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fecha de entrada en vigor de ~ misma. los cuales continuarán
sustanc1á.ndose en tolioB sus trámites y recur&OS por las normu
que los regu1a.bcm. en el momento de su 1n1ciaci6n.

Dada en el Palacio de' El Pardo a veintiuno de julio de mii
novecientos setenta y uno.

FRANOISCO FRANCO

El Presidente de 1M Cortes,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL y NEBREDA

LEY 37!1971, de 21 de julío, de concesión de IPl
IUplemento ae crédito al pr~upuesto en vigor de la
Secctón 16, «M1nisterlo de la Gobernaclón», de pe
3etas 19.000.000, para atenciones de carácter re·
'''''vado <le! MllIisterlo ele la Gober1IacIÓ1I.

Dl expediente in1cla.do por el Mintsterio de la Goberna.ción,
se pol\e de me.ntf1esto que durante el afio en curso es prevLsible
que resUlte 1IuIuflelente' el crédito que fig\U'& en el presupuesto
vigente de dicho Departamento Para determinadas atenciones
de 1& DIrección General de 8eguridad, relatiV'lS a los servicios
a su cargo.

.Para obv1ar dichA falta de recurso! se ha. tramitado un expe
diente de conoesión de crédito suplementario- en el que constan
!loa intormi!8 de la Dirección General del Tesoro y Presupuestos,
favora.ble a BU otorgamiento, y del Consejo de Estado, de conformI
dad con la propuesta.

En su virtud, y.de conformidad con la. Ley aprobada por las
Cortes Esp~olas, vengo en sancionar;

Articulo pr1mero.~e concede un suplemento de crédito de
diecinueve: m11lones de pesetas al fIgurado en el presupuesto en
vI¡¡or de la Secclón dlecisl!la «M1Illsterlo de la Gobe<naclóll»;
l!erVIclo cero olet., «Dlrecclón GeMr&1 de Segurielad.; caPitulo
dos, «Compra de bienes corrientes y de servicios»; articulo veinti
cinco, «Gastos especiales PNa funclonamrento de los Servicios»;
concepto d06cientos cincuenta y uno, «Para gastos reservados
r~la.ciona.dos con 108 servicios a cargo de la Dlrecclón General
de Begurldad».

Articulo Begundo.-El importe & que asciende el mencionado
suplemento de crédito se cubrirá en 1& forma determinada por
el articulo ouarenta y uno de la vigente Ley de Adminlstraci6n
, ContabUldad el. la I{aclenda P1lI:>U....

Dada en el Palacio de El Pardo a veintiuno de julio de mn
novecientos setenta y uno.

FRANOISOO FRANCO

El Presidente de las Cortes.
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALOAROEL y NEBREDA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN <le 14 <le julio ele 1971 por la que se ¡ru
bUca la tabla derogatoria referente a la Ley 151
1970, general de recompens.Q8 de las Fuerws Ar~
11UIdaS.

,Excelentísimos señores:

La Ley 15/1970, de 4 <le a,gooto. general de recompens.. de
las Fuerzas Armadas, establece en su disposición final cuarta
que quedan derogadas las disposiciones que se opongan a la
Ley y que la tabla derogatoria. se publicará por la Pres1den~
cia del Gobierno en el plaZo máximo de un año a Partir de
la Y'igencia de la misma. .

El segundo párrafo de la citada disposición determina que
en c~to se promulguen y entreri el1 vigor los Reglamentos
especí!lCoS quedará derogada toda: la legislacIón anterior que
se reflera a la recompensa correspondiente.

Conviene, pues, setialar, por una parte, las disposiciones
derogadas por la propta Ley, y por otTa aquellas que se con
sideran derogadas en lo que se opongan a la misma, pero que
por contener norma.s de orden reglamentario no lo serán de
finitivamente hasta que se publiquen los Reglamentos respec
tivos. Asimismo. por su naturaleza peculiar y el número y com-

plejidad de sus disposiciones reglamentarías se ha considera
do oportuno respecto a la Real y Militar Oroen de San Herma
negildo remitir al Reglamento q~ se dicte la publicación de
las disposiciones que derogue.

