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de cil1odroı;, cua.tro: cilindrada, de 3.200 a 3.400 cm.'; pot encia. 
de 56 ə. 58 HP al motor, y de 48 a 50 HP. a la barıa; velocldn.d. 
de 2.200 ə. 2.400 r. p. m.: lnyecci6n de bomba; arranque ebdrlco. 

RESOLUCION de la Jur.ta Regional cle .4dqııi-lit!ones 

cle la Zona Aerea de B:ıı~ares por la que se anuncia 

subastcı para etectuar las adquisicianes que se citan. 

Trə.ctor: ConvertJdar de tors16n, standard. s10 neresldad de 
embrague: velocldades, cuııtro adelaote y cuatro atrıi.s; camblo 
autoıniıtlco; direccl60 90 potencla y co:ıtra·rot:ıciôo de c:ıdenə,s; 

radio de glro, contra·rotaciao de 1.80 a 1.90 metros. 

Autol'lzada por la sup:rlorldad se enunc!a ~ııba.;ta para 
efectuar las siıukntes adquIsiclones: 

189.754 ki10s de leıi.a para e:ı.lefacci6n. 
An,ledozer: Cuchllla. largo de 2,80 90 3.00 m~t~os. Mando 

hldriuUco mov1ııı:entos, ademas de elevaci6n y descenso, Que 
pueda trabaJar con cuchllla mel1n:ıble y cama angıeııozer y t21' , 
dozer; altura mlnlma de clôvaci6n, 70 cmtim~tras; punto mi· 
nimo de desc~r.sn baJo cı nivel de las cadcnas, 30 cmtimetras; 
in~ulo ınlnLmo de angledozer, 20 ~rados. 

aO.BOS iti!os de carb6n mlneral p:ı.ra co.lefaccl6n. 
49.461 kllos de leiıa para Guardias y Cant.ınes. 

El arto de la subasta sz celebral".i. a la.; once horas del dia 
13 de diciembre prôıtiıno, en cı Salan de Actos de la Jefatura. 
de la Zona (calle Antonio Plana~. nUm. 27). 

Ese1rlflcador: De cuatro dimtes; anchura de trabajo mlnl· 
mo. 1.70 metres. Penetraci6n ıninima, 30 centimctros. Acciona· 
ml:nto. per cllindros hidriulicos. 

EI modelo de proposlcl(ııı y p1iegos de con;licioncs tecn!cas 
y legales podnUı examtnarse eo la Secretar1a de esta Junta 
(parque de Intendencia, calle Mateo E. Llad6, 5/n.) , en dias 

laborables. de :ıueve a -trecc horas. 
Dlsposlctones para la presentat16n de ııroposicior.es y doC'~men

tos necesarios y C'elebracI6n de! concurso El !mporte de este !lIluncio ser:i por cuenta del adjudlcata,io. 
palma de Mnllorca, 30 de noviembre de 1961.-EI Secrcta· 

rl0, M!;;uel A. Martinez de Elorza.-5197. 1.- Proposicl~nes: Se redactaran ,ajust:i.ndose al moddo pre· 
ccdente y se presentar!ın en las oliclnas y a las lıoras fljadas 
en el anuncl0 bajo sobre cerrado. eD el qııe se consi;:nar:i Que 
son para esta contratıı y el nombre d~l proponente. En otro i 

sobre cerrado se lnclulra. la documentaci6n anexa Que se cKlge 
en cı pl1e~o de bases. MINISTERIO DE COMERCIO 

2.' Documentos ncc~sarlos: En sobi'e abierto. en el Que S~ 

ln11carıl. asimlsmo. el tıtulo del concurso y cı nombre del pro
po:ıente. se presentarin simulta.neamente con la proposic16n 
los documentos s!gı.ılentes: 

1. Fianza provıs!onal: Res~ardo defin!tivo de la Caja Oc

n~ral de Dep6s1tos por la caottdad que se expresıı en el anun
eio. en m~t:i.ııco 0 en efectos de la Deuda Pı1bl1ca, al tipo de· 
si~ado por las dlsposiclones vigentes ,acompaüando la p6Uza 
d~ adquls!cl6n correspond!ente 0 eD la forma Que autoriZa la 
Ley de 22 de dicl~mbre de 1960. 

2. Contrlbuci6ı:ı !ndustrlal 0 de Ut!lldades: Just1f1cante de 
estar al corrlente de p:ı.:;o. 

3. Carnet de Empresa: Estııblecldo por Decrcto de 2a de na. 
viembre de 1954. 

4. Iocompatibilldades: D~claraci6n Jurada de na h:ı.llarse 

eomprendido en nlnmna de las qu~ sefıala III Ley de 20 de dJ· 
ci:mbre de 1952, modif1cando 1'1 capitulo V de la Ley de Ad· 
miIlLstracl6n y Contab1lidad de la Hacienda 'Piıblica. 

