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Aıtıculo ~egundo.-Lo> paıscs de o:igen de la materia pri
ma ser:ı.n: Estadoö Un1do;. Ingl!lterra Holanda. l\Jemanıa. Su1-
ıa e Italla, \' lo~ de destinu de la mel'canc:a il exportar: Esta
dos Unıdos. 'Canadu, Fı::ıııcia. Suiza. Alenıaııın. Austrla, Belglca, 
Holaııda, \ Iı:ı;lateı ra, Suecia Finlandia, Noruega. Iran. Irak. 
Liba;ıo, Si:ıa etc, 

Articula tercero.-Laı; importaciones se veriııcııran por III 
'Aduo.ııa de Bo.rcelona y la~ exportacıones por lns Aduanııs de 
Barcclona, l\eroPUe1'tO ı\ıuntadas (Barcelônaı y E'ort-Bau 

Artıculo cuarto -La transfornıaci6n lndustrlal se ver11l.cam 
en 10, locales industriales propıedad de la entidad 8ol1citante. 
situadu, eıı Barcelona. paser de Valldaura. Sill ııumero. 

Artıculo quinto.-La concesi6n se otorga en regimen !l~cal 
de comprobac16n. que se ',e1ercitara mediıınte toma de mues. 
t.as a ln ent.rada \' a la salıda de las mercancı:ı.s. 

:\rtıculo sexto.-EI plazo para realizar tas ıınportaclones sera 
de un ano, a con tar de 10. fecha de 'publlcacI6n' del presente 
Decretu en ei (Boletın Oficlal del EstadOl). Las exportaclones 
ueber;üı realizarse en el plazo mıi~imo de ocho meses. con
tados a partir de las fechas de las lnıportaciones l'espectlvas. 

Anıculo scptl[r.o.-La enLldad conceslonarla prestara saran
tin suuciente, a julcio de la Admlnlstr:ıci6n, para responder del 
ııago de los cıerecno~ arancelal'lo, de ıa8 mercancıas que ım
porte, ası COnlO de la, mu1tas y sanciones que sobre el reglmen 
de adınisi6n temporal est:in prevlstas en las disposlclones vi
geııtcs. 

Art:culo octavo,-Las mermru. mixim:ı.s autorlzadas seran de1 
dltclSt!s cama ocha ııOl' c1ento; a efectos contables se estıı
blece qııe por cada den kilos de !lore;; de phistlco exportad:ıs 
se claı~n de bala en La cuenta corriente ciento ctiecisels coma 
quir.ientos gr:imu~ de poJietileno importado, 

Las mermas ıngresaran 10" derechos aranceiarfos corre~pon
die:ıLes, segtiıı su ııatuıaleza. 

Al't:culo noveno.-Las o;ıeraclones de Inıportaclôn y expor
taci6n que Se pretenderi realizar al ampal'O de esLa coıı.ces16n 
y :ıjust:iııdose :ı SIIS tcrmino> scriın sometldas il la Oııiecci:in 
General de Ccmercıo E.'(terıor. ii los e!ectos qUe a La mlsma 
competen. En 105 conespond!entes documentos se hara constar 
que aquellas se desarrollan baja el regimen especlal de adml
si6n Lenıpural y la fecha del pl'esente Decreto 

Aı't!culo aecimo.-Se cumplimentarin las dem:i.s pre5criıı: 
Cl011~S esı:ıblecld:ıs sobre adınlsıone~ temporales y Loda:; l~ de 
caracLcr general aplicables al caso, y especialmeııte la de die
ciseb de clicıeınbl'e de ınıl noveclentos cincuenta y ocl1o. 

Art:culo ı,ndeciıııo.-Por 105, Minlsterıos de Hacienda y de 
Cmr.eıCıQ S~ dicta!'Rn las norma...; on€' ~~ ~st.1mpn Hrlp.r.uadll...~ f1a.ra 
la pr;ıclica de 108 servicio:, corre~pundientes al deseııvolviınlento 
de la coııcesi6!l,ten sus aspec~oş flsc:ı.l y econ6mico. 

Ası la dıspoıl'6o por el presente Decreto, dada en Madr1d 
il tl'eiııta d~ ııovıtınbl'e de nıll novecientos seöenta y uno. 

