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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 exportaciones respeet:vas. Este plazo coır.enzara a contarse a partlr
ee la lecha d.e publicaci6n C!~ este Demto para las exporta·

I

'
clones anter:ormer.te efectundas.
.' 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 reııoslc!on ap:obaco por este Decreto.
Articulo qulnto.-La;, exportaclcnes e Importaclor.f,S requerlran. 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.
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 muestras del alnnıbre lmportado para efeetuar la.s comprobaclones
op~rtuna.s.

llcenc!a de lmportac16e
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!!\.
,Artieulo noveno.-La operac!ô:ı quedara ıcmetica a las med~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 melar de!!envolv~:n!ento de iR presente concesl6n.
..Artlculo s~pt!mo.-Pa:a obtener la
eım Iranııule:a araneelarla. Justı!lcani

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

tııcarı;ad'l
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M!n!stro de Agr!cultu:a.
del de<parho d~l de Comerclo.
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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.
numeros dos. cuatro v öıCD
I Articu:a sexto.-La con:es:6n se otorga e:ı reiliır.en f!scal de
n
coır.probac16n med!a~te la tc:r.a de muestrSl' a la !ııı.portac16
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 eeberan rtallzarse ~r. cl p:azo maximo de sels mesp.s. conCados
a parti: de la.> fecl:a.s de !as impartacione~ respe:tiva.s.
sufi·
Artı~uJo octavc.-EI co:tcesionar:o presentara garant:a
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
\,!gentes.
ıı.dm1s16n temporal est:ın prel'lstas en las dıspos:clones
Articulo nov~rio.-A 105 efectos contables se e.ltnblece que
por cııdıı clen kllos de chata;;:ı CP. cobre :ır.;ıortado deberan exo
ıam·
portıırse ochenta y 'oeho !:I:os de cobre. contenldo en laı
para.s y bronceı ~rti~t1eos exportades.
en
....rtir.ı.;lo decimo,-Caducara automutıcamente !a conce516n
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.
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.
Articu:o decımc~egu:ıdo.-Se cump:ımentaran las demfıs
y tod.1.s
prescrl;ıclones estnb!ec!das sobre adrr.lı;:ones temporales
lus de CRricter ge::era! ap1ica'o;es al caso. Y a ta:es electos Podran 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 aspectos 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.
FR.'ı.!\CISCO

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·
benepre~n para efectuar estas tran.formaclones. a.sı ccmo el
!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 sobre 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 prerla 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,
DISPON GO:

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
a
t:a:ısform~cI6n en l:impıır:ı.s y brODces art~~ticos con destlno
•
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.

El

FRANCO

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

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
<ey'.
A~cgıer:.dcse :'. :c, C:l(;~'..!f~tc L:!! ei rr_P!;,\':o:'~ck' Der!·~:
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
desemp'e~:!os er. la f~.bri~ac'6~ de ~·nr.chas de! ml,mo material
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 ;:reI'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
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. Artıcuıo seguııdo.-A f'fectos contables se establece que por
c~da cien kilos de planchas se Importaran cleııto treinta y sels
kilos con tresclentos sesenta y cuatro gramos de desperdic!08 de
met!lmetacriJato.
Art1culo tercerO.-Se otor;:;a est3. co!lces6n con carfı.cter per·
maner.te y con efectos a partir del onee de octubre de mil
novec}mt~ səsenta. Las importacicnes se efectu:ır!ın C:entra
de 108 se!s meses s!gulentes a la fecha de las exportaciones
respectiva.s. Este pluza comenzarıi. a contarse a part!r de la
fecha de puolicaci6n de cste Decreto pam 11\.'1 exportaciones
efectu~das.