ED el caso de que una Soeiedad M~rcınııı concurra deber:'ı 

presentar. ademas de las cuatro pr1meros documentos res~iıa· 

d03, !os sl'n11~ntes: 
4. Incompatlblltdades: Certlf1caclones eX!jldas por la Ley 

de A1minlstraci6n y Contabll1dad de la Hacl:nda Public:ı de !Le 

de dlcl~mbre de 1952 y por el Decreto-lcy de 13 de maye de 1955 
(<<BoletLn O!1c!al de 1 Estadcıı de 29 de maya). 

5. Escr!tura soclal: Inscrlta en 1'1 Re~istro McrcantU. 
6. Certlflcado del !1.cueı:do del Consejo de Admlnistrac!ıin 

autoriZ:ı.ndo a la person:ı Que fırme la propos!clôn para con cu· 
rrir a este concurso, con las f!rmas le:;!t!mııdas y el documen. 
to le~allzado. 

7. Documentacl6n acredıtattva de ta personnlldad del flr· 
mante de la propo*16n. 

Madrid. 2S de novlembre de 1961.-El SUbdJrector, M12uel 
Navarro Garn!ca.-!i.142. 

DECRETO 242111951, de 16 de ııoviembre. sobre admlsio:ı 
ıemporal de aceroı espe~.a!es para su transformac!6n 

eıı p!ezas de prec:isi6n (en.rJran~ies). so!!citada por 
~Kienzle Espanouı, S A.», de Iıladrid. 

L:ı. Entldad «KienZıe Esp:ı.ıiol:ı, S. A.». de M:ıdrld, sol1cita 
se le conoed:ı. el regimen de admisi6n temporal para III impor
taci6n de aceros especiales con destino a il labrlcaci6n de 

piezas de precislcin (engranajes). 
La pct!c!6n ha· sido loformada favor:ıblemente per 105 dis

t!ntos Organismos :ısesores. y su autorizaci6n supcne un me
Jor apro\'cchamiento de las ınstn!acianes de la firma so1ic.ltante 
y ıa incorporacı6n de mano de obra ııncıonal a mercancıas de 

exportaci6n, obteniendose con ello un bencfic!o cn dlvisas que 
asciende a la cantidad de treinta y tres mil sc1scientos seten
ta nll.L 

En la tramltnc!6n de este eıcpediente se han observado lə.s 

normas prevtst:ıs en la Ley de Admislones Tempor:ıles. de 
catorce de lı~rlJ de mii oclıoclent.os vc.":c::t:l y adlo. Rp~la

menta de diecise!s de agosto de mil novecientos treintn y De
creto-Iey de trelnta de aı;osto de mil noveclentos cua;enta 
y se!s y demas normas legales de aplicaci6n. 

En su vLrtud. a propuesta del MiIl!stro de' Comerel0, y pre
vıa deliberacl6:ı del ConseJo de Ministros eIl su rcunl60 de! 
dia tres de ı:ıoviembre de mil novecient05 :;e:;enta y UDO, 

DISPQNOO: 

Articulo prLnıero.-5c cOIlcede a ııKlenzle Espaıiola, S. A.', 
de Madrid, calle Granada, trecc, el regirııen de admisi6n tem
poral para la iınportaci6n de acero rcdondo de trcce milime
tros de dl:imetro trescientos setcnta y ocho mctros, de catorce 
m!limetr05 de dlametro selscientos trc1nta metro;;, de dieci· 
siete ml!imetro5 de d1:lmetro ve10tısiete metro~, de velntidôs 

MINISTERIO DEL 
I milimetros de diametro treinta y ocho metros. de veimıtıe, 

m!limctros de :!!ametrc ciento ochenta metros. de veintiçu:ı· 

A 1 REtro milimetros de diametro cincuenta metros, de veintioclıo ını-

DECRETO 242011961. de 2L de novtemore, por cı que se 
concede al General Piloto AvladoT de la Aerondlltica 
portur;uesa, don flumberto Pais Martins dos Salttos, 
za Gran Crıız de la Orden de! Merito Aeronıiutlco. con 

dlstınttvo blanco, 

Eıı atenci6n ii 108 meritos y clrcunstıncias que concurren 
en el Geııeral Plloto Avlador de la Aeron:iutica portu~uesa. don 
Humberto Pals Marttns Dos 6:ıntos, a propuesta del Mlnlstro 
del Alre, ' 

Vemo en concederle la (mın Cruz del M~rito Aeronlut1co. 
con dlstıntlvo bıaııqa. . 