EI ~1!ni'tro de comcrcl0, 
aLBERTO ULL,\STRES CALVO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 247311961, ae 30 de noviembre. por ez' que se 
con~ede a la entidad «Grupo de Industrias de la Carne 
del SinditaıO Nact~.1al de Gar.:ıdmaı) la iınportacion de 
10 000 canab d~ ccrıto c~njelado 0 rejri.:;erado. para 
su tramJormacıo1ı eıı proCluctos carnicos. 

EI Qrupo de In:lustria de l:ı Carne. del SI:ı:iicato Nacional 
de Ganıi~l'ia, solic1L1l cı r';;imcn d~ u:imisiôn t,mporal para 
iın;ıo:~:ıt c:ı.n.ab de c,rdu. QUc d<b~ı'an ser transfoml:lda5 en 
c()ngcn~ c;'ımicaö por (rIn:!u:;trias F'ri;orificas Eıctr;mdıas, Se> 
ciedad An6nim:u. "Bijos de Justo RodriJUEz Fcrnund,z»: (eoın· 
p::ıfıia rn:ı~,;tı'ial Charincra»; «B~rn;ı.rdo ViIlanu,eva R~tap y 
«(Fdıx ?ustı~o Berı·anı». y po,terior reexportaci6n a 105 merca· 
dos ext~ri;)r~s: 

R~sult~n:!o quc l::ı petici6n hu si:lo inlormo.dıı favor::ıblcmcn· 
te por la mayoria de iüs O:;:anismos aS2sores, y que medhntr 
csta op2r:ıcıon se a$~;ul':ır;'ı en el ti,mpo nuestra exportaci6n 
de conS2rnı5 d,:rıv~das rU cerdo. micntras exi5ta en nuestr(' 
pab la p;ste poı-dna african::ı, -

R~!mltando quc la OP~'ı'<ICioıı hı sid0 solicitada por ei 'Grupu 
de In1ustria de la Camc', del Sindicato Nacıonal de Oanader1a. 
p::ıra 105 in:!ustrüılcs (ıIn:!ustri;ı.s Fri;cdficas, S, A,YI, «Hijos de 
Justo RO:lriiUcz Fern;·ınd,z». «Compaiiia In1ustrııl Chacıneru» 
(IB:rnardo Vilbnucva R,ta» Y «(Fe!ix Posti,o Hernnı». y que 
estos cinr.ro ınjııstriab na constituY2n la totaci:lad del ~rupo. 
5inO s6lo una parte de 61. la que acons~ja que la op~11lci6D se 
ı:.utorice sol!dariaıneııte a 105 ci.neo ındustriales transform:ı.dores: 

Rcsultando que el intcres de esta op~raciôn es t~mpora1. 
mı:ntras· subsısta la p~ste porcina en Espa.na, 10 que hace con
\'enLnk Ilmı ;.ıı,rıa :ıI plazc de un ano. -con con,inuacloD de la 
misma .5ı al termin" d~l mismo suo"lst~ la causa que L~ motivıı; 

ConsiJcl'anJu que eo la tnımil.aci6n del ~xpediente se haIl 
cı.:mpl!do los requisitos prevcnidos ED la Ley d~ catcrce de abrll , 
de mil ochocl~ntos och<ma y ocho; su Re:51amento de diecis!.1s 
de a;osto de mil novcci:ntos trdLta, y D,;creto-1ey de trt'İllla 
de a;osto de mıl noveclmtos cuarenta y seıs y d2mıi.s d1sposı
ciones complem:nt::ırias re~ul~doras de! regimen de :ıdmisI6ı:ı 
temporal. 'con destino a In exportaci6n. . 

En su vir'ud. a propucsta dd Min1:;tro de Com,rclo y pre
via dcllberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n de1 dia 
dieclslete de no~i:mbre de mil noveciEntos sesenı.a y UDO. 

DISPONOO: 

Articulo primcrc.-Se ,conccdc. a pctic16n del Qrupa de, In
dusLria de ia Carne, del Sinjjcato Nacıonal de Ganadôria. eı 
rcgimen de admUrin ttm;ıoral a «ın:!us,ıüs Fri;oıificas Extre
menas. Socicdad An6ruma», «Hijos d~ Justo Ra:1ri~uez F'ernan
d~ın. "Compil.ıiıa rnju:Mial Chııcin,rıı», (tBernardo Villanueva 
Reta» y «hlix PcstiJo H~rranı», para la importaci6n de 5ete
cj;nı;o~ C!Dcu:DLa mil kil~s de caıı,al,s de cml0 con5€lado 0 re
fri;~ra:1o para Sll traruformaci6n eD' embutldos. jamon,s y otr!lS 
COnS2l'\'as carnıcas. 

