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Segundo.-El presupuesto es de 220.500 pesetas, de las que
1\56,870 pesetas serán sUbvencionadas. y las restantes 63.630 se
rán a ~argo del propíetM1o.

Tercero.-se autortza a la Dirección General de ColoniZa
ción y Ordenación Rural para dictar las di8Poslciones necesa.
rias para la realización y mantenimiento de las obras y tra~
bajos incluidos en la referida ampliación de conserVac1ón de
suelos, así como para adaptarlo ensa ejecución a lae caracte
rísticas del ternno y a la explotación de la finca afectada.
fijar el Plazo y ritmo de realización de las obras y para efee-
tuarla.s Por si Y Por cuenta del propietario en el caso de Que
éste no las realice.

Lo que comunico a V. 1. parn su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años. '
Madrid. 23 de diciembre de 1968.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de Colonízación y Ordenación Rural.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN d.e 16 de enero de 1969 sobre concesión
a la E1Jtpresa «Larry Casing. S. L.», de Villaverde
Alto (Madrid), del r¿gfmen de admisión temporal
de tripas saladas de cordero sin calibrar para su
elaboración de tripas calibradas_

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el exPe
diente promovido por la firma «Larry Casing, S. L.», de vma~

verde Alto (Madrli!). en solicitud dol ~lmen de admisión
temporal para la importación de tripas saladas de cordero sin
calibrar para su transformación en triP88 salada.s de cordero
calibradas para su destino a la exportación.

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto
por su Dirección General de Política Arancelaria, ha resuelto:

1.0 Se concede a la firma «Larry Casing, S. L.», de Villa
verde Alto (Madrid), el régimen de admisión temporal para
la importación de tripas salBldas de cordero sin calibrar para
su elaboración en tripas sala.-das de cordero calibradas con
destino a la. exportación.

2'.0 Los pajees de ·ori¡en .de la mercancia serán todos aque
llos con los que España mantenga relactones comerciales nor
males. Los paíaea de destino de las exportaciones serán· aq,uellos
CUYa moneda de paso sea convertible, pudiendo la Direcc1Óll
ae""ra1 do Comercio Exterior autorizar. dentro de este n!¡lmen
de a<lmlBlón te¡nporal. las exportacIones a l~ demás pe.lses en
Q-quellos casos concretos en que así 10 estlme oPOrtuno.

3.° I.41s 1mpartaclones se efectuaTán por la Aduana de .Mtv
drlo-Barajas y la.! exportaciones por las de Madrid-Barajas,
Bilbao. Valencia y Alicante.

4.0 La trtnafonnaclón industrial se efectuará en los locaJea
prOllleda<l del beneficiarlo. sitos en la calle de las Len8Uas.
de VUlav.rde Alto (Madrid).

El almaeenami.nto de las primeras materias import;¡¡daaen
este tWlmen tendrá lugar en -locales dlstlntos de aquelloo quo
se destlrnm a alm.....,... materias primas naciollalea o IUl.elo
naUzadaa anilloPo. debielldo lrualmento realizarle "" momen
tot Qiferente8 el proceso de selección y calibrado de ambas.
segÚ%l sn origen.

5.° La mercmc1a. de8de su importación en admisión tem
ponLl. Y el produeto tronaformad.o que .e exporte quodal'/ln
sometldoo al ~lmen fiscal de comprobación.

La Dirección Gene1'a1 de Aduanas dispon<lrá lo preciso pa""
la aplicación y desaITOllo de este régimen.

6.° El plazo. para realizar lu imPOrtaciones será de tm afiO
a pa.rtir i!e la !ocba de publicación de esta Orden en el «Bo
letín Oficla.l del Estado». Las ex¡>ol"taclones habrán de roall
zarae en el plllZo máximo de un año contado a part1i1' de
las fechas de las imPOrtaciones respectivas.

7.- La :elntldad concosIonarla prestará gaI'8llt!a su!lclente.
a jUl.cIo de la AdItlJnistración, -.. responder del JlilI10 de
10/1 _ "'..",,:eJa,rios y <:leJnás impuestos de la =era
materia lmport&<la. as! como de IllS multas y sanciones que
sobre el régimen de admisión temporal están previstas en las
disPOO1c1ono6 vigentes.

8.° Las mermas máxima.s autorizadas para la elaboración
serAn el lO por 100. Por consiguiente. por cad.a 100 kUocramoo
de tripas calibradas exportadas habrán de darse de baja en
la cuenta 111.111 kllogramoo de trlpaa Iroportad.....

9.° Las opera.ciones de importación y exportación que se
pretondsn 1'OOJIBar al affi1>lll'O de esta concesión. y oJustónd
a 8ua términos. _ sometidas a 1.. Dirección Ge!leraI de
Com01'Clo IIxtonor. .. loo electos que a 1.. miolna competen.
En los correspondientes documentos se· hará constar que aqué-

ilas se desarrollarán oajo el régimen de admisión temporal y
la fecha de la.· presente Orden.