En su virtud, se publica la adjunta tabla de derogaciones,
propuesta por el Alro Estado Mayor.

Lo digo a VV. EE. a los procedentes efectos.
Dios gua:rde a VV. Ere.
Madrid, 14 de julio de 1971.

OARRERO

Extmos. Sres. Ministros del Ejercito, de Marina, del Aire y
de la Gobernación y General Jefe del Alto Estado Mayor.

Tabla derogatoria referente a la Ley 15/1970, Genera.1
de Recompensas de las Fuerzas Armadas

Primel'o.-Quedan expresamente derogadas a partir del 6
de agmto de 1970 las siguientes disp'bsiciones;

1) Da carácter general.

- Decreto-ley de 27 de :enero de 1955, que modifica, en
cuanto a pensioiles de determinadas Recompensas, el Regla
mento de Recompensas en tiempo de paz del Ejército de Tie
rra, aprobado por Real Decreto de 26 de mayo de 1920; el
Reglamento de Recompensas de paz de la Al'mada, aprobado
por Real Decreto de 19 de octubre de 1921, y el Reg:amento de
Recompensas de paz del EMrctto del Aire, gprobado por De-
creto de 30 de noviembre de 1945, así como el Reglamento de
Recompensas del Ejército en tiempo de guerra, aprobada por
Ley de 14 de marzo de 1942.

- Orden del Ministerio de Marina de 27 de julio de 1940,
relativa a pensiones de la Medalla Militar y la. CrUZ de Gue
rr...

- Real. Decreto de 27 de febrero de 1925. que establece dos
artículos sobre Cruz de Plata del Mérito Naval adicionales al
Reglamento de Recompensas de paz de la Armada de 19 de
octubre de 1921.

2) Relattva.'l a la Real y Militar Orden de San Fernando 11
Medallas Miuta1', Naval y Aérea.

- Ley 146/1964, de 16 de diciembre, sobre incremento del
20 por 100 del sueldo al pasar a la situación de reserva o retiro
por edad a. Caba'llerosLaureados y poseedores de la-- Medalla
Militar, Naval o Aérea individuales que ya tengan el sueldo
del empleo superior.

- Ley 161/1963, de 2 de diciembre, que modifica el artícu
lo tercero de la Ley 211960, de 12 de mayo.

-' Ley 32/1963, de 2 de marzo, que extiende los beneficios
concedidos por la Ley de 26 de mayo de 1944 a los Caba:Ileros
Laureados y poseedores de la Medalla Militar, Naval o Aérea
individuales que pasen a la situación de reserva o retiro forA
zoso por inutilidaid fisica.

- Orden del Ministerio del Ejérdto de 1 de junio de 1960
para eumpllmiento de, la Ley 2/1960, de 12 de mayo, sobre pen~

siones EL Laureados y Medalla Militar individual.
- Ley 2/1960, de 12 de mayo, sobre pensiones anexas a la

Cruz Laureada de Sm Fernando y Medallas Militar, Naval
y Aérea.

- Orden del Ministerio del ~jército <fe. 3· de julio de 1944
para aplica.c1ón de la Ley de 26 de mayo de 1944 robre asce-n~

SOs .Y pensiones. de retiro del personal· en posesión de la Lau·
reada de san Fernando o Medallal Militar individual.

- Ley <te 26 de mayo de 1944 sobre ascensos y pensiones de
1<ls Caballeros Laureados y poseedores de las Medallas Mili
tar, Nal"al o Aérea índ1viduBles.

3) Relativas a la Real 'U Militar Orden ~ San Fernando.

-=- Ley 72/1959, de 30 de julio, sobre pensión de los Caba
lleros Cruz de Primera Clase de la Real y Militar Orden de
San Fernando.

- Decreta-ley de 11 de agosto de 1953 por el que se prolTG
ga el llmite de edad para. el retiro a los Jefes, Oficiales y asi~

miladoo, Caba:ller05 de la Real y M11itar Orden de San .Fer
nando.

- Ley de 20 de diciembre de 1952 sobre edades de pase a
la situación de retirado· de los Jefes y Oficiales Caballeros de
la Real y MilitM' Orden de San Fernando.