Articulo cuarto.-La exportac!6n precedera a La Impor.
tacicin. deblendo hacerse constar eu toda la documentacl6u
necesaria para el despacho que .el Interesado se acoge al re·
gimen de reposici6ıı otorgado per este Deı:reto.
Las exportaciones efectuadas desde el once de octubre de
mil novecienLos sesenta tasta La fecha de publlcacl6n de este
Decreto se oeııeflcl'sr:in del reglmen de reposicl60 slempre que
se haya hecho constar en las correswndlentes I!cenclas de
export:ıcl6n y demas documentac!6n necesııria para. əl despacho La oportuM referencia a diCho reglmen.
Art!culo quiııto.-L:ıs ex,ortaciones e iı:ı,ortac!ones se verillC"aran pOl' la Aduana- de Barcelona y requerlran para lle.
varse a cabo el cumplim:ento de lııs r.ormas geııera.!es referentes a la cperacion comercial de que Se trata.
Articulo ,exto.-La Aduaııa. en el momento del despacho,
extraer:i muestras de las pl-anch:ıs que se exporten y de 105
desphdiciOS que se Impoıten, las que. debidıımente requ!Sitadas.
co:ı.servaran en ~u poder a los efectos de lııs comprobaciones
que pueda ord ,nar La D!recci6n Ç-eneral de Adua.nl\.'l para
determin:ır la calidnd, composicilin quimica Y. en su caso. clasificaciön comercial usu?l de ambas mercanclas.
Articulo scptimo.~?ara obtener la li~ncia d~ lmportacl<in
con franqulcıa arancelaria Justlficara el benef!ciario. mediante
la oportuna certificaci6n de la Aduana, que se haıı exportado
:ılanchas de met1lmetacrilato correspondlentes a la reposicl6n
pedida.
.
Articulo octavo.-Caducar:i eırte beneficto en el cııso de que
traıı..<curra un plazo de un afio sin efectuar exportaclones.
Articulo noveno.-La operacı6n. quedariı sometida. ıl las medldas de vigi1aııcia fiscal que el Mln!sterio d~ Hııcienda <Direcci6n General de Aduanas) considerı: necesario estableeer en
aso de Ias atribuctanes propias de su competenc!a..
Arı:cuıo dccimo.~L:ı Direcci6n General de Folitica Aran·
celarıa podr:i dictar la.~ normas qu.e estime adecuadas para e1
mejor desenvolvimlento de la preı;ente conceı;i6n.
a

Asi 10 dispongo por el present€ DMeto. dado en Madrid
y ur.o de maya de mil noveci''Jtos sesenta y uno.

treint:ı.

FR....."<OISCO FRANCO
El

Min!S~ro d("ASTicuıtura. eneargıı.do

dcl Dı;;macho de1 uc Comcrcıo.
CIP.1LO CANOVAS GARCIA

ORDEN de 23 de iunio de 1961 por

lcı

que se autoriu:

cı

la Eıılidcul. "Con,m;era de Leı;ante, S. A.ıı, de Valellc1cı.
ci Tcgimen de admisi6n temporal pCITa la itnportac!6n
de 10000 ldlagramos de !)iııa enlatada y 10.000 kilogra·
mas de peras de l(ls 1Jcıı1edades "Williams" 0 aBartlettll,
e1l1atadas, para )11 traıısjormaciôn en ensalcıdcı o'cocktcıil
de fru1os, cı/ya destino serd la exporUıci6n.

,.

1.' Se concecle a «Conservera de Levante, S. A.D, de Valen·
elə.,

el regimen de adınisiön temporal para la inıportac!ôn de
10.000 kllogramo~ de pifıa enlatada y 10.000 kilogranıos de perıı.s
de IS5 variedades «Wiillams) 0 «Ba.ıtlett», igualmente enlaıa·
das, para su tra.ıısIormac!<in en ensalada 0 cockta.1l de Irı1ta.s.
cuyo destlno exClusivo sera la eXDortac16n.
El origen de las prinıeras materias il Impertar. podran ·ser
todos los paises que mantengan relaclones ccmerc!ales con Espafta, como asiml.:5mo para la.s exportac!ones. previo plaııtea·
m1en:.o de ambas operaclones ante la D1recci6n General de Comercio Exterior
2: Las lmportaeıones de lıı.s prlmeras materlas detallaaa.i
" en el artieulo anterior tendran lugar POl' la Aduana de Valencla. que sem consicletada como matrıZ ıJ. 10S efectos l'eglamen·
tarios: las exportaciones de la ens.'Ilada, ınacedoıı,ıa 0 cocktall
de frut!l.'l se efectuaran POl' la eltada Aduana de Valeneia y por
11\.'1 de Irıin y Port·Bou
3.' La transiorınacicin que se autoriza POl' la presente concesion se verülcara en Venta del Emperador (Valencia). s!endo
propledad dicho local de la Eııtidad peticioIlarla.
4: La concesi6n se otorga en regimen flseal de Inspecci6r..
que 5e ejercitara por un func!onario del Cuerpo Tecnico de
Adualll\.'l. quedando obligacin li< Entidnd beneflclar1a a cumpl1r
105 preceptos del Reglamento de Admls10nes Temporales en 10
que resppcta a dlcha Inspecci6n.
5.0 Las mennııs ın:iximas que se establecen para la tran5formael6n de las eonservas de pifıa y pera son de un 20 por
ciento. Teniendo en cuenta que La macadonla 0 ensalada de
frutas estara compuestı< de un 20 por 100 de pera. un 20 por
ciento de piiıa. como mıi.ximo. y un 60 POl' 100, por la menos,
de fruta ııacioııal, a los e!ectos de la contabiliZaci6n de esta
adnusi6n temporal habr!ı que deduclr per cıı.da 100 kilogramos
de ensalada 0 cocktail de frutas exportadas 25 kUogramos de
pmIJ. y otros 25 i:ııogramos de pera importada. En cuanto a ias
mermas. y d~ntro' de los limites m:i..ximos detenninıı.dos, la Ins·
peeci6n de la fabnca fija!".l las definitivas. haclendo las deducciones aue preredan en la., cuentas corrientes de las pr!meras
mater1a.s importadas. Eıı la que respecta a 105 envl\.'les de hojalata Importados cont€nlendo la pera y piiıa. rieberan satlsfaeer los derechob arancelarios correspond!entes. de ıı.cuerdo
i con el ulterior deıitino que a los citados envases se pUeda dar.
como el desestaıiado. para chatarra. para fabrlcaci6n de pequl!;'
, fias piezas de Juguetena 0 para su posteriOl' USO. como tales
, envases. El mlsmo procedimiento se stguir:'i con el qlınibal' 0
I liquldo en que \'engan eonser...adas la.s menclonadas frutas, li·
qU!dandose los correspondientes derechos seg1in el uso a que se
destinen. .
6.' Ser:in de aplicacl6n :ı. la presente adınislôn tempornl 11\.'1
normab establerıdıu; eIl 105 articulos 5:, 6:, 7.°. 9.°. 10. 11 Y 12
del Decreto 1135 de 9 de Jullo de 1959. pUblicado en el «Bole.
tiri Oficial dpl Estadoıı el dia 10 de 19ual mes y ano. POl' el que
se otorg6 a la Eııtidad «B. Antonio Cobarro Tomero. S. L.». la
concesı6n «tıoO») de esta cll\.'le de admisiones temporales.

