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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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catorce par clento Dentro de estg UmlLe. la ınspecc16n de la
det.crmwra· Ul ca.:!a ra.so l~ merməs que se h:ı.yan
pro:lucldo reaımente. de 10 que exp~dıra ii oportUlla cert1tlcael6n para que surt.a :ıu~ e!ectos en la Acluanıı mı\l"!z.
ArLıculo tercero.-A to:los las demiı.s e!ectos COnL1DUaratı
en
vI;or la.:ı ııcrma.s establecida.s fn el D2cxeto de trecf de Junic
de ınıı novfcient.:ıs treinta y dos. por el Que se conced16 a aTen~ria Moderna Franco.espafıola. S. A.'. el cltado re~imen
rle
a.d:nisi61l temporal.
fıi.:ırica

!.sı 10

a dos de

dlspon ~O
novıeınbre

Kı . II11n1~tro

ae

par et

ae

preseııt~ D~creto. dado eo
rnıı oovecıenLOS se5enta
uno.

comere:;:ı.

:v

Madrid
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medıaas de V1gilancla tl5cıı.I qUf el Min~terio de
f!aclerıdıı
,DlrecciOn Qeneı·alde A:'.uarıllSı col1s!dere neewı.rto eetablecer en· uso de las atr!buclonee propl~ de ru competencla.
Artıculo declıno.-La Dır~cclıio Gl'neral de Politlca
Arancelaria podra dictai' las norlllll!i que l'lltlme ııdenıadas para e1
meJor de~nvoIvıınlentc. de la presente coneesl6n.
As! 10 dtspongo p.:ır el ıırescn te Decretc. dada eD Madrid
a d06 de novlembre de mil Ilovecien.tcs scsenta y uııo
FRANCısCO

PRANCO

EJ M1nı5tro r,ı· ComprelO.
ALBERTO tıı.LASTRE~ CALVO

A1.BImTO OLLASTM S CALVO

DECRETO 209911961. de 2
DECRZ'l'O 209811961. <1e 2 de novi!mbre. por et que ae
conr:~d~ ii la enttctad aPlexi. S. .4.», con domictilio e71
Val~cia. la tm1>ortaciOn de mon6mero de metamlat
o
de metı10 con lranquic:ia arancelarta. en reııimen de re1>Qsfcim!.

a~ nov/embre, pOT el lfUe se
concede franquicia arancelaria a «Ferroaleactones 11
Electrometales. S Aı). para ı .050 tonelactas de m/neral
de man7aneso, coma reposici6n a~ exportar:i6n \ de
son tonelada.s <1e ferro$l!ico-manganIl$O.