- Decreto de 25 de mayo de 1951 que modüica el artículo 13
del Reglamento respecto a transmisión de las pensiones de Ca
balleros Laureados.

- Decreto de 15 de julio de 1949 sobre pensiones a Cabos,
Soldados y Marineros Caballeros Cruces de Primera.
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4) Relativas a la Medalla Militar.

- Ley de 30 <le marzo de 1954 Que concede opción a. los po
seedores de la Medalla Militar lndividual para el pase a reser~

va o retiro por edad con el. empleo superior o la continuación
en el grupo de «destino de Arma o Cuerpo».

5) Relattt:ás a la Medalla Aére«.

- Decreto de 10 de febrero de 1943 que señala la pensión
de la Medalla Aérea Individual. .

- Real Decreto de 9 de abril de 1926 que crea la Medalla
Aérea.

6) Relativas a las Cruces del Mérito Militar, Naval 11 Aero
náutico.

- Decreto 9991l962~ de 10 de mayo. sobre concesión de la.
Cruz del Mérito Militar, Navaa o Aeronáutico por permanencia
en las provincias de Um y 8a.hara.

7) Relativas a . las Cruces Gel Mérito Mtlitar 11 Aeronáutico.

- Decreto 1383/1966. que modifics el articulo 1 del Decre
to de 21 de octubre de 1954 sobre concesión de estas recompen
Sas por pennanencia en la Brigada Paracaidista y en el Cen
tro de Instrucción de ParacaidIstas del Ejército del Aire.

:....- Decretb de 21 de octubre de 1954 sobre concesión de estas
r-ecompensas por pennanencla en 1m; Tropas Paracaidistas y
en el Centro de Instru~ción de Paracaidistas del Ejército del
Aire.

8) Relativas a la Cruz del Mérito Militar.

- Articulo quinto de la Orden del Ministerio del Ejército
de 30 de abrU de 1966 sobre concesión de la Cruz al Mérito
Militár por permanencia· en' Unidades de Aviación Ligera.

- Decreto de 5 de marzo de 1954 SObre concesi6n por per
manencia en las Mehal·las y Mejaznia Armada.

- Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de marzo
de 1952 aclaratoria del Decreto de 15 de febrero de 1951 sobre
concesión de la Cruz del Mérito Militar por permanencia en
Guinea y' Atrica' O_tal.

- Orden de la Presidenela del Gobierno de 12 de junio
de 1951 para cumplimiento del Decreto de· 15 de febrero de
igual año.

- Decreto de 15 de febrero de 1951 sobre concesi6n de la
Cruz del Mérito Militar por permanenoía: en territorios del
Arries Occidental Espafiola. '1 Golfo de Guinea.

- Decreto de 21' de mayo de 1949 aclaratorio del articulo
segundo del Decreto de 15 de Julio de, 1948 sobre concesi6n de
la Cruz por permanent1& en la. Escuela Militar de Montaña
o Unidades de esta e5peclallded.

- Decreto de 15 de juno de 1948 sobre concesión de la
Cruz del Mérito Militar por permanencia en Unidades de Mon
taña. o" Escuela de dlcha eapecialldad.

- Decreto de 31 de enero de 1945 sobre concesi6n de la
Cruz del. Mérito Mllitar por.' permanencia en la Legión o en
las Fuerzas Regulares Indígenas.

9) Relativas a la Cruz dei Mérito Naval.

- Decreto 2529/1961, de' 7 de. diciembre, que modifica el
ltttlculo Primero del Decreto 1139/1960, de 15 de junio, que
cOl100de la Cruz por permanencia en la Región Ecuatorial.

- Decreto 1139!1~, de 15 de junio, que concede la Cruz a
personal de la Armada por permanencia en Guinea.

- Orden del Ministerio de Marina de 29 de marzo de 1955
qUe eleva la cuantla de la penSión a Marlneros y Fogoneros a
los que se les haya concedido la Cruz por pennanencia en Sub·
marlnoo. ,

- Artículo siete del Decreto de 22 de enero de 1936 sobre
concesión de la Cruz al personal de Marineria por permanencia
en Submarinos.