As! 10 dispon~o por el presente Decreto. dada en Madrid a 

velntıuno de novlembre de mil novecientos sesentıı y uno. 

FRANCISCO FR~CO 

1:1 Mlnlstro de! fılre, 

.rOsıı: aoDRIGtlEZ Y DIAZ Dr: LECEA 

!1metros de diametro trcinta y scıs metros. de tremta y das 
mUlmetros de diametro ochentıı y cuatro metros, de tre:ııta 

y cuatrc m1limetro5 de de di:imetro trclnta y seis metros y de 
tre10ta y cinco milimetro5 de diametro setenta y das ınc:ras. 

Que se dcdicaran a la raUricac16n de piezas de preci3ion wn· 
g'ranajesJ. con destlno exclusi\'o a la cxportacion. 

ArtıculO segundo.-EI pais de ori:;en de la ınatcria prima 
a' lmilorlar y ci de destlno de las exportnciones seri Alemanla. 

Articulo tercero.-Las Importnciones y e~'Portııciones se ve-
r1ficariı:ı por la Aduano. de mın. . 

Articu!o cWlrto.-La traıısformac!611 lndustrial se vcritlcara 
en lo~ locales lndustrla!es propiedad de la Entidad solicita:ıte, 

situados en Madrid, calle G:nnada, numero treee. 
Articul~ qUlnto.-La eoncesl0n se o,orga en regimcn !!se:ıl 

de comprobacl6n. ~ue se ejercltııra mediante toına ee muestras 

L

a La entrada y a la sal1da de l!s mercanr.ias. 
Artieul0 sexto.-EI plazo para rt'al1zar Ins ımportacloJJcs 

sera de un aiıo. ii contar de In fecha de pUbl:cacıon del pre-
se:ıte Decreto en cı uBoletiI: Of1cial del Estndo». LAS expor· 
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taclDDt!s deberao rtalizarse eo CI plD.ZO nUximo de un uıiu. 

cont:ıdo a p:ı.rtir de las [('dIas de las ımportaclones respec· 

tlv:ı.s. 
Artıculo septimu.-La Entıdao cUDcesiomLl'1a prest,ara ~ıı· 

r~ntıa ~Ui'tcıente. a jUicio de la Administraci6n. para respon
oe!" del par;ode 105 dcrccb.os arnnceıarios de lııs mercancl:ıs 

Qur ı:nporte. !ısı como de La:; multa~ y saociooes que sobre el . 

regimeıı de admisi6n temporal est:'ıo previstas en las disposi
ci6nes vigentes 

AıÜcu;o octavo.-Las ·mermnş m:ıximas autorızadns ser:ı.n 

del treinta POl' ciento: a efectos contables se e~tablece que 
por cada cien kilos de aceros cxportactos se daran de oaJa 
en la cuenta corriente ciento cuarenta y dos comıı ochQcieDtos 

cir.cuenta yslHe kilos de mercaocia lmportada. Las mermas In
gresaran 105 derech(ls arancelarios correspondlentcs segıln su 

natUl'alez:ı. < 

Articulo noveno.-De conformic!ad con 10 dispuesto en cı 

nrticulo ,exto del Decreto-ley de ~rcıntə. de ago5to dc mı! 00-
vecientos cu:.l'erıta y scis. por el que se faclllta el desenvol
"imiento del rcg-imen de ııdmislones temporales parr. la ejecu
ci6n de las uperaciones de lmportacı60 y exportaci6n corres
pondicntes, a la admisi6n temporaı autorlz:ı.da POl' el presente 

Decl'eto. la Entida.d conccsionaria dcbcri previamente plan
tear de manera concreta ante la Direcclon General de Coıner

eio Eıı:terior encta opcmci6n a realiznr. y cste Centro direc
tivo rc,olvel'u en eada caso io que estime prqcedentc. 

Articulo decimo.-Se eumplimmtal':in las demis prcscrıp· 

ciuncs (';tablecidas sobre ndmısioncs temporales y todas la, 

de can'lcter general ııplicables al caso. y especlalmeote la 
de dleclsels de diclenıbl'c de mil novecıentos· eineuenta y oclıo 

Articulo undeeimo.-Por los Mı:ıistel'lOS de. Hacienda y de 

Comercio se dlctar:i.n 1a5 ıı.ormas que estimen adecuadas para 
la pr:lctico. de las sr.rvicios correspondıentes al desenvo1vl
mientc de la coııcesl~n en sus aspec~s ftscal y econômico. 

