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10

cuando la 1nterrupclôn de las labores que teııgan en curSı' produzca d:ıiıo a su activld:ı.d.
9 Los servici05 de bibliotecas. exposicıone~. curslllo6 con!erenc1as. act05 cu!turales y reuniones de 6rgano:; cole,:ıados,
convocados en ıa forma esıablecida en el articuıo 10 de ,a Ley
de Proce<iiııüen:<ı i\dmimstrnt:vo. poC.ran prolongar sı:s jomadas hasta las veintluna horas. pudiendo tambh~n con:ın~ar su
!:ı.bor hasta esa hora tcpe 105 servicıos administratiı'os indis~nsııbles para e\ deseııvolvlm~ento de estas artividades.
10. Las centros cura labor se desarroile en ligaz6r. 0 romo
consecuencia de e.spectaculos pıiblicos ;ıodnı:ı prolo:ıgar ,u jo;nad:! ordinaria de trabaJo hast:.! La hora de cierre 'le esı05 y las
e:maordinarias que :esıice:; quedaran l:mitadas ılnicame:;te po:
eı cumplimiento de su labor.
11. Quedan exceptuados del cumpl!miento de la Orden de
19 de abril de 1961 los si~uıentes se:vicios y acti ... idades:
aı De Policia 'J Seguridad. salvo 105 burocratlcoS, que habran de adap:arse al horario de tas ofici!1!lS pub'~cas . .,j bie!J.
pOdran mantenerse los administratİ\·o~ que sea:ı ı:ıdispensab!es
para la buena marcha de aquellos sen'icios.
bı Informaciôn 'J asesoramiento de Prensa nacional y ex-

1. Cuantas excepctones de hoı-..rio hno 5ido sol1citadas de
ella se coııı;lderariı.o .resuelıas favorablenıente en cuanto esten
1ncluidas en alguno de lOS precept05 de la presente Ordeıı.
2. QUedtı autorizada en todııs l:ıs oficinas pı.'ıblıcas radlca·
das en Madrid la Jornada lntenslva de verano, de ()I'..ho y media
a catorce y media, la cual podra ıruıntenerSe has',a. el 1 de ee·
tubre pr6ximo.
3. Quedao ıgualmeote autorizadas las jornadas cootinua.
das, con descanso que no exceda de una hara, slempre Que su
comienza DO sea anteriar a las aclıo y media ru su term:..'lııci6ıı
posterior il las dlecirıueve horas.
4. La prestacl6n de horas extraordinarlas' fuera de la Jornada norıruıl qued:ı. igualınente autorizadn, pero siemprt> que
ıırevlaır.ente haya sido cubierta esta ;ornadn normal y oue se
trnte de casos excepc:onales.
. 5. En :ıingun caso. sa!\'o 10b expreı5amente excepcirı:ıados
en e~ta Orden. los ho! ar!os de despacho al ptib!icu podl""'~'l rebasar por la manana de Ias treee y media horas y por la tarde
!as dlecinue\'e, ni dar comienzo anıes de Ias r.ueve y 1as QuL'lce
horas, respecti\·amente.
6. Podran prolongar su Jorn:ıda hast!! !as veimiuna horas
las Mutual1dades de f\ıncionar!os y labo:ales y Ios servid05 al
publlco del Instituto t;acional ae Previ~iÖ:ı.
7. Aquellos organlSmos cuyas actividades se dir1Jan al be:ıe
ficio eı:clusivo de sus agremlados 0 asoeiados qUeda:ı autorizadas
pal1'. ate:ıder hasta !as velnte horaı; las consultas de orden ecl?
n6miro. Juridlco 0 tecnlco que por 105 afillados les sean for·
muladas.
8. L05 centros en que se realicen trabajoı; experimentales y
de i!lve~tigacI6n pondriı.o term1no ii su Jo~ııada normal a ıas
cIleclnueve hOras, sı ble:ı podran proıongar estıı. sin 11m!taci6n

nmos. Sres. Subsecretarlos de 105
C!vııes. Dlrectores generales de
Entidades Estatales autônomas.