I

Lo que comunıco aı V. 1. para su conocinılento y e!ectos con·
s!guientes.
.
Dias guarde a V. I. muchos afıos.
Mad:id. 23 de Junic de 1961.-P. D.. Jose Eastes.
nmo. SI'. Dlrector general de Politiea Arancelaria.

Espafıol de MOlleda Ex.
tranjera !l0r las que se fijcın los caminos para el Mer·
cacto de Divisas y BiIletc.~ de Ballco Extran1eTos. con
ı~gencia desde el dia 3 al 9 de iulio de 1961.

RESOLUCIONES del Instituta

Ilmo. Sr.; La Entidııd «Consel'\'el'a de Lmınte, S. A.», de
ha solicitadc el regımen de admin!slôn temporal para
la impm'taci6n de piiııı amerlcana enlatada. as1 como per!l.'l de
MERCADO DE DIVTSAS
las \'arl~dades «Wılli3nıS) 0 (IB::ırtlettıı. para su transformael6n
en eııs::ılado. 0 cocktai1 de frutas con destino a la exportaei6n.
Cambios fijııdos de acu~rdı) con 10 establecldo er. las Nor·
Vistos 105 informes ~obre la referida peticl6n de 105 Orga- ma.s VII y XI! sobre Mercado de D'.vlsas. pUbiicadas en eI
nisnıos coıısııltat!o, al efecto. enıitidos en sent!do !avorable a
«Boletin Oficial de! E,ı.ado» de 28 de :ıgo.<to de 1959. con vi.
la coııcesi<in de la adnıisi6n temporal sol!cıtada:
gencla de"de el ciia 3 al 9 de Julio de 1961, salvo al1so en
Con,ideraııdr, que per Decreto 1135. de 9 de Jull0 de 1959.
ror.trario:
'
ha si do o.lı:01'iıada una admisi6n tenıporal de pina y pera en·
Comprador
lmadas. con car" cter de coııcesi6n «tiDO) ıı. la Que puede en·
Pesctns
cu~drarse 10. opmıcion obJeto de La pet!c!6n aludida;
Consideraııdo Que se ha dada exacte cumpl!mlento a cuan·
to presc:iben l:ıs disposiciones I'lgentes en rr.ateria de admlsio59.85
1 DOlar U. S. A.... '" ........, ...
60.15
58.20
ııes temporales Y Qtle. por tanto. es procedente la concesi6n per
1 Dcilar caııadieııse ... ... ... ... .... ..
58.55
.. ste Dep:ırtameııto. se~ıın 10 Qu~ detcrmina el articulo terce. ' 1 Franco franres nueı'o ........ , .. .
12.12
12.13
fG del Decreto·le:.. de 30 de agosto de 1946,
167.58
1 Llbra esterlina .................... .
168.42
E5te M'inl>te:ıo. confor:ıı,'t:ıdose con 10 !nforınado y propue&- 1 1 Franro sulzo ... .., ... ... .•• .•• ..,
13.80
13.87
~ }lar s:ı Dir~cc:('n Gencr:ıl Cıe Politica. Araııcelarla. hrı. l'esuel· 1100 Fraııcos beigas ........... , ... '.' ...
118.45
119.05
LD dbpoııer:
14.96
1 Deutsc!ıe ~1arlı: ... ". ... ... ... ...
15,04
Valeııcıa.
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