D~ esta cari'idad. tresciento~ setenta y cJnco ınıl Kilo. de 
canal2s seran 1:ı,jLlstrııliz~:jos POl' ((ln:iustrlas Fri30rıf!cas Ex. 
Lreınefıas. Soc"dad AD6nima»; cLnto cincuenta mil kilo. de 
canales por ((Hijo~ de Justo RodriJ\lez Fernim:lez»; cuarent.a y 
cinco mil kilos de canal~s POl' «compafı1a lnjustrial Chıcimraıı; 
novento. mil kiios de cano.l.:s POl' '«B2mardo Villanueva RetClJ. Y 
novmta mil Kilo6 C!~ canal2s POl' cFdix Posti;o H~rranzD. 

Articulo segun:lo.-El p::ıis de OriJ€D de los canales seraı:ı 
aqueUos CaD 105 que Espafıa nıantiene relacion~s comerciales. 
Los de' de:;tlno, Esta;los U ni:ios e Hispano-Am~r1ca. FillplIıa:; y 
otros paises eul'op"os y africanos. . 

Artlculo tercera,-l.as ımpOrLacion~s se veriııcarıi.Il 'ıxır la 
Aduana.de Cildiz, que se consi:l.erarıi. ınatriz a los cfectos regla
ment:ı.rias Las expo)'t.acionrs POl' ıas de Barcelona. ıvı~a. se
villa y Bılbao. 

Articulo cuarto,-Las tran.sformacjon~s industrlales se ,.r1. 
fıcaı-:ın en las propon:ion~s indkadas LD el parrafo s~g)1lldo del 
articulo primero y en las fibricas da «lnjustrias Frl~orit1cas 
Extrcm,ıias, Socl~dad An6nlma». «Hljas de Justo Rojri:ueı 
tilo.,.nn.n4ı:ı,," 1ıf"'"Wlnll1i,n TI'\""IH~t1"i",l ("h"1n;n.o.,.n" "Qo","",n .. rll'I ,,..11110 • .. ..... ___ ....................... ,.. .... _ ..... _ .............. a_ .. _._ .... __ ._, _ .... __ ....... _ 
nueva R.eta» y' r.hiıx E'osti;o Herranz» 

Articulo qUınto,-Las mcrcancias, desde su importıı.cı6n en 
admis:ön temporal y 105 pro:luctos transformados que se expor
~cn, quedar:i.n som2tidos al r~"lm2n de comprobaci6n. 

La Dir~cci6n G~n;ral de A:luanas dispondl".'ı 10 preciso para 
la aplicaci6fı y desarro!lo do este regim~n. 

Articulo sexto,-El pwo pıra realiz::ır las import:ıciones sem 
de un ano.· a p:ırtir de la p~blicaci6n del prcsmte D,creto en 
el ~Boi~tiıı Oficial del Estadoıı. Las exporLacion~s deberiın rea
!izarse en el plazo miximo de seis mms. contados il partır de 
ias (echa~ de las importaciones resp~ctlVas, 

Articulo s~ptimo.-Los coOCcsioD::ırios prestarıin garantia su
ncicnt~. a juicıa ,de la Administracıon. para responder. en su 
caso. de! pa;o de :o~ d,;:rcchos ııranc'darios de ı:ıs mırcı\nciıııı 
que import", asi como de iaı; multas y sanciones que senaia el 
articulo sıptimo del D,creto-I::y de trcintıı de RJOSLo de mil nD
vecimtos cuaı'enta 'y seis, y <:le 13S demas eD que pued::ı incurr1r . 
cn el ejerciclo dz l:.:. :ı.1mi5iôn t;Dlporal que se otor ;a. '. 

Articulo octavo,-A d"cws contaob se es~ablece que por 
eada edı !tilas de earn2 de csrdo con,elada d refri~erada que 
se impol'te. se exponariın sesenta !tilos. p~:;o n~to,'de embuti-:ios. 
Jamun::s y conscn as carnicas. Es decir. las merınas seron de1 
cuarenUl por cl:nto y adeudal".ln ios derechos arancclari05 que 
les corrc~onda. se;Un su naturalzza, 

Articulo noveı:ıo.-Toda ıa da~um;:Dtacı6D de ACluaruıs habrıl. . 
de pr~sent::ırse a nombre de 108 cinco' concesloDarlos co~tm
tam!nte, 0 de cualqul~ra de eUDs. en cuyo caso deber6. anadirse 
al nombre del ~i"ular de la ~olicitud la menci6n "Y otr05», ha
ci~ndose referencia en la eit.ada dcıcum~nt:ıci6n, para la iln-. 
portaci6n, al regimeo de admisıon t~mporal, Y 'para La expor
taci6n, a la cuenta corricnte abierta en la Aduana nııı.triz. 