MINISTERIO DE HACIENDA

l:ı

CIRCUL.4R numero 432, cle 1 de ju/io de 2961, 1lOr la que
.se dictan nOT11UlS para la aıı1icaci6n cle la Ficha In/OT.
mativa, aprobada poT Orden de 9 t!e 17'.alıO de 1961.
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Oficlna de 1nformaclôn de: Turlsmo.
Saııltarios, clinlcas e 1ns;itutos de :\1edirina.
e) 8ecretar1as de ;05 altas cargos de :a Adminiııtracitin.
La digo a VV. II. para su conocimie:ıto y efecto5 conslguientes.
Dios guarde a VV. II. muchos afios.
Madrid, 10 de julio de 1861.
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1 Exportaciôn de las

Departamento~ ınL'l15tertale9
loı mismos y Directores de

merc:ı.."lcias

en el pais en el que nace

operaclön

n.

hıın de
ın
ııais de

Inıportaci6n

de estas mereaneias e:ı e! pai!; en donde
ser manlpulac:as..
Reexportaci6n del pais eD que fueron maııipuladas al
procedencia inicial

F:e:ı.a Informae~ el momento er. que se realiCen las formal..idade, aduanera, correspondientes:
j - en A. B y C por la persona a euya c:ı..rgo 2ste la mer1.' La Ficha lnforıııatlvıı se ~ablece parıı Que 105 Sel'\i·
dos de ı\duıınas puedan identificar al regreso ii la Pe:ılnsulıı cə.ncia,
- en D, E y F, asi como en el cuadro que 5gura en la.
1as ınercancıas enviadaı; al extranJero para reparar 0 reclbir
una labor 0 trabaJo complementar1o 0 de perfeccionaınlento pa...te superior izquJerda de cada hoja, iJO: el Se:,vicıo de Aduacon arreglo a !os casos 27 y 28 de ıa disposictôn qu1nta del nas de Jos paises en donde se c:ımple:ı suces!... amente !as formalldad~ de exportaci6n, l:nportaciôn )' t:iterior reexportaArııncel y articulo 155 de las Ordenanzas de Aduanas cuando
ei6::. Debe se: dec!arndo exp!icitame:ıte el regimen de Adus.exlstan diflcultades para la necesar!a !dentiflcaciôn.
2. 1 Para logrıır este objeto es necesar10 que hayıı ur.a po- nas :ıl que estim sujetas las mercancias que lıan s1do decla51bllidad de identlflcacJôn de las mercıınciııs. perıııitlendo ii radas, rea!iı:indose esta anotaci6:ı en el cuadro F
7.' Cada F!cha Inforıııativa no es \":ılida mas que pam una
nuestra ı\dnılıııstraclon utilizar la \'er1llcacI6n efectuad:ı. por
operaci6n de exportaciôn tem;ıora! consideraca en su conjunib. Aduana de! pais en el que se reaııce la reparac16n 0 comto, es decir para cuatrcı cruces en la Adua:ıa. que ~or. eIl e:
pıemento de mano de obra. asi como ins medidas que se adopten par...ı asegurarse de la identidad de 105 generos. teniendıı orden croııol6gico: exportaci6n, lmporıaci6n e:ı e! pais en et
en cuenta Que esta operac!iın de exportaclôn tempora! desde que se realice ıa ıruınipulacı6n de lıı me~canci:ı., reexpoıtaci6:ı
nuestro pais tiene como complemento atra de importaclô:ı tem- de este pais y relmpoıtaci6:ı en el pııis de primera procedencia
porııl en el pais que ha de efectuıır la manlpulac1ôn
8.' La Ficha 1nforıııat1\·:ı nac~ en el ;ıais de salida de las
3.' A estos efectos se establece la transm1si6n, de una Admercancias, pero no es obligatori:ı.
mlnlStrncıoıı de Aduaııns il otra, de lo~ informes que sean neEl exportador puede establecer esta Ficlıa per si mismo,
cesıırıo.; por ınt!dlacıOn deı docuıııento titulado «FiCha L'lformatl\"a» para iacllıtaı la exportaci6n temporal de las mercan· pero la Aduana tiene la facultad de na acrptarlə. sı la consiciru; envlada.< de uıı pais a otro para reparaciön 0 complemen- dera innecesar:ia (por eJernplo: 1icha .ealizada car. oca.~i6n de