Asl 10 ctlspongo por eı' presente Decreto. dado en Ma.drld 
a dieciseis de noviembre de mil oovecientos ~~senta y uno 

, 
ı::ı Mln!s:ro (Le ComcrC10. 

ALl>ERTO ULLASTRES CJ\LVQ 

FRANCISCO FRANCO 

llE('RETO 2422i1951. cıe 15 de noviembre. sooTe c:ıamislon 
temporal a !aror de la «Sociedad Metalurəfca Duro. 

Fe!)uera. S . ..t.». para la impor(aciôn de desba~ıes ee 
acero al carlwrıo y palClııquillas de acero al cClrborıo 

para su tranöformacion en palanqutılas en şecciones 

de 50 LI 63 mm. 

La «Socıedao MetıLıı:ırgica Duro-FeJgucra.. S. A.D. de La 

Fel~uera i Asturlası. sol1cita se le concedıı el regimen de ııd

mi,ion teır.por:ıı para la importacıon de c:esbastcs de acera al 

carbono d~ cicnto ochcota milimetros y palanqUllla de acero 
al caroono de setcnta mUimetros, para su trans[ormaciôo eo 
paıanquilla.5 en ~ecclones de cincuenta y _ sesenta y ·tres ml

limetros. 
La petici6n ııa sido lnformo.dıı !'ııvorabl\!m~nte POl' 105 dis

t1ntos Organismos asesores, y su autorlzac16n supooe un meJor 
nprovech;ı.miento de las lnstalaciones industrlales de la firma 
solicitaııt~ y la incorporaci6n de mano de obra nııclonııl ıı 

mel'cıı.nclas de exportaeion. obtenlendose con eiln un beneficl0 

en divi~a~ que ascicııde ii la eantidad de noventa y dos mıl 

doscientos setrnt:ı y clnco clôlare,. 
En la tramit~ci6n dcl expediente ~e nan observado las nor

mM Ben~rales prevısta~ en la !.CY de Admislooes Temporales, 
de catorce c:e abril de mil ochocıentos ochenta y ocho: su 

Reglamento. de dlecisels de a;ıosto de mll noveclentos treinta. 

Dei~reto-Iev de tl'einta ee agosto de mil novecientos cııarenta 

y ~cis y de!) ıı'ıs oormas lcgales de npllcaclOn. 
En SI1 ,virtud. a propuesta del Ministro de Conıcrclo. t pre

vla delibel'ııci6n del ConseJo de Minıstros en su reun16n dd 

dia tres de novlembl'e de mil novı:clentos sesentıı y uno. 

.:J!SPONGO: 

Artlcul0 prtmero.-Sc conccde a la «Soc!edad Metaıurglca 

Duro-Felı;uera. S. A.~. con c!omicillo social eD Madrid. calle 

ee Barquillu. numero uno. cı rcglmen de admisi6n temporaı 

para la importacı6n de tres mll scisclentıls setentıı y cinco 
t~nelad:.ıs de desbastes de acero al cıırbono de ciento ochenta 
mili:netro5 y d05 mil quinientas ş~tcnta y clnco toneladıı:; de 

palnn~.uillas de acero al carbono de setcnta m1limetros para 
tiU ~rnnsfornırı:!6n eo palanqulllas en secc!ones de cıncuentıı· 

y se,cn ta 1· tres mllimetros. con dc~tino ~ LA exportııcl6n. 

Artıcuiu segu:ıdo.-Los paıses de or1ı,;en de ıa, merC3l1CUj.s a 
ımportar ser:'tn Alemania. Belglca. Francia Noruega e Ing;ıı

terra. Las expıırtaciones de los transformados se destinar:'uı a 
PaKistao j' T'..ırquia 

Art:culo terce~o.-Las Importaclones y expo~looes se veri
flcaran POl' la Aduııoa de Gij6n. que se conslderara matriı 

a 108 efectos rerlamentnrios. 
Articulo cuarLo.-La t,raoslormacl0n ındusırlal se verı1tcara 

en la [actoria propiedad de la Eotldad peUcionarla. sita eıı 

La Felguera i :'.sturlas) 
Art1culo ,,!uiııto.-La conce5ıon se otorga en regımeD tiscaı 

de comprobacıon, que se eJercitarı:ı medlante la toma de mııcs

tras n la cnt:ada y il la salida de las mercancias. 
ı\rticulo sexto.--El p:azo para reaUzar las importııclones 

sı:;'ü de un afıo. a con tar Oe la f.cchıı de pubUcaclon de) ~ 
sente Decreto eo ei ~BQletın Oticial del EstadoD Laş expor
t::ıclones debe"{ıo realizarse en el plazo mwmo de un afio. 

contado a partir de l:ıs fechas de ıas ımportııclones respec-
ıivas. . 

