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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. 
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La operac16n solıcltada ~atisface 105 tlnes propuestos por 

el ~ıtado Decreto-ley y 'se han cuınplido lOS requ1s1tos que en 

el mısmo se estab:ecen. 

La operacl6n sollcitada' satis!ace los tlnes propuestos por el 

citado D~creto-ıey. y se ilan cumpl1do 105 requ~i,os que en el 

ınlsıno se establecen. 

En su virtud. il. propuesta del Mlnıstro de Coıııercir y pre

via deliberaci6n del ConseJo de Minlstros en su reUIııon del 

~~'. tres d~ noviembre de mil novp.clentos seseııta y 000. 

En su virtud. a propuesta del MinJstrıı de Comercio y prevla 

dellberac16n del Consejo de Ministros e:ı su reünio;J. del dia tre~ 

de novlembre de mil novecimtos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

ArtıcUlo pr1mero.-8e concede a la Entldad cFerroaleaclo

nes l' Electrometales. S. A.D. La. importaclıin de ınlnerıı.l de 

manganeso cuarenta y tres por clento de riqueza con ıran· 

quıcia :ırancelaria. como reposiciön de las cantidııdes de esta 

mawl"la prima emp leada en la labricacion de ferromangane

se de setenta y ocho de riqueza eo mangaııeso. con destino a 

la e.~portaci6n. 

Articu:o segundo.-A erectos contables se establece que por 

cada mil kilos de· ferromanganeso exportados se importariıı 

do, ın:! cuatroclentos dieciocho :con sesenta ltllos de contenldo 

ın~tal de ınlneral de ınaııg:meso ael cuareota ytres por clento 

de riqueza metal!ca 0 setecıento.s ochenta kil03 de contenldo 

metal de mJneral de manganeso. 
Mticulo tercero.-5e ntorgıı. esta conces16n ton carı'ıctcr 

pcrmanente a part1r de la publ1cacl6n del presente De~'Ieto 

en el «Bo!etin Oficial del EstaClılD. Las importa.ciones se efee· 

tuar.in dentro de los sels meses sigulentes il !a recha de ıas 

exportaciones respectivas Esle plıızo comeıııara ii contarse a 

partir de la ~ublicacl6n de este Decreto para lııs exportiClo

nes anterlormeme real1zadas. 
Articulo cuarto.-L\ı eı:portaclon precedera ii la l'lIport.a

ei6n. debienClo hacerse constar en loda !a doı:umentacl6n oe

cesaria para el despacho que eı. Intel'esado se acoge al regl

men de reposlcicin otorgado por es~ Decreto. 

ArticUlo quinto.-Las expərtaciones e tmportacıones reque

ıiran. para !levıırse a tabo. el cumpUmlento de lııs normas ge

nerales referentes a la aportac16n comercial de ııue se trata 

La; exportaciones e imporlaclones correspondlentes. ııcogl· 

dııs a los benell.clos de este Decreto. deberiıı ser planteadııs 

por el concesionarıo ae manera concreta' ante La Direcclon 

Gfneral Cle. Comerclo Exterior. y este Ceıııro dJrcctlvo resol· 

veı:i en cada c8® 10 Que estJıne proceaente. 

Articulo sexto.-La Adwıııa. en el momento del deSpaclıo. 

requisitara muestras de la mercancia que se exporte. 83i como 

de la prtmcra materla a Importar para su anal1s1s en el La· 

lıoratorlo Central de Ad.uaııas. 

AJ'T,icu!o ~ptlmo.-Paııı obtener la l1cencla de Importacl6n 

con lraııquicla araııcelarla Justif1cııra el oentıı(:ffirio. ı:::edl=te 

La oportuna ceıtlficacl6n. Que se halı exportado las partlda5 

de ferromıı.nganeso correspondlentes a !a reposlci6n pedlda. 

Artıculo octavo.-Caducara este bOOe!lclo en el caso de 

que transcurra el pIlızo de uııafio ~ın efectımr I:.oqıortaclones. 

Articulo noveno.-La operacl6n qued4ra sometlda a lıis me

didas de vlgilancla !iscal que el Minlsterlo de Hıı.Clenda (DI· 

rcccl6n General de Aduanıısı consldere .necesario establecer 

en uso de las atrlbuclone.s proplas de su competencla. 

ArticUlo d~cimo.-La Direccl6n General de Politlca ı\raıı. 

celaria podrı:ı dlctar las oormas quc estlme adecuadııs para el 

mej.r desenvolv1mlento de la presente concesl6n. 

DlSPONGO 

Art!culo prımero.-5e concede a la entldad «Jorıe Dominga, 

50cledad An6nlııw. con domicilio en SabaQell. AlfOllSO XIII. 

nilmero veint!acho. la lmportaci6n de lana. con fran~ulcia ar::uı. 

ce1arla, como reposlcl6n de las cantidades də esta primera ma· 
ter!a. empleadııs en la (a~rlc:ıcI6n de teJldos de estambre pre· 

vlaınente cxportados. 
. Articulo segundo.-A efectos contaoles se cstablcce que por 

cada clen kilos de tejidos de estambre se ımportaraıı ciento 

cuarenta y lll) kUos con cu:ıtrocientos ochenta y dos sraınos 

de lana 
Articulo tercero.-5e otorga esta conccsi6n con caracter per· 

manente y con efectos a partir del sı~te de febrero de mil no

vecientos sesenta y IlllO. Las importaciones se e!c.ctuar:in den

tro (ie 105 seis meses sl;ulent~5 a la fech:ı. de las cxportaciones 

respetilvas. Este plazo comenzar:i il. contarse a panir de la fe. 

cha de publlcaclcin de es~ D~t'l'eto para las exportaclones an· 

tcrlormente e1ectuadas. 
Artlculo cuartO.-La exportac!on precederiı a la Importa. 

cion, debicndo hacerse constar, en todll la documentaclön ne· 

cesaria para el despacho. que et Interesado se aco.e al r~glmen 

d.e repnsıcı6n ııprobado por este Dzcreto. 

