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Inclul:los 105 benef1cios de contrata, 9 par 100 de beneficl0 indusrıi.n medios para que se requi5iten muestras de las exporta·
trial. 2,5 par 100 de adm!nistraciôn y 1 par 100 para conserva· clones.
ci6n de la abra durante el plazo de garantia.
sıptlmo.-Las mermas ın:lximas autorizadas ser:Uı
EI importe de .la fianza prov1sional cs de Dueve mıı clento del Articulo
veinticlnco porclmta
once con vemtluna p,setas (9.111.21 pes~tas).
octavo.-La Entidıd conceslClnari:ı. qued:ı o~li~ada
L03 pliegos de condlcionES tecnicas y legales, modelo de pro- a laArtir.ulo
prestaclôn de garantia suficiente. :ı jubo de la Admin!sposici6n asi como las demiıs dol!ummtos del proy:cto pa:lr.ln tr:lciôn. para
del p:ı~c de los derechos arancelarıos,
examinam en las oficinas de e~te Servicio, Martin de los He·. en su caso. asiresponder
como de l:ıs mııltns que seİ1ala el articulo s~pLl'
ras. Dumera 51. se3Unda planta. todos los dias laborables. de ma del D,creto-Ie
y de tr:inta de a;osto de mil noveci2Utos cuanueve LI. das.
renta y seis y ıas dem.is eı: que pueda incurrlr en cı ejercıclo
La ap,rtura de plıegos tendr:i. lu;ar a tas di~z horas del de la a:!ınisl6n temporal
que se otor;a.
"
dia 30 del corri~nte. en la Jefatura de €ste Smicio.
Articulo noveuo.-Toda la. documeutaciôn de Aduanas habr.'l
El !mport~ de 105 anuncios d~ cueııta d~1 adju:licat:ır!o.
de s.er pres,ntada. precis:ımcnte, a nombre de lə. Entidad con·
Madrid. 6 de novi;mlJre de 196t.-El Cotnandante Secretar1a, ceslonarıa, lIaclzndose referencia
en eUa para la importaciOn al
Jesiıs Artiıas.-1.318.
re;imen de a:lmlsi6n temDaral con qu~ se realizı. y para la
exportacıôn. LI. la cuenta corri~nte abierta en la Adu:ına m:ıt,iz.
Articulo decımo.-Dc conforıni:lad con 10 c!ispuesto en el
articulo s~xto del D3creto-l~y de ıreinta de ajo~to de mil novecientos cuarcnta.y scis, PQr el Que se f:tcmta el dcs:n·;olvi·
miento del rcglmen de adm!slones tEmporal:s para la ejecuciôn
de las operac!ones de !mportaciön y exportaciön corrcspon·
d!entes a La adm!slön tcmporal autorizada per el presente D?creto, el concesionario aeb~ra plantear de mın,ra concret:ı ante
la Dirccciôn General de Comercl0 Ext~rior cada oper:ıciôn a
DECRETO 209611961. de 2 de novtembre, por e! que se I realizar. y este
Ccntro D:rectivo resolver:i cn cad:ı casu Ic; ~ue
concedr. a don Crist6bal Mora Monjo la admisi6;ı teın· estlme proceden
.e.
p~ral de 1.203,4 pıes de bo.ı:.cal! negro y 712.2 pies de
Articulo und 'cimo.-Se cump!imentaran las d2mas pre!;cnp·
bo::;·cal/ marron para su trans/ormaci6n en calzado.
c!on~s cstablecl:las sobre .idmisiones ;emporales y to:las las
de
r '
caracter genera! aplicabl~s al Cl.'O. y cspecialmente la Ordm .
Don Crist,ôbal Mora Monj6, de Palma de Mallorca. solicita del
Mln1ster1o de Haciend:ı. de dieciseis de diciembre de mil no. i
el r~~imen de admlsi6n temporal para inıportar mil dosci:ntos. vec1entos
cincuenta y ocho.
tres con cuatro pi~s de box-calf n~gro y seteci~ntos doce con
Articulo
o.-Pos las Minlsterlas de H:ıcienda y de
dos pies de box-c:ılI marren para su tranfornıaci6n en caIzado Comercio seduod2cim
dictariın las norınas que estimen ac!~cuadas para
para caballero. destinado a la eııportacıôn.
lə. practlca de los servi~ins corrcspondl~ntcs ::ıl desen;·olvlmim.
Est:ı op;raclôn 1Ia si:lo !nform:ı.da. ta.orablemcnte por
to- to de la conexit"n en ~us ::ısp~ctos fiscal y econômico.
tallda:l de 105 orıan1smos as~sores y debe destacarse que,lame·
diant·e esta operar.16n. se ıncorpora a la matfl'ia prim:ı cxtranJe.
Asf 10 db'])o;ljo
cl presente D,creto. da:lo en Madrid
ra mano de obra nacional y se facılita el d2sarrollo de la In. LI. dos de Iloviembre por
de ını1 novecientos sesenta y uno.
(!ustria del calzado. permJtI~ndole Intro:!ucil'Se en 105 mercados
extranjeros.
FRANCISCO FRANCO
Se consldera. por tanto, convenlente autoıizar la operaclOn
El Mlnıstro de Comcrc!o.
de que se trata, sı blen liınltiuıdala al plazo de un aflo, y est:ı·
bleci:ndose. por oıra parte, los debidos rcquisitos fiscales que, ALBERT.O ULL,:\l:ı7RES CALVO
r1suros:ı.mente cumpl1.:1os. h"lb!"li.n de garııntizar en todo
momento 105 ıntereses de la Hacienda.