10) Relativas a la Cru2 del Mérito Aeronáutico.

- Orden del Ministerio del Aire de 20 de junio de 1966
sobre recompenSt$S a personal por permanencia en los Cen
tros de Alerta y Control.

- ~eto 1195/1966, de 2 de abril, sobre eoncesión de la
Cruz porpermanencla en 108 Centros de Alerta y Control

- De«eto 2617/1962, de 25 de octubre. 5OOre· concesi6n de
la Cruz por permanencia en Femando Poo y Rio MUID.

- Decreto 35111l!lI, de 19 de enero. por el que se modifican
las categorfas de la 'Orden del :Mérito Aeronáutico.

- Orden del Ministerio del Aire de 18 de mayo de 1960 en
cumplimiento del Decreto de 31 de diciembre de 1959 sobre
concesión por permanencia en Ifni-Sahara.

- Orden del Ministerio del Aire de 9 de marzo de 1955 en
cumplimiento del Deereto de 21 de octubre de 1954 sobre
concesión pOr permanencia en Unidades Paracaidistas.

11) Relativas a la Cruz de la Constancia en el Servicio.

- Ley 165/1963. de 2 de diclembre, por la que se h",ce ex
tensh"O el derecho a la Cruz a determinado peT~ona1 civil.

Segundo>-Quedan derogadas en 10 que se opongan a la
Ley 15/1970, Y se considerarán derogadas totalmente cuando
se publiquen los respectivos Reglamentos, las siguientes dispo
siciones:

1) De carácter general.

- Decreto de 30 de noviembre de 1945 que aprueba el Re
glamento de Recompensas del Ejército del Aire en tiempo
de paz.

- Ley de 12 de diciembre de 1942 que modifica. la Ley de
14 de marzo de 1942 que aprobó el Reglamento de Recompensas
del Ejército en tiempo de guerra.

- Ley <le 18 de lunia de 1942 POr la que se aplican al Ejér·
cito del Aire las disposiciones. de recompensas en tiempo de
guerra en el Ejército de Tierra hasta que las regule una Regla
mentación propia.

- Ley de 14 de marzo de 1942 que aprobó el Reglamento de
Recompensas del Ejército en tiempo de guerra.

- Real Decreto de 19 de octubre de 1921 que a.probó los
Reglamentos de Recompensas en tiempo de paz y en tiempo
de guerra para el personal de la Armada:.

- Real Decreto de 26 de mayo de 1920 que aprobó el Re
glronento de Recompensas en tiempo de paz del Ejército de
Tiena.

2) Relativas a la Reat 11 Militar Orden d~ San Fernand-o 11
Medallas Militar, Navc:-l JI Aérea.

- Ley de 18 de diciembre de 1950 SObre preferencias en
destinos civiles de Caballeros Laureados y poseedores de la
Medalla Militar individual.

- Decreto de 26 de mayo de 1938 sobre preferencia de ma
yor antigüedad en concurrencia de .mandos a los· Laureados o
poseedores de la Medalla Milit-aT individual.

3) Relativas a la Réal 11 Militar Orden. de San Fernando.

- Decreto de 5 de abril de 1940 sobre anulación de otra
recompensa por el mismo hecho a los que se le conceda la Cruz
Laureada de San Fernando,

- Orden de 23 de octubre de 1936 que reforma el articulo 76
del Reglamento de la Real y Militar Orden de San Fernando.
~ Real Orden Circular del Ministerio. de la· Guerra de 4 de

febrero de 1926 que contiene instrucciones para. la tramitación
de los expedientes.

- Real IX:creto de 3 de mayo de 1922 que reforma el artfcu...
lo- 39 del Reglamento.

- Real Deo'eto de 12 de abril de 1922 que reforma el artícu·
10 29 del Reglamento.

- Real Orden Circular del Ministerio de la Guerra de ·21'
de diciembre de 1921 sobre publicación de la apertura del juicio
contradictorio.

- Real Orden Circular· del Ministerio de Marina de 23 de
julio de 1920 sobre expedientes de juicio contradIctorio.

