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MINISTERIO DE -HACIENDA 

, 
ORDEN de 21 de 1ulio ae 1951 por la que se amplıa ıa 

habilitaci6n canccdida a ıcE:ı:isa, S, A.lI, de Sevil/a, para 
la. car[ıa '!J descar[ja de ceraalcs, legumirıo8a;:1, seınillas 
oleauiııo.~as Y sus sUbproductıJs Y diso!llcnte hexaııo, 

Ilmo. Sr.: Vistas las dos inst:ıncias suscritas POl' la Entldad 
CEXISA, Exportaciones e Importa,cioııes, S. A.ıı, con domicılio 
en Scvilla, en iechas 6 de octubre de 1960 y 26 de Junl0 de 1961, 
y en que solicita, respectlvamente: 

1.° Se o.utorlce ıa. h:ıbıııtacion de su faetoria en Sevllla 
para. 10. carga y despacho de tuda clase de semillas oleaginos:ıs, 
como soja, algodôn, copra, babasu, palma. palmiste, glrasol, ~
cMuet y cualquier otra slmllar, asi como de c(!l'eales: malı, ee
bada, avena, tl'lgo, sorgo y cualquler otro simlla::, y legumlnosas: 
bab:ı.s, veza y cualquıer otra simi1o.r, que puedan sal!r 0 entı-ıır 
POl' la mlsma, y , 

2." Que sea ıncluldo cı disolvente hexano entre los produc
tos para 105 que se pide la habilitaclôn anterlor: 

. Resultando que por Orden ministcrlo.1 de fecha 17 de :mayo 
de 1957 se' hn.bil1t6 la' expresada factorJa que «(EXISA, Exporta
clones e Importaciones, S. A.), de Sev1llo., ticne instala.da en 
la margen ızquierda de] rio Guadalquiviı', dentro del Canal de 
Alfonso XIII. para la descal'ga. .y despaeho de aceites a graneI 
para su depôsito, l'efinado y envasado posterlor' en bldones, 
bajo 10. vlgllancla del l'esguardo y con documentacl6n e inter
vencl6n de la Admı.na de 8evilla; 

Resultando que POl' Orden minlsterlal de fecha 20 de abrll 
de 19fıO ıa hnb'litacl6n anterlor iue ampl!acla a '105 productos 
y mereanclas slguientes: Aceltes vegetales comestibles, grasas 
vegetn.les lndustl'iaIes, grasas animales, a.1cohçı1e5 de toda.5 ela-
ses y melazas; i' ' 

Resultando que la petlc16n de hab1litacl6n 0. que se contl'ae 
la nueva. lnstancia que ahora nos oeupa supone una amplia
cl6n de las dos habnitac!ones cltadas; 

Resultando que 105 informes reclbldos del llustrislmo scnor 
Oelegado de Hacienda de la provlncla de Sevilla, del scı10r Ad
mlnlstrador prlnclpaı de la Aduana de Sevilla. Jefatura. de 
pl.lesto~ rlr. dlclıa provlncla, Comnndan'f!a de la Guardla Civil 
Autorldad de Marina, as! como de la Camara Oflclal de Comer
eIo, Industrla y Na.vegacıôn de Sevllla, emitidos de conformidad 
con el articulo terccro de las vigentes Ordenanzas de Aduanas, 
son todos ellos favorables, sı blen cn el emitıdo por la Aduana 
pr!ncipal se ha ee constnr que ouede accede-rse a 10 sol1cltado 
siempre que se aumcnte la vig!lancla del resguardo en ci punto 
de que se trata y que la Entldad sollcltante propol'clonc ci loeal 
y 105 medlos adecuados para reallıar IOS ı:!espachos adu::m,cro3, 
mfıııir~stando, por su parte, eI lnforme de la. Comandancla de 
la GuardıaClvıı que para accedcr a la solicitado habrfa que re
forzar los efectlvos de la correspondlente Compafıia de Espe
clallstas y ~er construi da. , por cuenta de los solicitantes la ca
seta 0 loeal que se destlne 0. dichos nueyos efect!vos; 