Artıculo septimo.--La Entldad conceslonar1a prestılTa giL

rantia sııficiente, a juicio de la Administrac16n. para respon
der del pago de 105 de.cı:hos :ı.rancclarios de las mercancias 
que importe. 9.5ı ~omo de las multas y sanciones que sobrc cı 

regimeıı de admisiôn tcmporal estin previstas eD las dlsposl. 
ciones vigentes. 

Articu;o octavo.-Lı;.:: mermas maxlmas I!.ııtor!zadas seran 
del cinco POl' ciento para 105 ce,bastes y del tres por clento 

para :as palanQulllas. A cfectos cont:ı.bles se establece que POl' 
cada cien kilos exportados de palanquillas en secclones de cın

cuenta 0 se,enta y Lres milimetros :;e dani.n de baja en la 
cuentn corriente cicnto cin co coma trescientos 'sesenta y ocho 

itilus de desbastes de clento ochenta milimetros 0 Clento ~res 

coma noventa y dos kılos de palaoqulllas de clento setenta 
milimetros. segı1n proceda. Las mermas 1ngresıı.raıı uoos 

dereccJ;; ara:ı~clarlos correspondlentes a chatarra de acero. 
segıln su natUl'aleza 

Aİtıcuıo novcoo.-De con1ormidaa coo 10 dlspuesto en el 
articulo sexto del Deereto-ley de trelnta de agosto de mil no
vecientos cuarenta y seis. por·- ci que ~e taclllta el de5envol
vimlento del reglmen de admislones .temporales para la ejeeu·· 

. d6n de las operaciones de ımportacıOn y exportaclıin corre:ı

pondlentes a la admisi6n temporal nutorlzada por el presente 

Deereto. la Entidnd concesionarla debera preVlamente plan
tear de manera concreta ante la Direccl6n General de Comer
eio Exter!or eada operaci6n a realizar. y este Centro 1j1rec

tivo reso;vera en cana caso 10 qu~ csLiUlt" procec1ente 
Artıculo decimo.-8e cumpl1mentıı.ran las demas prescrlp. 

clones establecidas sobre ıı.dmlsıones temporııles y todas las 

de cıı.r.icter general apl1cables al caso. y especlalmecte la 

Orden del Ministerio de Hə,ciendrı de d.leclse1s de d1clembre 
de mlJ novecleIlto~ clncueota y ochcı 

Artıculo undecimo.-Por los Mlnlsterıos de liaclenaa y de 

Comercio se dlctaran las normııs que estimen ıı.d.ecuadllS para 
la practlca de los scrviclos correspoodil\lltes al desenvolvl. 

miento de la concesi6n en sus· aspectosfiscal y ecoo6mlco. 

ASl 10 dispongo por el presente Decreto. dad.o CO Macırld 

ii. .dieclseis de DoYiembre de mi! novecleotos sesenta v uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnı~tro c'.e Comerc·o. 
ALBERTO tJLL,\STP.ES CALVO 

DECRETO 242311951. de 16 de lloviemore. de reposici6n 

con tranquicia por exportactones de !eTToman;)ııneso, 

so!ici!ııcUı poı ıa Entıclad «FerroııZeaCİones LI Electrome
tales. S il.» 

EI Deçreto-ley de treinta de agosto. de mil novecıentus cua
renta y se is dispone que. como e~timulo para lIevıır il. cabo 

determinıı.da.s CKportaciones de Pl'Qduct05 industrlale:ı. puede 
autoriıarse a' lo~ transformadores-exportadores de los mlsmos 

la impol'taciön con franquicla de derechos arancelıırlo~ de ias 

ınateriıı.s pl'imas 0 semiclaboraciasneces:ı.r!as pıı.ra repooer 19.5 

cunsumidas en la [abricaclon de mercanc!as exportadıls 

!lcoglendc'ıse a 10 dispuesto en ci mencioılıldo Decretcı-ıey. 

la Entidad «Ferroaieaclooes 'J Electrometales. S. A.D na 5011-

citado ci resımcn de reposlclon parıı. la lrnportacl6n de mi
neı':ıl de mangnneso cuıırcnta y tres POl' cieoto de riqul'Za em· 
pleado rn la f:ıbric:ı.c16n de ferromanganeso de $Ctenta y ocha 

POl' clet~o <It riquezıı eD maııgane~. cle:ıtıııado. 101 ıııercacıo. 

exter1ores. 