Articuıo dl"z.-Las operaCiones' de ımportaciôn y expartacion 
que se preundan realiıar al aınparo de esta conc~sion, y ajuı>
tandos~ P. su>~ termlnos. ser:iıı som~ı:ıas a 11 Dlrecci6n ~neral 
de' Gom21'cio Ext~rior, il 10 ~efectos que a la aılsma comp~ten. 
En '.05 documentos corr:spondi:nt.cs se hara constar que aque.· 
!las se desarrollnran bajo el r~gım~n esp~cıal cle a~ODes tem. 
porales y la tccha del presente Dzcreto. 



B; O. dd E.-Num. 298 14 diciembre 1961 li623 

Artıculo once.-Eı,t~ çunc~~ion de admlslon tempor:ıl se r~· 

gtra. en todo 10 que nu estiı espec!aımente CUSpuesta tn el pre· 
sente Decreto. por las disposiclones generaleS' sabre la mater1a 
Y. eıı oarticular, por el R~~hmenta aprabado por D2creto de 
di~cis~is de aıosto de mil naveclento3 trelnta y por ci D1cr~to· 
ley de trelnta de agosto de mil noveciento! cuarenta y scis. 

Por 106 Mınlsterlos de Haci ,nda y Comercl0 S~ dlct1r:l.n las 
normas adecuadas para la pract1ca de 108 servlclos correspon· 
dimt~s cn sus aspectos econ6mlco y !lsca!. Sobre ci as)J,cto tls· 
cal 5e aplicarıi especlalmcnt~ la Orden del Ministerlo de Ha· 
Cienda de dieclSels de diclembre de mil novecientas clncuent:ı 
y 0000. 

Asl la dlsponio por el presente Decreto. dado en Mad.r1d a 
trelnta de noviembre cle mil, novecientos sesenta y una. 

FRANCISCO FRANCO 

EI M\:ılst~o d~ Conme.o. 
ALBERTO ULLASTRES'CALVO 

DEÇRETO 247411961. cıe JD de ~ovıembre. por el que se 
concede a la firma «Standard Qııimica. S. A.». de Sara
caldo (Vi:cayuJ. la admlsi6n temporal de cha.tarra de 
cobre cn forma de hilos. para su trıınsform.actıin en 
Dx/elorııro de cobre al 57 por 100 de riqueza y posterior 
reexportacion. 

rStandard QUimicn. S. A.». de Bnracaldo (Vlzcaya). sol1clta 
se le conceda el regimen de admlsi6n temporal pa~a la· Impor· 
taciôn' de cobre elewoliLlco en forma de hi:os. con destino a la 
fabricaci6n de oxlcloruro de cobre del eincuenta y siele por clen· 
to y ~u posterıor reexportacion. 

La petic16n ha sido informadıı. favorablemente por 10s dJS. 
tintos Qr;:aııi5mos asesores. Y su :ıutor!ıacI6n supone un mejor 
aprol'eclıamiento de la.~ instalaciones de la firma solicitante. 
la lncorporaci6n de mane de obra naeion:ı.1 a mercancias de 
expertac16n y la obtenci6n. al !acilitar a «St:ı.ııds.rd Qulmlca. 
Socied.ııd An6nlmıı~ su sallCii il mcrcados exterlores. de un be
neficlo en divisas que asclendə. a on"~ mH qUlnientos dôlares. 
eqUlvalentes a selsclent:ıs noventa mil peseıas. 

En la tramltacıon de este eıqıediente se han observado 1as 
normas prev1::;t~ en la Ley de Ad.mlsiones Tempora!es. de ca· 
torcc de abril de mil ochocientos ochenta y oclıo: Reglamento 
de. d!::c!:;ti.l de a.;ü3tü ~c wi1 üüicclcutü5 tl'eiüta; DccrEto-ifY di" 
treinta ac agosto de mil noveclentos cuarenta y sels. y demas 
normas legales de :ıplicııciôn. 