Considerandü que' las razones alegadas POl' el Interesado son 
atendibles y que de los Informes reclbldos de las dlstıntas Auto
rldades de la pl'ovincla se deduce que de acceder a LD sollcitado 
no se leslonan los intereses del Tesoro, con 'ta! que se cump!an 
JııS condldones e"lgldas, 

Este Minlsterl0, de eonformldad con 10 propuesto POl' V. 1" ha 
acol'dado 'ampllar la habl!itael6n de 1as cperae!ones quL:! puede 
efectuar la Entldad «EXISA, 'Exportaclones e Importaciones, So
cledad An6nlmaıı, de Sevi11a, en la factoria qUE' tJene lnstalada 
en la margcn izquierda de! rio Quadalquivir, . dentro del Cana! 
de A1fonso XIII, en 105 sigulentes termlnos: 

OperaCıones de descartrEl.,. en rer;fmen de Importaci6n y ca
botaje, d(' cel'eales, legum!nosas y semillas oleag!nosas. Olsol
vente hexano. 

Operaclones de carga, en regimen de cabotaje, ,de cereales, 
legtımlnosas, sem!llas oleaginosas y sus subproductob. Dl.solven-
te he~:a!1o. . F ' 

I . , 

de:.;pachos cOl'reran de cuento. de la Entidad «EXISA, Exporta· 
eioll!:!s e ımportaclones, S. A,), de SevllIa, de confOl'mldad con 
las normas vlgcntes a cste respccto. 
/ LD digo a V 1. pa!'a su conocimjeıüo y cfcı::tos. 

Oios guarde a V. 1. muchos ai'ıos. 
Madrid. 21 de iul10 de 19fı1.-P_ D., A, Cejudo. 

Ilmo. Sı'. Dlrector general de Actu:ınas. 

ACUERDO de 29 de jullo de 1961 por el que se admite 
u tranı!t.e la solicit!ld fonııulada POl' el Scctor de Indus
triflR T,nl"tf!!!,2 d~! E::::;:" .. tv Nacıonal de Ganaderia para 
cı paya del lmpuesto de Timlıre del Estaclo en reyimen 
de Convcnio, . 

E:ı:tracto del Acuerdo de acl.ınisi6n a tramite 

Pecha del A~uerdo: 29 de ju:io de 1961. 
Agrupaclôn: Sector ee InC\lstl'lns Ladeas del Sindlcato Na

dona! de Ganaderia: 'grupos primero, segundo y tercero. 
Amb!to; NacJo~aı. 
Durac!6n: 1. 0 de enero a 31 de dlciembre de 1062. 

Hechos lmponlb!es: Documentos de cargo Y descargo; ex
tractos. llquldaclones y demostraelones de cuentas; nombra
mlentos de emplead'os y obreros y contrntos de trabajo; coplas 
de facturas y cartas; lilıroı; auxillnrc.s ee contabilidad; rôtulos 
de todas cI:!EeS y pUbl:c1dad no co~tratacla, incluso letreros ıu
mlnosos y slmi1ares; reclbos y cartns de acuse y documento5 
liberatorlos de lndole mercanti1; justlf1cantes de caja y nôml
nas y reclbos de persona1 sln dependencia labo~al; fOl'mallza
el6n de ventas y facturas: documen:os c·e ınovimiento, recep
e16n ii e::;trega ee mercanclas Y pl'oc1uctos I':aturales parıı trans
formal'; certlficados; guias san!tarias y adminlstrati,a,s de clr
culaei6n. 0 conduces. 

