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DECRETO 26Q211961, de 21 de d!ciem!ırc. por ~l que se i 

concede aZ General de Di~!si6n de! Ejercito cıeı Aire. 
aon Carlos Sartorius y Diaz de Mendoza la Gran Cruz 
ııeı M ertı6 AeTOnauttı:o, con aısUntivo bla!tCO. 

gra!icıı. Ş. A .. La ArtistlcaD. Y €n 105 de "IetaI5rti!ica Mıla. 
:;ueıia. S.'· A.~, sitos en Vi.;o y Villa;arcia de Mosa. respect!. 
vamente. 

Mercancla r. exportar: Conserva.s de pescado. 
Aduana lmportadora: Vi ';0. En atenc!6n a los mer!tos y .circunstaı:ıc1as q:ıe concurren 

et cı General de Divisi6n del Ejerdto del Aire don Carlos Sar
tonu, Y D:az de c,lendoza; a propuesta del Minlstro del Aire. 

Vcn~o en concedcrle la Gmn cruz de la Orden del l\ferito 
Aeronautico. con distintivo blanco. 

. ~sİ 10 dispongo por cı presente Decreto. dado en Madrid ıı. 
relntiuno de dicJembre de mil ı:ıovicientos sesentıı y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
E! Mınlstro ael Aıre. 

JOSE nODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 260311961 •. de 21 de dic!eTnbre. per el QU.~ se 
concede al Conıejero To]ado del Cuerpo JUridico del 
Aire. don Felipe Aceclo COlunçCl, la Gran Cruz d~ la 
Orden dcl Merito AeTonciutico. con dfsttntivo blanco. 

En atenc!6n :ı 105 m~ritos y c!rcunstanc!as. que concuı'l'en 
en el Consejero Togado del Cuerpo Juridlca del A.ire doı: Fel1pe 
Acedo Co:ung::ı. a propuesta del Ministro de! Alre. . 

Vengo cn co!"lcederlc la Gran Cruz de la Orden del :'lcrlto 
Aeroniıutico. con distintivo b!anco. ' 

Asi 10 dlspon,o por el presente Decreto. dada en Madrid a 
vclntiuno de diciembre de mil novecieotos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
Et Mlnlstro del Alre, 

lOSE RODRlGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

MI.NISTERIO DE COMERCIO 
ORDEN de 7 de aiciembre de 1951 !lor la que se autoriza 

a los labricantes de conserı;as «Pirez LI Feu, S. R. CJI, 
de Ayaınonte ! Huel~a) .. "Jos~ Barrera.ı LI 8arrera.ı. Su· 
cesorm, de Puebla de Caramiiıallıc. Coruıla) y «Co~pe. 
rativa de Conservııs Vegetales de Cdrcarıı, de Clİrcar 
INararra), el.regimen·de admis!ôn temporal de hojalata 
en blanco. para .ılı trans/ormacion C1I enı;ases. 

nmo. Sr.: Vistas las !nstanc!as d!rl~!das a este Mlnist~r!o 
por «P~rez y Feu, S. R. C.)ı; «Jose Barreras y Barrera.s. suceso-I 
rcsıı. y «CcQP~rat!v:ı de Conservas Vc;eta!es de Carc:ırıı. en las 
ç,ue solicitan autorizaci6n para importar en reglm:n ee adml· 
sion temporal de hoja:ııt:ı cn qlanco. para su trarısform:ıciôn 
en "nva,es dr.stina:lo5 ::ı la exportacJ6n. conten1eııda 105 !lro-
ducto. de' sus resp~ctivas industrias. . 

v"istos 105 !nformes que se han eınJtido. tavorables. a las 
referid:ıs peticiones; • 

Considerando qu~ la~ admis!ones temporales Que se sol!citan 
se bas~n en las de caracter tlpo atorgııclas por dJ!erentes dıs. 