10-. Esta concesioo de admision temporal se regirá en todo
lO que no estél$pecialmente diSPuesto en la presente Orden
por las disposiciones generales sobre la materia y en particular
por el Reglamento aprobado por Decreto de 16 de agosto de 1930
y por el Decretlrle-y de 30 de agosto de 1946.

11. Por íOS Ministerios <1:e Hacienda y de Comercio se dic
tarán normas adecuadas para la practica de lO{'! servicios
correspondientes en sUS aspectos económico y fiscal. Sobre el
aspecto fiscal se aplicará especialmente la Orden del Ministerio
de Hacienda de 16 ·de diciembre de 1968.

Lo que ('.amunico a V. l. para su conocimiento y efectos
oportunos, .

Dios guarde a V. 1. muchos afias.
Madrid, 16 de enero de 1969.-P. Do, el Subsecretario de

Comercio.. José J. de YsaSÍ-Ysasrnendl

Ilmo. Sr_Director general de Poli tica Arancelaria.

ORDEN de 18 de enero de 1969 por la que se con-
cede a «Chapas Hermanos Martínez y Pastar, So.
ciedad Limitada», el régimen de· reposictón con
franquicia arancelaria para importación de madfl
ras tropicales en rollo, por exportactones previa
mente realizadas de tableros contrachapeados y
chapas de maderas tropicales.

Ilmo. Sr.: Cwnplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Chapas Hermanos Martinez
~. Pastor, S. L.», solicitando el régimen de repOSición con fran~

qu1c1a arancel8l'ia para importación de maderas tropicales en
rollo. por exportaciones p¡-eviamente realizadas de tableros con~
trachapeados y chapas de. maderas tropicales,

Este Ministerio, conformándose· a lo informado y propuesto
por la Dirección General de Política Arancelaria, ha resuelto:

1.'" se concede a la fínna «Chapas Hennanos Martinez y
Pastor, S. L.», con domicilio en Castellón, 10, SedaVi (Valencia),
el régimen de reoos1ción con franquicia arancelaria para la Jm
portación de maderas tropicales en rollo (P. A. 44.03.E), por ex
portaciones previamente real1zadas de tableros oontraehapeados
de maderM tropicales (P. A. 44.15) Y chapas de mnderB! tropicR~

les (P. A. 44.14).

2.0 A efectos contables se establece que:
Por cada metro púbioo de tableros contrachapeados o chapas

de maderas trooicaJes podrán importarse 1.500 kilogramos de
maderas tropicales en rollo.

Dentro de estas cantidades se consideran mermas el 6 por
100 de la materia prima importada, que no adeudará derecho
arancelario alguno, y subproductos aprovechables el 48 por lOO,
que adeudarán lO! derechos arancelarios que les correspondan
por la P. A. 44,Ol.B., de acuerdo con las normas de valoración
vigentes.

3.° Se otorga esta concesión por un periodo de cinco afiOB
a oartir de la pUblicación de esta Orden en. el «Boletín Oficial
del l!:stado»,Las exportaciones que hayan efectuado deSfie el
6 de noviembre de 1968 hasta la fecha antes indicada también
darán derecho a reposición si reúnen los requisitos preVistos
en la .Norma 12.a .de las contenidas en la Orden ministerial de
la Presidencia del Gobierno de 15 de marzo de 1963.

Las importaciones deberán solicitarse dentro del afio siguien
te a la fecha de las exportaciones respectivas. liste plazo co
menzará a contarse a partir de la fecha de la pUblicación de
esta concesión en el «Boletín Oficial del Estado», para las ex
portaciones a las que se refiere el párrafo anterior.

4.° La exportación precederá a la importación. debiendo ha~

cerie collltar en toda la documentación necesar1a para el des
Paobo que 1&. !lnna intereaad.a se acoge al ~lmen de reposi
ción otorQdo por la pusente Orden.

Loa. P9J:SU de ori¡en de la mercancia a importar con fran
Qtúc1a serán todos aquellos con los que Espafia mantiene rela~

clones QOIne1'c1a.les normales. Los países de destino de las ex~
portaclones serán aquellos cuya moneda de pago sea convertible,
pudiendo la Direceión General de Comercio Exterior, cuando
lo est1me oportuno, autorizar exportaciones a los demás países
valederas para obtener reposición con franquicia.

S.'" Las operaciones de 1mportación y exportación que se
pretendan reallzar al amparo·de esta concesión, y ajustándose &
sus términos, serán sometidas a la Dirección General de Ca-
merclo Exterior, a los efectos que a la misma competen.

6.0 La. Aduana, en el momento del despacho, requisitará
muestras de la mercancia exportada, así como de la primera
materia. a importar, para su análisis por el Laboratorio Central
de Aduanas.

7.° PBl"a obtener la licencia de importación con franquicia,
el benefic1a.riojustificará, mediante la oportuna certificac1ón.
que se han e~ado las mercancías correspondientes a la re~
posición pedida.