En su virtud. a propue3ta del Mlnlstro de Comercie. y prevla 
dellberacl6n del Consejo de Mlnlstros en' su reuni6n del dia 
dieci.:;ieLe de nov!embre de mil novcclentos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

ArtieUlo . prımero.-8e concede a «Standard Quimlca. Socie
dad An6nlmaJ). cle Barac:ı.ido IV!ıc:ıyaJ. el r~gimen de admislôn 

cada cıcn [lloS de o:·:ic:orul'o de cobre txp0rtado se d:ır:ın de 
baja en la cuenta corriente sesenta y seis i;i1ogramos de cha-
tarra de cobre en forma de hilos. , 

Las mermas in:;re"ar:'ın ,OS cIl'rechos :tranc~bnos ccrrespon. 
dientes. segun su naturalcza. 

Articulo noveno.-Las operacıones de ımportacl0n y expor
tar16n que se prctcndcn rcal1zar al e.mparo de esta conc~;;i6ıı 
y aju$t:indosc a SU5 ttl'!l1inu;. ser!ı.n ,ometidııs il la Direcciôn 
General de Coıııercl0 Exttrlor. a las efectos que a la misma 
competen En los correspondıentes :!ocumentos se lı:ıriı constar 
qt\e aquellas se desarrollan baJo cı regimen especlal de adıni. 
~i6n tcmporal y la fechı. del pi'esente Decreto. 

Articuio d~cimo.-Se eump!imentaran las demas prescrlpclo
nes establecld.as sobre admlslones temporalcô y todas l:ı.s de c!l
t:icter general aplicaoles al caSQ. y especia!nıentc la de dlecJseıs 
de diıiembre de mll novecientos c!ncue:ıta y ocbo. 

ArticuJo undec1mo.-Por les M,lnlsterio:; de Hacienda y dıı 
Comercio se dlctara.n las normas que se est1men :ıdecuadas pllJ'i 
la practiuı de 105 servicios corrcspo:ıGıc:ıtes al desenvolvimien
to de la conces16n, en sus aspcctos !lscal y econ6mico. 

Asl 10 dispango par el prescnle Dccrcto. dado en Madrid a 
treiIlta de uovlembre de mil ncvecie:ıto, sesem:ı. y uno. 

FRANCISCO FRANCQ 

EI M!nlstro ae Comercıo. 
ALBERTO ULM5Tru:S CALVO 

DECRETO 2473/1961. de 20 de no,.'i~mbre. por el que ~~ 
cor.c~de a la firma {(J. R. Caiparsol'Q. S .. 4.». de Burriana 
(Castcll6ıı de la Plana). el rcgimen de rcpasici6n car. 
!ranQuicia araııccLarıa p~ra la exporıaci6n depapel de 
Impres!6n. 

El Deereto-ley de tre!nta de agosto de mil noveclen tos cua
renta y sels dispone que. como estimiLo para Uevar a cabo de
terminadas exporcaciones de productos mju,tn::.!~;;. puede auto
rizarse a ios translorır.adorc5-':xpol'C~dorc, de :05 mismos la 
tnıportacl6n con lranquıcia de dcretho~ arancelarios de las ma
terias primas 0 semie1aboradas necesarias para repaner las con
sumldas en ta fabrlcaclôn de l:ıs mcrcancia9 export:ıd~ 

Acagıendose a 10 di"puesto en el mencionado Decreto-ley. la 
Entıdad «J. R. Calparsoro. S. A.lI ha solicit:ıdo el regimen de 
rcposici6n para inıportar pasta quimicı d~ pa;ıcl b:anqueadıı. 
empleada en la tabrlcaci6n de papei de impresiıin, destinado a 
lo~ mercados exteriores. 

La oper:ıc16n sollcltada satisface los !lnes propııcstos por eı 
eltada Decreto-Iey y se han eumplido los l'equisitos Que eD el 
mismo se p$lblecen. . 

ED su v1rtud. a pl'opuesta del Ministro de Comercio. y prevta 
de1iberacl6n de1 ConseJo ee :Vlinistros en su rcunicin del dia 
dieclslete de noviembre de mil Dovccientos sesenta y UDa. 