, po;idones en vi.or, ' _ 
Este Mlnisterio. de con!ormidad con 10 propuesto por su 

D1rccci6n General de Politıca Arancelaria. ha resuelta: 

1." Se \ autoriza la adm15iôn temporal .de hoJalata en blanco, 
510 oorar. para la !abrJcaci6n de envases dest1nados a la expor· 
tacion de 103 productos de sus respect1vas !ndustrlas. a !avor de 
103 fabr!cantcs que se m~ncionan a cont!nulıc!6n. y con tas 
condi:iones quü se cxpres!ln: 

Benefic1:ırio: «P~rcz y Feu. S. R. C .•• 
R['sid~ncla: Ay:ı.mo:ıtc (Huelvaı. 

EmplazamJınto de iv. fabrJca. de conservııs: Ayamonte 
(!iu,lr:ıı. . '. 

Localc5 donde ha de efcctuarse la transformac!6n d'e III 
hOjaluıa eıı envö.scs: En los mbmos.Jle In Eı)tldad solic!tante. 
sieos en Ayamonte <Huelvaı. cal)e de Jose Percz Barroso. G. 

Mmancia a exportal': Conservas y snlazanes de pe$cado. 
Aduana importadora: Huelva. 
Aduanas exportadoras: Ayamonte, Buelva, 6ev!lla, Cıi.d1z 

e Ir:ln. 

Benetlclar1o: ııJose Barrero.s y I3arreras. Sucesom». 
Resl:!cncll: Fllebla de Caram!i\al (La Corul\aı. 
Empl:ıınmlento de la !:ıbrica de censervas: Pue bla de ca-

ram!fı:ı.l \La Corı.:ıial. 
Lo~a!es donde ha de e!cctuarse la trans!orm:ıciOn de LLL i 

Iıojalv.tə. en envases: En los tD.lleres propled,id c1e eLƏ. ıııetal· I 

Aduanas exportadora,: Vi;o. Vill:ı.;:ırc!a de Arosa. Santan. 
der. Ba;celona e Irı.in. 

Beneflciar!o: «Cooperativa de Canservas Veget~les Cə.rC:Il'». 
Residencıa: C:i.rcar (Navarra) . 
EmplazaınJento de la f:i.briC3. de conservas: Ci.rcar (Na. 

varrai. 
Locaks don de ha de efectuarse la transforıııaci6n de la 

hojalata e:ı. envase!>: En !os tai!eres propiedad de «CooQerativ:ı. 
de Conservas Vegctales Cıircar». «Saturno. S. LJ), (!:.ı~tll:;rafka 
L05l'Ofiesa. S. A.». «Central de Envases)). «Braquetas Y Fel'. 
nandeZ)I. «:'loreı:ıa y Cia)). «Ba!lusCTaII Y «Jesus Alvarıı. s!tu:ı.
das en Co.rcar. Ca!ş.horra r Lo;roıio. 

Mercancia a exportar: Conservas vegctalcs. 
. Aduana !mportadora: Bilbao. 

. '. Aduana.s exportadoras: Bilbao. Irun, Barcclona. Alicante y 
Vıgo. . 

2.° En las condiciones que ant8cedcn ~eriır. de aplicaci6n 
l:ıs norm~s establecidas con caracter general p:.ra esıa c1ase 
de ::ıutorizaciones. t:ıl como se hicicroıı.-. ('uııslar en 105 ap~r:ıdos . 
tcrcero, cua:io, scxto. seplimo. octaro y novena de .. , Orden de 
este ~linisterlo de 11 de novicmbre de 19i4. pUblicada ca el 
(IBoletın Oficial del Estadoı) de! dia 21 del i;ual r.J2S. V ana 
entcndi2ndose ampliado transltommente cı p!azo scüabdo c~ 
el apartado tcrcero. de acu~rdo ~on 10 disp!.lcs:o cn L~ Ordc'n 
de este Departamento de fecha 1 de agosto de 1953. Que;!ln:io 
ob!ı;ados los concesionarios n cfectuar ias imp:ırtacion,:; de la 
pr!mcra mater:a y las exponac!aııe:; con todas aqueIJos paises 
que mantcn;an relaciones comerc!alcs con Es~aflı. prcl'lo plan. 
teanııento de d!chas ~peracıones aote la Direcci:in General de 
Comcrcio Extcrtor. 

