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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 