- Real Decreto de 5 de julio de 1920 por el que se aprueba
el Reglamento de la Orden.

- Ley de 1 de marzo de 1909 sobre preferencias y tratamieu
tos a los poseedores de.la. Cruz de san Fernando.

4) Relativas a la Medalla Militar.

- Orden del Ministerio del Ejército de 16 de mayo de 1940
sobre concesión de Medallas MUltares colectivas.

- Orden de Ejército de 5 de ma.yo de 1938 sobre disefio de
la Medalla Militar.

- Real Orden Circular del Ministerio de la Guerra de 4 de
febrero de 1925 sobre uso del distintivo.

- Real Orden Circular del MiniSterio de la Guerra de 27
de marzo. de 1924 sobre forma de imponer las Medallas Milita
res colectivas.

- Real Orden Circular del MiniSterio de la Guerra de 12
de agosto de 1922 sobre el distintivo de la Medalla Militar cO
lectiva.
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- Real Orden Circular del Ministerio de la Guerra" de 7 dí!
diciembre de 1920 que describe el moo.elo de la MoE'dalla Mi
litar.

- Real Orden Circular de 12 de marzo de 1920 que aprobó
el Reglamento ProVisional de la Medalla Militar.

5) Relativas a la MedaUa Naval.

- Orden del Ministerio de Marina de 12 de septiembr~ de
1922 sobre entrega del distintivo de la condecoración.

- Real Orden de 24 de diciembl'~ de 1921 qué describe IR
Medalla Naval

- Real Orden de 14 de. octubre de 1921 que aprobó el Re
glamento provisional de la Medalla Naval.

6) Relativas a la Medalla Aérea.

- Orden del Ministerio del Aire de 20 de julio de 1949 que
contiene la descripción de la Medalla Aérea.

- Real Decreto de 24 de enero de 1928 que modifica algunos
artleulos <lel Reglamento de 14 de abril de 1926 .

- Real Decreto de 14 de abrU -de 1926 que aprueba el Re
glamento de la Medalla Aérea.

'O Relativas al avance en la Esoola,

- Decreto de 29 de septiembre de 1943 aclaratorio de los
artleulos 26 y 27 del Reglamenl.(> de Recompensaa del Ejército
en tiempo de guerra aprobado por Ley de 14 de marzo de 1942.

- orden de 18 de marzo de 1941 que creó y dise1\ó el pe.
sador de ascenso por méritos de guerra.

S) Relativas a la Medalla de Sufrimientos por la patria.

- orden del Ministerio del Ejército de 6 de septiembre de
1959 que modifica el apartado· c) del articulo sexto del Regla
mento de la. Medalla de SUfrimientos por la patria, de 11 de
marzo de 1941.

- Orden del MinLste-rIo de Marina de 18 de febrero de 1959
sobre apartado el del artleulo <sexto del Reglamento.

- Orden de la Presidencia del Gobierno de 24 de noviem
bre de 1956 aclaratoria de la Orden de 9 de jUlllo de 1952 en
cuanto a las pens10nes de esta Medalla.

- Orden de la Presldencla. del Gobierno de 9 de junio de
1952 que mod!flca el artleulo 9 del Reglamento de la Medalla
de SUfrimientos por la Patria, de 11 de marzo de 194!.

- Orden del MlnJaterlo del Ejército de 11 de marzo de 1941
que publica el Reglamento.

- Ley de 7 de julio de 1921 sObre pensiones anexas a. la Me
dalla de SUfrimientos por la Patria.

9) Relativas a la Cruz del Mérito Naval.

- Orden del Ministerio de Defensa Nacional de 3 de ago8to
de 1939 sobre m<J<!elos de Crueea blancas del Mérito Naval.

- Real Decreto de 10 de julio de 1913 sobre concesión de
< la Cruz del Mérito Naval a funcionarias civiles y a particula
res.

- Real Decreto de 1 de .abrll de 1891 que aprueba el Regla
mento de la Orden del Mérito NavaJ..

10) Relativas a la Cruz del Mérito Aeronduttco.

- Decreto de.11 de mayo de 1967 sobre concesión a pet'SOo
nalidades nacionales o extranjeras por servicios Iele'Vantes rela
cionados con la Avlaelón Ctvil.

