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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: 