En la tramitacl6n del ocpedtnte se han cumplldo 105 reDECRETO 209711961. de 2 de noviembre, por el quf se
qul.sitos preveni:!os en la Ley çie catorce de abril de mil ochoamplia la concesi6n de admisi6n temporal de pieles caci,ntos o~:nta y ocho. su Re;lamcnto de di~ciseıs 'de a;05to
brias en bruto curtidas y sin ııelo, P~TO sin teıiir ni
de mJI noveclentos trelnta y ·D~creto·ley de treinta de a;osto
acabar, a la Emııresa «Teneria Moderna Franco-espaıio
de mil novecientos cuarenta y SEis Y demas dısposıcıones com·
la. S A.»
pl,mznt:ıriaıi, reguladoras del rzgimen de aclmls16n temporal.
En su vırtud, a propuest::ı dell'iIlnistra de Comerclo. y prevla
La
Ent1dad «Teneria Moderna Franco-espaİ101a>>. de Mollet
ı1eliberac16n del Consejo de Ministros en su reun1ön del
dia de Valles lBarcelona). solicita una ampliaci6n
de la concesi6n
veinte de octubre de ınıı novecientoS sesenta y una,
del re~!men de ad!nisiôn temporal de pieles cabr1as en bruto,
otor6ad:ı. por Decreto de trec~ de junl0 'de ınıı noveci~ntos
tr:ın·
OISPON GO:
ta y dOS, en el sentido de que puedan ımport:ırlas curtidas y sin
Artlculo prinıero.-8e concede a don CrIst6bal Mora Monj6, pelo, pero sin teıiir nı acabar.
Informada favorabl"mente esta op~racl6n por la totalidad
de Palma de MalIarca. el rt;lmen de a:lml.:;i6n tempora1 para
la lmportac16n de mJI do~clentos tres con cuatra pies de box- de los Organismos asesores, y teniendo en cu~nta Que aunque
calf n:gl'O y ~eıecientos doce con das pl:s de bax·cal! ınarr6n con el nuevo tıpo de pleles li. importar se reduce el clclo de
para su transrarmaci6n en quinientos trelnta pares de calzado transformaci6n. sln embar;ıo· se permite una mas aaecuad:ı
ne;ra de caballera'y tresclentos diecisiete marr6n, destinac10s selecc!6n y clasificaciôn. existe un ahorro en los transpart~s,
se aınpUe el campa de opzraclones Y Queda mas garantizaia
a la exporıaciôn.
Articuio seıunc1a.-EI ari:ien y proced~ncla de la mercancia la operacien desde el punto de vist:ı fiscal. se juz.:ı convenl,nte
acceder a 10 sollcitado.
a lmportar. asi como el dcstino del calzado. sera de Suecia.
En la traınitaci6n del e>''P~dlente se han cumplido los re·
Articula terc~rc -Las importacion~s de la prlmera materia
expresada, e l;ualınmte las exportac!ones de 105 productos quls!t.os prevenldos en la Ley de catorcc de abril de mil ochoci~n·
transformadas, tendr.uı lu;ar por la Aduana del aeropuerto de tos ocllenta y ocho. su R.cgl:ımcnto de di,cisJs de a1osto de
mil noveclcntos treinta y Decreto-I~y de tr~inta de a;osto de
Son San Juan. de Palma de Mallorca.
Articulo cuarto.-La trans!armacl6n Industr!al menclon.~da mil novecicntos cuarcnta y se!s. y demas dis;ıosıcion~s comple·
se efectuarıi en las locales propiedad del sol!cltante, sitas en mc::tartas regu!adoras del rc~im~n de admisiones temporalcs,
En su virtud a propuesta del Ministro de Com~rcl0. y prcvia
Palma de M:ıllorc:ı. Juan de M:str~, n(ım~ro cuarcnta y nueve.
Artlculo qulnto.-L:ı.s ımportaciones se cfcctuariuı dentro del deliberaclôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia
plazo de un aiıo. contada desde la fecha de pUbl!c:ıci6n de este velnte de octubre de mil novecientas s~senta y uno,
D:creto eD el «Bcletin Oticia! del Est~do».
DlSPO NGO;
Las exporıacloncs deberuo ver1ficarse en el pl:ızo de ocha me·
ses. ıl p:ırtır de la !echa de 1!13 importaclones respect!vas.
Aıtlculo prlmero.-La conc2si6n de admisi6n temporal
otor:
Articulo s~xta.-La presentç conceslQn quedara sujeta al re. ~ada a «Teneria
Franco-espaftol:ı. S. A.». de ~!oltt de
g1men de Inspecc16n por el Cuerpo Tecnico de Aduanas, lns- Vallıs (BarcelonaModerna
). por Decreto de trece de junio de mil no·
peccl6n que se llevara ıl efecto en la forma que en su diıı dis· vc~entos trelnta y dos,
se amplia en el s~ntido d2 !ncluir cn
pen ıa la Dlrecci6n Gen~ral de Aduanas.
las impart:ıclones pieles de cabr:ı curtidas y sin p:lo, p:ro ~in '
Por 11 Aduana correspon:llente se requls!tarnn muestras de teıl1r nı acabar.
la mercancia que ~e Importe para su aoal~1s y comprobac16n.
Articulo se::nındo.-A e1ectos contabl~s se establece Que l:ıs
il liualmenıe, '1 a las mısm05 erecto5, 105 beoe!lclarlos !aclllta·
ıııermas m.iximas Ilutoriz:ıdas para este tipo de pic1es scra
de!
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