Lo que co:nunico a V. !. p;ra su conocimiento y efectos con
si;uientes. 

Dias :;uarde a V. 1. muchos aı105. 
Madrid. 7 de diciembrc de 1961.-P. D .. Jose Bastos. 

Ilmo. Sr. Director general de Politica Atancelaria. 

ORDEN C!e 9 de diciembre de 1961 por /1:1 que. se autoriza 
a ~La' Intestina.l». de Barcelona. la adrnisi6n temporai de 
tnpa salacla para ser seleccionalia. cı:librada y medida. 
para scr e:rportarla en madeıas caLıbrac!as. 

Ilmo. Sr.: Cumpl1das los tni.mitcs rc;lamentarlos en el 
expediente promovido por "Lı I:ıtestina!. S. A.l). solicitanQc la 
admis!ôn tcmporal de tripa sahda para ser scleccior.ada, caU
brada y medida. para ser cxpcrlada cn m3dejas calıi.ı:adas. 

Este Ministsrio. conformindose a 10 informado y propı.:csto 
POl' la Direcciôn General de Politic:ı. Arancelaria, ha resuclto: 

1.' Se co!lccde a «La Intcstinal. S. A.». con domicillo en 
Barcelooa. el 'reg!mcn dc admisi6n tempcral para ir.:Dorlar 
15.000 kilo, de tripas saladas. para su Lr:ıııs[ormacion c:ı ma
dejas calibradas con dmına a la export,nciôn. 

2.0 El pai.s de ori ,en de la mtrc::ınciı serj Estıdos Unidcs 
de America: Las de destino: Estado" Unidos y paiscs de EurojJl. 

3.° Las importac!ones y exportaciones se verific1r:'m POl' b 
Aduana de Barcelona. . 

4.· La transformaci6n lndustrial se veri!icnr:i. cn !oci\l~s sı. 
tuooos en Barcelona. avenida dd Cnpitün L6pez Varda. r.u
mero 94. 

5.° La mercancia. desde su importaci6n en Mm.sl6n tcm. 
poral y ci pro:ıucto t:ansformado que se cXjlorte. Qucdarun 
sometldos al re;llRen !iscal d~ co:nprobac16:ı. 

La Direcciôn General dc Aduanas di3Pondr:i. 10 preci.so fl3!·:ı. 
la o.p!icaCiôn y desarro!1ü de este re;ıimen. 

6.0 Las mermas miximas qlJe se ~ı:torizan pnra l:ı. tr:ı.ns. 
formac!6n ser:in de un 10 POl' 100 A cf~ctos co:ıtablcs se 
cstablece que per cadlı 100 kllo3 de madejas calib:3dJ;, exııor. 
tadns debco desco~tarse lll.lll k!los de ırlpas i:nport::ıdas.· 

7.0 EI plaza parə reaıızar las lmportacioncs smi de U!"l afia 
a part!r de la publicaci6n de esta Order. en e I cıBolttin Oficial 
del Estado», Las exportac!ones deb<rıin efectuars~ en rl p:azo 
ırulx!mo de. sPls m~ses. contado a part!r de la fcch:i de l:ı.s lm. 
portnc!ones respectlvas. 

8." EI conces!onar!o presta:-a ~arant1a ~ııflcler.te a jukio 
de la Adm1!nstrnc!6n para mponder dd pa~o d~ Ias d ~rechos 
ıırancelarlos de iiı:ı mercanclas quc lmporte. as! como de ıas 