Articulo quinto.-Las exportacioncs c lmportaclones reque· 

rıran. para llevarse a cabo. el cumplimiento de las norınas ge

neraJes referente& a la operaciön comercial de que se tra'a. 

Articulo sexto.-L& Aduana. en ci momento del despacho, 

eııtraera muestras d~ 108 tejidos que se exporten. las cuab. de

bldamente rcqu1sitadas con 111.5 fimıııs del Vista Actuarlo y de! 

intemado. conııervara en su pader. a los efectos de comproba· 

elan que p:.ıedıı ordenar la Dlreccl6n General d~ Adu:ınas. para 

aeterınJııar el tıpo de lııs flbras quc tos componen. as.i como su 

proporci6n Igualmente e;ttraera mucstras de 1as lanas impar· 

tadas con Objeto de electuar las comprobacionf's oportunııs. 

ArtIeulo septimo.-Para obtener la IIcenci:ı de Importacıon 

con franqulc1a arruıcelaria JusWicara cı b~neficiarlo. mediante 

la oportu.na certitlcacl6n de la Aduıuıa. que se han exportado 

106 tejldo5 de estambre correspondieııtes de la reposlciôn p,dlda. 

Artlculo octavo.-Caducara este beneflclo en el caso de que 

!·TPJlSCUrra uil plazo de un aııo sin ef~ctuar exportacionrs. 

ArtIculo noveno.-La operac16n queuıil';' 50mct:d::. :1. t"lS !!Le

d1d:ı.s de vı~lancia fiscal quc el Mlnisterlo de Hıci:nd:ı roı· 

recc16n General de Aduanııs i consldere n~cesario establecer en 

uso de las atrlbuclones propiııs de su competencia. 

Articulo decimo.-La Dlreccl6:ı General de Polit!ca Arance· 

!ana podriı dlctar 135 normas que cstlme adecuadııs para el me

jor desenvolvlmlento de la presente concesi6n. 

ASı 10 dispODgO por el presente Dccreto. dada en Madrid a 

d1ecıselıi de novlembre de mıı noveclentos sesenta '1 una. 

Ji'RANCıSCO FRANCO 

As1 10 dlspongo \lor el presente Decreto, dada en Madrid El Mını~tro 1~ Coı:ıcrcıo. 

ii dieclsi\ls de novlembr~ de' ınl!novecıentos sesenta 'J 000. ALBERTO OLLASTRES CA1.VO 

FRANClSCO FRANCO 

El Mınıstro de Comercl0. 
ALBERTO ULLA5TREıl Cı\LVO 

DECRETO 242411951. de 15 de navjem/lre, por el que se 

concede cı la empwa 8Jorgc Domlngo, S_ A.», cı regl· 

mm de rep~sici6n con franquicia 1I0r erporlaciones de 

tejidos de estcımbrc. 

E1 Decreto·ley (ie treınta de ııgo:ıto de mil noveclerıtos cua

renta y sfis d1spone que. como r.st1mu10 para llevar a cabo de·' 

termlnadas exportaclones de pro:luctos ındustrill1es, puede au

torizarôe a los transformadores-exportadores ae 105 m1:;mos la 

impurtaci6n con franquicia de derechos arance!arios de las ma

terl9.S prlmıı.ı 0 semlelaboradas necesarlas para reponer iııs con

sumı:ıııs en la fabrlcacion de las mercanclas eıcportada3. 

Aco;lendose a 10 dlspuesto en el menclo:ıado Decreto-1ey. la 

entl:la:i «Jor~e Domın10. S. A.». ha 501lclt!do ci rt\glmen de 

rep~sıc16n para 11IlPortar la !ana consumlda eD la !aWlcaclon 

c.e ,e;ldos ac estambre. deslinAdos a 101 merClol\ga eıterıon:a. 

ORDEN de 27 de noviembre de 1961 por La qııe se auıoriza 

la ac!mtst6n temporal ae ha/alata e1! blanco. sin obrar. 

para la fa1ıricaci6n de enı·Clses. ae.ıtinados a la exporta. 

don de los productos ae sus respectiw, industrias. a ta
!'or de los tcıbricantes don Ditta A. Pontccorboli y elan 

fablo Oliveri Barbera. ambos a017liciliacıos en Santolia 

(Santander). 

IImo. Br.; \'ista5 las lIlstancıas dlri;idas a este MlLısterlo 

por <lon Dltta A. Pontecorboli y don Pablo Ol1veri Barberı:ı.. 

en lııs que sol1cltan ııut.orizııcion para import~.r. en re,imen de 

adm1s!6n temporaı. hoJalata en bilnco. para su transformaci6n 

en envases' destinadQs a la exportaci6n. contenlendo 10. pro. 

ductos de sus respectivas Industrias 
Vlstos 105 infortI',es que se han emitido. fııvorable, a ias re· 

ferldas pet!clones; 
Conslderando que las admisiones temporales Que se solıclt:ın 

tie basan en la:; de' car;icter tipo otorıadııs por diferentes di,· 

poslclones en vigor. 
Este Ministerlo. de con!ormldad COD 10 propuesto por su 

Direccıon Cielleral'~ POlitlCi Arıı.ııceÜU'la. ıı.ı re5uello: 