El Decreto-Iey de treintıı de i;osto de mil novecıeotos cua.
renta y SEl, di3pone que. como estimulo para Uevar ii cabo d;t€rminadas e::portaclones de pro;luctos ındustriıı.les. puede autoriEI Decreto-ley de treinta de ngosto de mil novecientoş cua- z:ırse ii los transformadores-exportadores de 105 mismos. la
rent.a y se!s dJspone Que. como e~tımuIo para llevar a ciı.bo impol'taClOo con fraoqulcl:ı de d~rechos aranc~larlos de las mı·
determiruıd:ıs eı,;port.aciənes de productos lndu.strial
es. pued~ terias pnmas o· seınlclaboradas necesarlas para reponer las
autoriıarse il ios trıuı.sforma.dores-exportadares de los
ml.smO<i coıısumıJaıi en la raıırlcaci60 de tas mercanc1113 eXponadas.
,Acojimdosc a 10 dljpuzsto en el mmclonado D:creto.l:!y. la
\ la ımportac16n con franquicia de dCI'echos aranceIarios de las
,mıılerıas primas 0 semieIaboradas necesarias para.
reponcr las Ent1:1ad uferroaleaclOnes y E12ctroınetal:;s. S, A.J. ba soUci;.ado
el rr.gim~n de repo5icl6n pıra la ımportac16n d~ ınJll~raI de
coosumic.a.s en la Cabricaciôıı de Ias mercancias e;'Iportadas
man::an~so. <,uarenta y tres por clellto de riqu~z:ı,
Aeogit!ndose a 10 dispuestc en eI menciorı:i.do Dec~etv-Iey
empı~ado eıı
la Entldad «PleXi S A.II. ha solir.itado el regimen de rcposi- la fabricac160 de ferrosllıco.man1aneso. de seseııta y clnco por
ci6n para iınporıar .mon6mero •de met.acrilato de metilo. em- ci~nto de riqueza cn ınan~aneso. dest!nado a los mercados exo
jJleado (:ın la fnbricaclOo de pIaochas de poJlmet.acrllato de teriore5.
.
,
metlIo. destıtıadas 8 105 merca:ios extcrıores.
La operac!on sol1cltada sııtlölace 105 tınes propuestos por e1
La operııci6n solicitadıı. ~tlsfa~ 105 ftnes propucstos por cltado D"creto.ley y se ban cumpıı:ıo· las requ131to,s que en el
eI citado i lecreto-Iey LI se ban cumplldo Io.s reQulsitos QUe en mlsmo se establecen.
el m1smo se estab:ecerı.
ED· su virtıid. a propuesta del MlnıstrG de CDrIlercIO, y ııreVia
En su vlrtud. a propuesta del Mln1stro de Comerclo. y deIib~racioo del ConseJo de M1ni3tros eo su reuni6n del
d1&
previa dellberıı.ci6n, del Consfjo de Mlnistros en ru reunion veinte de octubre de ını! nOYeclentos sesent:ı. Y UDa.
del dia se!s de octubre de mil novecientos sesenta y uno.
.
DlSPO NGO:
OlSPO NGO:
Artlculo ıırımero.-Se concede a la Ent1da:1 lFemııı.leacıones
Art1cwo prtmcro.-.6e concecle a la Entidııa aPleıd. S. A.». y E1ectroınetales. S A». la Import:ıciön de mlneral de 1lWl11con domlclllo en Valencin. r:alIe Moratln. numero ooce. la neso. cuarenta y tres por clznto de riQueZll. con franQuıcıı
l,mportacl6n ee mon6mero de metacrııato de metllo con frao- arancdar1a. como reposlc16n de las caatlda:Ies de e=ta mat~ru.
qulciıı arancelarla. como reposic16n de las cantidade
s de esta prima empleada en la fabrlcacloo de terro3iıtco.ınall';aneso. de
mnteı1a prlma empleada en la fabrıcaci6rı de
plancbas de sesenta y cinco por clentc de rl:ıucza eo man;Alles9. coı:ı dmmo
a la exportacloo. .
po;lmp.tacr1iato de metilo. prcviameote eXportadas.
.
Articı.ılo ~egUIldo_-A eIectos contables se esLabicce
ArtlcuIo seırundo.-A efectos contables se estııblece que per
que por
caca cieıı ItiIos de plaochas eXportadas se ımportaran clento eada mil knos de ferroslllco·man '5aneso exportados se lmporvefııtlcinco ItiIos de mon6mero de ınetacrllato de metllo
taran mil setecJentos setenta y ocho Itilos treınta 'y sJ~te gramos
.
\ Articulo tercero.-se otorga esta conces!On con c:Lrlıcter de mineral de man~aneso del cuarenta y tres por clmto de
perınaııeııte a partlr del velotld6s de JUllo de mıı