una exportaclô:ı temporal parıı una reparaci6n 0 compıemen
ta de mano de obra.
4.> El modelo de Ficha Informati~a reproduc1do er. el to de mano de obra sencWa de un material 0 de :ın producto
Anexo a ia presente Clrculnr ha sido establecldo por el Con- que puede ser ıdentificable facilmente a su rrtanıo a la PeninreJo de Coopernciôıı Aduanera. y los paises que han aceptado sula en condiciones habitualesl. Por el cOIıtr:ı.rio. ios Senicios de Aduanas pUeden lmponerla cuar.co 10 estimen iod!sla Recoınendııclôn quedan en Iibertad de fijar ei fonııato de
este docuıneııto y de ıntroduclr, mediante ııcuerdos bilaterales, pensabl~ para autorizar ia exportacl6n tempornl con todas las
1as modlllcacloneş en la forma 0 el modo de util1zaclôn que garantiaı- necesarias
Eıı otros teı-ın1nos. unıı F:cha l:'.formativa na debe ser espudıeran ser necesar10s para deterııılnados triı1lcos· particutablecida ıniıı; que para aquellos ca:;oı; en los que s!r. este dl?
lart.s.
cuıııenta no haiıria p05lbılıdad para ,,1 Se::vicio de .~duar.~, d~
Ident1!1car la mercancia a su \'uelta 0 de controlar tecnica·
ll. Descripci6n y empleo de La Flcha Inlormatira
mente la operacı6n (por ejemplo, cu:mdo el rendimiento de
5.' La Fichıı Informativa coruıtıı. de \I""S p:ırtes. que con- una operaciôn comp!eja no puede ser determir.ada con una
ıı.prox1mac16o ~u1Iciente: e:qıortacı6n tem;ıoral de mlnerales
Uenen:
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para extracclôo de su, metales y cuya composic160 cuantltath·o. 00 puede ser conocJda con exact1tud eD el momeoto de
la exportaclCJn).
9." La creacion de la FJcha In!ormat!va cs evldente que
no preserıta ioteres ırui.s Que para aquellos casos en Que la
Aduana del paJs eD que va a env!ar manlpulada la mercancia tenga la poslbllidad de procedel' al control de la operae!an. pudıeııdo serv!r emonces este documento para permitir
su utlllzaclcn por la Aduana del pais de exportaci6n
Corresponde. pOL tanto. al exportador 10. obtenc!6n a E'ste
respecto y bajo su completa responsabl11dad la seguridad nece8&rla del !nuustr!al eXLranjero Que ha de manlpular los praductos exportados.
10. La Ficha Informat1va no puede sustltulr il los docuınentolı aduaııeros nacionales habltua!es. sino que se agrega
solameote a ellos. y no forma. ademıi..s. parte lııtegrante de la
decıaracl6n. coostltuyendo slmplemente una pleza un1da a lll.
mlsmo.
La Ficha Informatlva debe ser completnda por las Aduanas Interesada. segun las lndlcaclones contenldas en d!chos
documentos; el coııLrol de estos ultlmos y la verificacl6n de
las mercanctas debera efectuarse en las condlclones habltuales.
10s inforınes estampados ~or las Aduanas de cada uno de
105 dos pais~s sobre la Ficha Informatlva Que se refiere a la
misma constituyen una certitlcacl6n de acuerdo con 108 enunciados de las declaraclones de Importac16n
Estos lııformes no son de obl1gada aceptac16n por las Adını
nlstraciones aduaneras interesadas. constituvendo solamente
simple' elementos de informacl6n reciproca. Iii. Formalidades

adııa71eras

11. Una vez que sea aceptada 0 impuesta por el Sen1cio
de Aduanas la Ficha Informativa debe Ir en un solo ejemplar
acompatiandu a 10' 'deııı:ıs cocumentos rcglamentarios. deblen-