Comls16n mı:.:ta: al Por la Agl'UpacI6n.-Tltulares: Don Bue
naventura Piajal Coll, don Cesal' Rublo Rodriguez, don Fau.s
tino Hevla Sanchez, don Miguel Viııder R,oger y den Fernando 
Nebrr.rda Ga~cia: sup!ent~: Don Castor RocrJguez, don Do
ır.ingo Masşnnes Bı·er.uy, C!011 Fermin A1tuna U1'cola. don En· 

i rlque M€l'cacl11 y don Luis Garc!a Pardo. 
bl Por la Admin!sl,I'itc10n.-T::ulares: Don Jose Ram6n Lue

ge Sanchez, Ponente; don Leopoldo Alvarcz Gıo!1zalez, don An
gel Velasco Alon&o, don Rafael Sarandeses Perez y don Pablo 
de La Nuez de la Torl'e, ınspectores Tecıılcos de Tlmbre. Su
plentes: Don Frfu"ci~co PcrlaC:o Parra, don Juan Morles1n de 
Mendoza, don Jme Gaya Bl:izquez, don Juan Gasc6n Herna.n· 
dez' y don Gerardo Labat Regules, 

Presldente: Ilmo. SI'. O. Jose Maria Latorre Segura, Subdl. 
rector general segundo de Trlbutos Especiales. 

Nota.-Los con~rlbuyentes de la Agrupacl6n que deseen re
nunclar al Convenio deber:i.n comun!cal'lo por escrlto al llu.s
trislmo sefıor Subd!rl'ctor general segııt'.do de Tr!butos Especla
les, c'entro 'de 105 dlez dias Mblles s!gu!entes al de la pUbI1eıı
elan de ~te Acuerdo en el «Boletln Oficlal de1 Estadoı>. 

Madriü. 7 de agosto de 1961.-El Dlrectcr general. 

RESOLUCION de la Direcc!ôn General de Trib1ıtos ES
'oeciales POl' La que se 1ıac~ publica la e:ı:encf6n del paya 
de im')1uestos de las t6mbrııas qlle se citan. 

, . 
Por Orden minlsterial de fecha 17 del actual se a.utoriZEill 

las t6mbolas de caridad, exentas del pago de impuestos, en las 
loca.l!dades y fl')chas que se citan. Diqhas t6mbolas tamblen han 
sldo autorlzadas POl' 108 exeelcnt!simos y reverendisimos senores 
Prelados de las D16cesls respect1vas: 

Ayerbe (Huesca)' del 8 al 25 de septıembl'e. 
Albacete, del 20 a.1 29 de agostu. 
Sa16u (Tarl'agona.). del 12 de agosto al 11 de septıembre. 
On:.!{ı.rroa (Vlzeaya), del 10 de agosto al 10 de septiembre. , 
Alberlte de Iregua CLogroftô), durante tres dias a part1r de! 

8 dE' septlembre 
Onate (GuipliZcoa), del 24 de septıembre a.1 15 de octubre. 
.Mw·cia, deI 1 a.1 14 de septiembre. 
Cervera (Lerldo.ı, del 24 al 26 de septiembre. 

L:ıs r('feridas opernc!ones se rcaliz;ıran: bajo la vlgllanc!a del 
resguardo destacado en dicho puerto de Sevllla y con 108 nuevos 
efectlvos C]ue se establezcan en la correspondlente CompaiHa 
de Especialistas, debiendo los interesados proceder a la construe-
016n de los loea1es que se preclsen tanto para In realizaci6n ae 
108 despachos aduaneros como para los nuevos efectlvos de las 
fuerzas de vlgllancla. as! eonıo faellltar los medios adecuados y 
necesal'los a la Intcrvcncl6n y despacho de las nuevas opemclo
nes que se autorlza.n. 

LoS' r;':ıstos de locomociôn Y dlet,as qı.ie reglamentarlamente Oeblendo someterse las menclonadas t6mbolas cı. cuanto cUs-
pucdan corresponder a 105 funclonarıos que ıntervengan en 105' ponen las d!Sposiclones vlgel1tes en la materla. 