DISPONGO: 

tcmporal pııra la importaci6n de setentıı y cinea toneladas de Art1culo prlmero.-8e concede a «J. R. Ca:parsoro. S. A.». con 
chıı.tarras de cobre en forma de h!los. que se dedlcariın a la la· domlcllio en Burrlana Wastellan de iri Plana 1. calle Industrla. 
brlcaci6n de oxlcloruro de cobre al clncuenta y slete por ciento n:\mero cuatro. la ımportac16n de pn~tn qmmica de papel Olan· 
de rlquez:ı. cuyo destino excluslvo sera la exportac!6n. 'qucada con !ranqulc!a arancelal'la. como r~Dosjci6n de las can· 

Al'ticu!o sc:;-undo.-Los paises de origen de la materia primıı tidadcs de esta matcıia p;'una cır.jııC',ıaa m l:ı J'abricaci6n de 
serim: Uıgl:ıtcl'l'a. E~Lados ünidos. Canad:i y Portug::ı!. y 105 de papel de lmpres16n, prcvlamente exp:ırtado. 
dcstino de la mel'cancla a e~ııortar. toclos aqueUos con los que Articulo ,e~undo.-A electos cr.ntab!rs. SE' establece que por 
Espafı:ı. mant:ene relaclones comeı·clales.· . cada elen ltilogramos ae. papel de lmpresi6n exportados se ım· 

ArticuJo tercero.-Las importaelones y eıqıortııciones se veri· porta!ıın 110 ki1ol(l'amos de pasta quimica de papeJ b:anquead:ı. 
ficanin por la Aduana de B!lb:ıo. Articulo terccro.-S~ otorga r'~a concesi6n por cı p!azo de 

Articulo euıı.rto.-La transfo:·macI6n industrial se ver1ficarfı. un al1o. contada a partir de sı. pub!icaci6n en cı (IBoletin Otl· 
en 10s locales lndustl'!:ıles propiedad de la Entld:ıd so!!cltante eiai del Estacio~. Las lmportaciones se efcccu!l!'ün dmtro de 105 
sitos en Luchana·Barac:ıldo sels meses !igulentes a la fccha de las e~porcaciones respectl· 

Artlculo qui!ıto.-La concesl6n se otorga en reglmen tlscal vas. Esk plazo cumco?ara a contarse a partlr de la fech:ı de 
de compl'obaci6n. que se eJcrcltar:ı mediante toma de muestras pUblicaci6n de este Decreto para las eıqıortaciones ant2rlor· 
a ta entrada y a la salida de las mercancias. mente real!zadas. 

Art!culo sexto.-EI plazo para real1zar las lmportaclones sera Artlculn cuarto.-La exportac16n preceder:\ a la importacl6n. 
de un llüo. a contar de la fcOOa de publlcaclôn de1 presente deblendo hacerse constar eo toda la documcntaci6n necesaria 
Decreto eo el «Bolctın Qflci:ıl del Estadon. Las exportaClooes para el despach~. que el intc;['sado se acoge al reginıcn de re-
deDcr!ın rcalizarse eo cı plaıa m:ıxima de un al1o. cantada a ' posıc16n otorgado por este D~rret(J 
pıırtlr de las fechas de las importaclones respectlvas. . Na obstante 10 dlspuesto en el art!culo tercero. las export:ı· 

Artıculo scptlmc.-La ent1dad conceslonal'ia prestariı garantla c10nes 'efectua:a5 desde el \'clntid6s de abril de mil novcc1entoz 
~u11cientc. a Julcl0 de la Admin15traci6n. parı:ı responder del sesenta y uno hasta III fecha de pUblicac:6n de estc Decrcto. se 
pago de 105 derecho~ :ır:ı.ncelarlos de las mercancias que lm-·· bene!lciar~ıı del I'e;:imen de reposici6ıı :;!ı'mprr qu~ se haya he-
porte. ıı.sl como de las muitas y sanclone5 que sobre eı n!glrııeo cho constar cn las eorre,pondientes 11ccnci:ı.s de exportaciön y 
de admıs16n temjloral est{ıo prevlstas en las dlsposlclones Vi· ctemas docur.ıentael6n nccesaria para el despacho la oportuna 
gentes' re!erencia il dlcho j·eglmen. 

Artıculo octavo.-L:ı.s mermas m:iliimas autor1zadns ser{ın del Articu10 Qulnto.-Las opera~lones de e~1ıortac16n y de 1m. 
~ con sels· per c1eoto; a e!ectos contables. si! establcce per portacl6n cıue se pretenden reaJi7.:ır al amparo de e"ta Coııccr.!ön 