do ser cubierta por el exportador en su primera parte en las
condicıones :ndıcad:ıs en el apartado 6. .
Despues de la verificaci6n de las mercancias, el Sel"ilclo
de Aduanas completara esta priıııera parte e:ı La forma Indicada en 105 apartados 6 y 10 de la presente C!rcular. anotari
la declaraci6n a la salida y el pase. eo lunci6n de la expe.
dlcl6n de la Flcha Informativa. eotregando esta al !nteresado
al misnıü tiempo que el documento de exportacl6n temporal.
12. Cuando una Ficha In!ormat!va ha 5ldo expedlda a la
exportaci60 (lo Que debe ,er ındicado en el pase correspond1entcl. esta ultima. completada en la seguoda y tercera partes. debe ser obllgatoriamente presentnda como complemento
ael documento aduanero de relmportac16n.
La Ficha Informatlvıı. qııcdara unida a la declaracl6n de
reiınportaci6n. sall'o que se trate de una reimportacl6n parclal

ED este tlltimo caso. la FJcha deberi ser devueJta al Interesado {contra rec!bo del mlsır.o estampado sobre el documen.
to de relmpf\rtaei6:ı: para permitirle volverla ıı. presentar cuan.
do realice Impoıtaciones ulterlores. prevlos 108 !nrormes seıi.a
lados en la (INota» del modelo de ficha (3." parte) que f!gura
en el Anexo La nıencl6n de esta unl6n debe sel' hecha por
el SCl"iicıo de Aduanas sobre el pase de exportacJ6n tempora!
o extracto del m1smo
Antes de la rest1tucI6n. la 3.- parte de ıa F1cha 0 las anotaclones aotes lodicadas. segun los casos. sera iı.nulada con
referenc1a al documento de Inıportac16n corrf~pondlente"
10s lııformes anulados debcn quedar unldos ii la Flcha
lıı!o~matlva. que se tetlene POl' el Serv!clo de Aduanas. cuando se verlfique la ulıima reimportaci6n parcial y deben permanecer claslficados en la documeotacl60 de estıı relmportacl6n.
En caso de 00 presentaci6ıı de la Flcha Informat!va il la
relmportacl6n. Rsi como si esta se preseota lncompleta en lll.
segunda V/o tel'cera partes. 0 Incluso 51 las iodlcaclones Inscritas sobrp el documento demuestran que no ha habldo controı
de la operaclôn POl' el Servlcl0 de Aduanas extranjero. la
Aduana puede realizar su proplo control y rechaıar el benefido de la exenci6n 0 rebaja de derechos atrlbuida il. la relmportacl6n, pudlendo conslderarse el producto preseııtado II. tadoo 108 efectos como una mercnncla extranjera.
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13 CualQuiera que sea el l'egımen aajo el cual se ımportcn
las mercancias extranjeras destin:;ıda.~ :;ı reclblr una manıpu·
lacl6n en nuestro paü,. las Aduunas est:ı.n obligadas a aceptar Iaı; Fichas lnfor:nativas establecidas en ci extra.'ljero y
que les seran preseİıtada:ı como conıpleınento de la:ı dec!anı
clones referentes a d!chas mercancia5.
Sin embargo, la Flcha Informatıva no tlene interes m:ia
que cuando hay control posible de l:;ı opernc!6n de mıı.nipu
lac!6n poı paıte de los Serv!cios de Aduanas. El Servlcl0 no
tendm obligac16n de vlsur talcs documentos ma.s que para la.a
merc:ı.ncias im!lOrtadas cn lıeneficio de un reg!:nen susp~n.
sivo que le8 permlte su puesta en !unc!onamiento. practicamente. la admlSliın temporaL
No obstante. si las Fichas Informatlvas se presentan para
mercaocias destiııad~ a ser manipuladas fuera çlel cont r :;: de
Aduanas (mei"cal1cia~ destlnadas il. consumoJ. convendria aplı
