n de chaıarra de cobre. 

Don Rlcardc .50rlano Cerd:in. de VaJene'a. sol1cita el regt. 
men de ııam:ı;iôıı temporal para la impcrtaclön de chatarra rle 
cobre con obj~to ee ded.car'a a 4a tran~forır.ccıön de ıarr.~ıı. 

r:ıs y bl'once5 art;ı;ticQ~, deı;tJnado~ exclusivamer.te a la exPor. 
tac.on. 

De lo~ !nfcrmes emlt!dos se deouce la capnc1dad de La em· 
pre~n para efectuar estas tran.formaclones. a.sı ccmo el bene
!ieio qUePstp proccso imp:ica ıfu,ra la econom:a nacional, puesto 
que slg'.dıca La j l1 corpcraclon de mana de obra a 105 tra~ 
formada,. que van a exportarse. ~ 

Encaja est3 operaciôn d~ntro de las vlgent<,s norm~s so

bre aduıisior.e.\ t~mporaie., ~. se hıııı cıimp:ido. al tramitar!a. 
todos los prece!Jtc!' re,;:ame:ıtar,os 

En Sıı virtud. a propuesta del ~1iniı;tro de Conıercio y pre
rla de!ilıeracl6n de: ConseJc de M'ıııstrc.s en su reuni6n oel 
di:ı. ~e!ntlocı. de n:uyo de mil no\'ecıentcs seser.ta y unıı, 

DISPONGO: 

Articulo pr:rr:?ro.-Se ccr.cede adan Ricardo Soriano eer· 

din. con don.icil:o c:ı V:ı:eı~ci:ı. C(ı!le Je~iıs. c~ento se1'3 aL cien· 
ta doce el re3imen de admısiıin tem?ora; para la lmportac16n 
de cientt clnCuenta tOl:e~ad:ı..< ae chatarra de coore para su 
t:a:ısform~cI6n en l:impıır:ı.s y brODces art~~ticos con destlno a 
la exportac16n, • 

Articulo s(:;unco.-E: sa!cio mnx:mo de Iu cuenta de admJ· 
siOri temporal sera de cİlıcue:ıta tonel:ıdas de chatarra de 
cobre. 

Articu!o terrero.-Los !{a:ses de prQcedencia de la;, mercan· 
cias ımpcrtad:ı.s y ae"tJııo de :a.s eXjJortadas podr:ı.1l sel' I:ıgla· 

terl'a. Alemania. Ho:a::.da. Can;ıdi y Estadoı; t:n:dos de Nor· 
teamerlca. 

Art.;C'llo cuartc.-·Las lr..portac:oms se I'erif:c:ı:aıı por la 
Ad:;an3. de V~\~encln.. qu~ S;J cc:;si:e!'ı~~ msttiz ~ todc.ı:.. !os e!ec~ 

tDs :egla:neııDr:o." :'cs e:,portccioıte. pc cr~in e:'ectuBIse por las 
f.duanıı.s de Valeııda. Ba:'ce:ona y La Junqu~ra. 

Articu:o decımc~egu:ıdo.-Se cump:ımentaran las demfıs 

prescrl;ıclones estnb!ec!das sobre adrr.lı;:ones temporales y tod.1.s 

lus de CRricter ge::era! ap1ica'o;es al caso. Y a ta:es electos Po

dran dirtarsc por ies :V!ir.:sterics de Hacie~da .\' de Come:-cio ,as 
r.orma.s que e~t!mrn adec~:adas para :a prıi.ct!ca de :05 ser\'l:!cs 
correspondle::tes al dese:wolvlmieııto de ia ccnceslôn e:ı sus as
pectos tıscal y econ6ır.lco, 

Asl 10 d1:;pongo por e: presente De~retc. c!ado en Mad:ıd il. 

tre:nta y uno ee maya de mil noı·ecier.tos seser.ta y u::o. 

El Mi~i,tro de Aıır!cu;tum .• ucar.eio 
del Des;;adı;:ı dei ee Corrı.c~c:o, 

(;]1(ILO Cı\.."OV.\S GARCIA 

FR.'ı.!\CISCO FRANCO 

DECRETO ıml19ı;1, de 31 d~ m:~Q. )}:;r e' Que se roncrde 

a "Prod/lc!..01' Ca/uc'. S. ı.ıı. ia imporıaci0n de deıperdi

eio, de md:mdacria:o con iranq~ıC!a arance!aria. ~omo, 

rC;JO,iciol/ de la, caııtidades de esta ıır:mera ma!erı[l 

cmp'cada5 eJi La fai)ri:acion de ;ı'al1chas de mctııme:a· 
cri!ato. 

El Decreto-Iey de trei:ıta de agos:o de mil novee'entos cua· 
renta y sels dispon~ que. romo estiın"'o para Uı:var a C,,~O 

determlnadas exportacior.es de procurtc, :r.dus:rıales. ~~,:e 

autorııarse a 105 t~ansfo~mado,es·e~~onaC!ore> de los :ı:i:::-.os 

la lmpcrtaei6n con !ranQu:ç:a de derechos arancelar:a> d~ 1~5 

materlas primas 0 sem:etabo:adas necesar:ı, pa~a repO:ıe: :as 
consunıidas en la !abricaclö:ı de ias merca::cias ex~ortadas. 

A~cgıer:.dcse :'.. :c, C:l(;~'..!f~tc L:!! ei rr_P!;,\':o:'~ck' Der!·~: <ey'. 

1(1. Entioad «Prodııctr~ Cı:nfe. S, L.». ha solicltado el regimen 
de repo.<;ıcI6n para /m;ı~rtar rlps;ıerd:~:os de m t!::net:ıc:Lato 
emp'e~:!os er. la f~.bri~ac'6~ de ~·nr.chas de! ml,mo material des

Ur.ado a los mert'!lcos exterlores. 
La oceraclO~ ;~:ici:ır'~ .'ə::,f9re :05 f'::?s D'oD~e.'t's por el 

cltado Decreto-Ie\, l' se hsn cumpl:r.o le! reQu!si:Os Que en el 

mlsır.o se est~bleceiı 
En su \'!!1ud. a proptıesta del :v!:nıst:o de Comerclo y ;:re

I'U de1iber~cj6n del Cor.sejo d~ ~I!r::,ırcs en su reun:ôn de! 
dia velnt!seLs d~ ına,'o de mH no\'e~ier.tos sesenta y >1no, 

ulS PO~ 00 , 
.'.rticulo ;ır.mero --Se ~or.cede a La E::tidad «P:ocuctos Ca::· 

le, S. L.». ,0:1 domicilic r:ı Co:r.rll.i de L!ob:ega:. c?.lle Que'~o 

del Llano. :üımero c:~cu~:ı:~ " ces. :a iınpcrtaci6ıı de c?Sper· 
diclo, de ıı;etılme:arnla:o ,on :':J:1Qu!c;a il:a~ceiar'a co:no 
repos:cicr d~ 1:15 c8nt!d3d~!' (ı~ e~:J. jJ:-::n~r3 mate:-:u e:r.;:ı:~ada 

e .... l la fab:icae!ôr. de pl::ı~c'ha, ee ıne::;:ııet;ıcril~,o. pre\,!anıente 

expoıtadıı.ı.. 