Iloveclentos riqucza m~t:i.lico. 0 seteci:ntos sesenta y euatro kilos setm;a
seSl'nta y uno. Las lmportacıorıes se efectuaran dentro c1e ı::ramos Cle contenl:lo metal de Illioeral de man !amso.
105 sels meses sigu:entes. a la fccha de l:ı.s eXporLaclones resArticuIo tercerO.-5e oLona esta conc~sj6n cön cariıcter
pectlvas. Este plaıo comenza;a ıı contarse a partir de la fecha manente ıl p:ırtlr d~ la pubIicacl6n d~1 presente Decreto enperel
de pUblicac16n de este Decreto para las eıqıortaclones ante«Bol~tJn Ottclal del Est.ado» Las Importac1ones se
efectuaran
r1orm~nte rea!lzscıas.
dentro de los sels meses sı ;ul~ntl'll a la (eeha d~ laıı export.aArtlculo cuartc.-La exportacı6n preceaera a la tmport:ı. c10nes re5p~ctlvas Este plazo comenz~rU a cootarse
a panlr de
cl0n deblendo h3cerse constar en toda la documentacıon
la publicacl6n de este O,creto para. tas e"p~rtaclones antcrlot'necesar1a para el cespacho que eI Intere:;aClo se acoge al rr!- m~Dte reaıizadas.
•
l:1mcn de reposlci6n otorgado por estc Decreto.
Articulo cuarto.-La exportaci6n precederiı. a la Importaci6n.
La3 exportaciones e!ectua::as desde eI velntldOs de Jul1~ debl~ndo bacerse constar en tod~ Iıı. documenta
cı6n necesaria
de m!I noveclentos seseııta LI uno hasta la Cecha de publıca· para el despacho que ci lnteres~\do se acoıe
al regıınen de repOo
el6n de e5te Decreto se beneflcıaran del reglmen de repo81· s1ci6n otor;:ada por este Decreto
c!On. slempr~ que se baya hecho constar en las correspon·
i\rticulo quinto.-Las exportacıorıes e ımportaclonee requedleııtes I1cenclas de cxportııclön LI demas documenta
c16n ne- rıran. para lIevarııe il cabo. el cumplimleoto de Iu normas gecesıı.rla para ci despacho la oportuna re!erencl8. 8. dlcho
re. nerales referentes a la uperacl6n comerci~l de Que se trata. Laa
gimen
exportaclon~s e lmportac!
correspondientes. acogldu ii Ios
ArtlcuIo cıuıntc.-Las tXportacıoııes e ımpurtaclones reque- ben2f1cıos de este Deereto.ones
deberı\n ~er plınteadaıı \ por el conr1!'an. para Ilevarse il cab~. eI cumpllmlento de 18.5 nornıaıı ceslonarlo. de manera concreta.
ante la Direccl6n Gmeral dO
generales re!erente5 a la operaciOD comerclaI de que se trnta Comerclo Exterlor. y sate
Centro dlrectlvo resolverı'ı, en cada
. Articu:o sextCl.-L3. Aduana. en eI momerıto deI ctespacho. caso. 10 qu~ cstime procec1eot
e
requisıtar:i muestras de las pıaoc.'ıas que se exporten.
nsi como
Artieulo sexto.-La A.dııann. en cı momento del despaclıo, rede la prlmera mat.cria ii lmportar para su aniillsıs en eI La- qu!sitaııi. muestra.ıı
de ıa m:1'C4llcla que se exporte" asi coma de
boratorlo Centraı de A~uanas.
la prlm~ra materla ii iınponar para su anlı.llsıs en el LaboratOo
Artıculo septlmo.-Pııra ob~ner la l1cencla ae ımportllcl
0n
no CentraI de AduiUlf.3.
con franQuicla arancelıırla Justlt1carı'ı eI benellclar10 med lan·
Artlculo s~ptlmo.-Para obtener iii Ilcenclll de lmportac1llll
tc la opnrtuna certttıcaci6n. QJe se baD export:ıCıo p~nch:ı.s de con Cral1qulrla
arancelarıa Just!rıcara el beneflcIo. medlante la
aetl1mptacrl!ato correspondıentcs a la rej:.oslcl0o pedldıı.
oportunn certıftcaci6n Que ~e ban expOrtAdo las partldas de
Artlculo octavo.-Caducar:\ este benetlclo en eI caso d~ ferrosllico·ml\n
~ane50 corr~5pon11entes a la reposIelan pec1Jd..
que transcurra el p::ı:ıo de' un ııfıo sm etectuar eXportaclOnes
Artlculo
Al'ticulo oovena.-Lıı operacl6n ııuedaro sometıı:a a lııs i transcurra eloctııvo.-Caducıı.."ı'ı e~t~ bene!lcl0 en el easo de qııı
pıazo de un ano sln efectuar exportacıOllel.