car estrlctamente la regla enunciada en cl primer parrafo del
preseııte apartado. encall'linada en todos. los casos a lndlcar
clar:ııneııte en el cuadı'o F de iu segunda parte de las fichas.
el ft\glmen aduanero atrlbU!do a !ns mercancias. y. en su caso.
a Indi car la menciôn KN-egativo» en 0 y E de esta misma
parte.
Las F'lchas In!ornıat!l'as procedentes del extranjero deben
ser presenr.ada, como conıpleıııento de los documentos reglamentarios de lnıporLac16n. imegramente cubiertas en su primera parte. y cubiertas en su segundcı parte por el impoıta
dor. como s~ ha indlcado en el apartado 6.
Despues de la verificaci6n. las Fichas. debidamente completadas por el Servicio en las co:ıdiciones indicadas eo 105 apartados 6 y 10 deben ser restituidas a '105 iııteresados. que t!enen a su cargo presentarla.s a la salida de la mercancia. Dcbe
hacerse COf..;:tar esta "e5tituci6ıı ~obre la!' declaraclones de entrada, y firnıado el recibi por 10> :mportadores.
14. Solam.ııte pueden ser aceptad:ıs a la sallda las Fichas
Informatlvas integraınente cubiertas en sus primera y segunda.
partes y en A. B Y C de La tercera pnr:.~ (0 de las Not:ıs interc:ıladasJ si hay exportaciones fraccionada5. eıı las condiciane, indıcadu.<, en el ap:u1ado 6. E:;tas Fichas. pro\'is:r:ô P:, .'U
caso de hojas interca.adz.s (,'er nota erı la tercera parte del
mod~ID que figura en el anexo.ı. se haıı dp 'Jrrsentar e:: ~~r)";o
de otros documento~ reglamentarios de exportacıon. Debeo
ser . obligatoriaoıente completadas per el Servic!o. como se In.
dicə en los aparıado:. 6 y 10.
ED ca~1) de reexportacian bajo el regimen de uııa slmple
sallda. eventualidad Que rarameııte se ha de presentar. la.a
Fichas Ioformatlvas sera.'1 adm1tidas en coııdiclones Identicas
a las lndlcadas en el tercer p:irrafo del apartado 13.
Las Flchns debida:ııente cempletadas POl' el Servlcl0 ser:\.n
restituidas a 10, exportaderes contra recibo firmado en la declaraci6n dp sal:da
Por ultimo. en caso de reexportaci6İı de mercancla:ı que
hayan dada lugar al 1'lS:ıdo de una Ficha Informs.tiva a la
entrada. la falta de pr.Escntacl6n de esta Ficha a la reexportaçi6n no ha de mot! var la neı;cati va para el levante de d1cııa
mercancia.
15. Las Fichaı; Inforrnativas deben ser establec!da5 eu idlama espafiol y en el del pais en el que se manipule la mer.
cancia
16. La F'icha Informatlı"a na exlme II. lOS comerclantes de
la presentaclôn ante la Aduana de Iıı.s lIceoclus u otras dDcumentaclones exıgıdas POl' 10S denııi.S Organ!smos oficlales
par~ la reallzacl6n de las operaclones comerclales de Impor.
taclon y exportaclon correspondientes
17. Hasta la fecha 105 paises que han aceptado la presente Recomendac!ôn y con 105 que se pueden reallzar operaclone~ comerciales utll1zando la Flcha Informatlva son: Repui)llca Federal alemana. :\ustr1a. Belglca. Franciıı. Iran. Irlando.. Israel Iı.alia. Luxemburgo, Pakistan. Paises Bnjos. Portuga,1 Repübllcə Arabe Unidıı. Relno Un1do de la Qran Bretaı'ıa. Suec!a y Turqu!a.

1.0 cligo a V. S. para su conoclm!ento y efectos.
Dias guarde :ı. V S. muchos aıios.
Modrld. 1 de ju!io de 1951.-El Director geoeral. Teoprepldee
CUadr!11!'ro.
fir. Adm1ıı1strador de la Aduana de ...
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