11) Relativas a la Cruz de la Constancia en el servicio.

-.;. Ley 137/1964, de 16 de diciembre, por la que se concede
a los Oficiales procedentes de SUbofieial que reúnan detennl~
nadas condiciones

- Orden del Ministerio del Ejército de 17 de abrtl de 1963
que dispone la pérdida del derecho a la Cruz para los Oficiales
separados del servicio por Tribunal de Honor.

- Orden del Ministerio de Marina· de 20 de agosto de 1962
que dieta. normas para su concesión. .

- Ley 142/1961. de 23 de dicle11lbre. que amplia las normas
de la Ley de 26 de diciembre· de 1958.

- Orden del Ministerio del Ejército de 17 de abrU de 1959
que dicta. normas de désarrollo de la Ley de 26 de diciembre
de 1958. ,

- Orden .del Ministerio del Aire de 3 de febrero de 1959
que desarrolla la Ley de"26 de diciembre de 1958.

- Ley de 26 de dlciembre de 1958 que crea la cruz a la
ConstancIa en el Servicio.

Tercero.-Respecto a la Guardia Civil y la Policía Armada,
quedarán también derogadas en lo que se opongan a la Ley
15/1.970, Y totalmente cuando se publiquen los Reglamentos res
pectivoS, las disposiciones siguientes:

- Orden del Ministerio de la Gobernación de 22 de febrero
de 1960 que desarrolla la Ley de 23 de dicI.embre de 1959.

- Ley 143/1958, de 23 de diciembre, respecto a la Cruz de
la Constancia en el Servicio a Suboficiales de la PolicIa Ar·
mada y de Tráfico.

- Ley de 31 de diciembre de 1945 que ratifica el Decreto
ley de 9 de octubre de 1945 sobre recompensas a la Guardia
Civil y la Policia Armada.

-_ Decreto-ley de 9 de octubre de 1945 sobre recompensas a
hi Guardia Civil y Policia Armada.

euarto.-El Reglamento de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo determinará expresamente las disposiciones: que
se derOguen respecto a dicha- Recompensa.

Quinto.-Se oonsideraránasimismo derogadas, aunque no
hubiesen sido incluidas en las rela<:iones anteriores, cuantas
disposiciones se opongan a 10 dispuesto en la Ley 15/1970. asi
como, cuando se dicten los Reglamentos respectivos, todas las
que se refieran á las correspondientes recompensas.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 12 de julio de 1971 por la que se auto
riza el régimen de importación temporal al visio
nado de películas cinamatográficas.

Ilustrísimo sefior:

El complejo aiBtema actual establecido en el m-tíreulo 137
de las Ordenanzas de Aduanas· para efectuar los visionados
comerciales de películas cinematográficas, se encuentra ba

,S81do en un régimen de intervención directa, 'con objeto de
impedir que las peliculas salgan del poder de la Administra
ción. Para ello son necesarloo un gran número de trámites que
en la hora. presente de nuestro comercio exterior pueden ca
lificarse como excesivos y que, por ot4"o lado, tampoco guardan
proporción con el riesgo fiscal que· pueeur originarse de estas
operaciones.

En otro orden de ideas, la· indudable innovación que en
esta materia ha supuesto la Orden ministerial de 9 de marzo
de 1970, al establecer la.poslbllidad de utiliZar el cuaderno
ATA para !"eallzar visionados de pel1culas hace aconsejable ex
tender a estas operaciones los principios de la import~ión

temporal, utilizando·para elJo laS facultades' que a este Minis
terio concede el Decreto 3753/1964. de 12 de noviembre, sobre
posibilidad de· dictar normas de' slmplificación de trámites que
exceptúen las establecidas con carácter general en las Orde
nanzas del Ramo.

En su Virt.ud, este Ministerio ha tenido a bien disponer 10
siguiente:

PrlmerO.-Las películas destinadas a su visionado comer
cial podrán ser objeto de Importación temporal, bIen al am·
paro de cuadernos ATA, según establece el apartado 1.1.3 de
la Orden de este M1nlSterlo de 9 de marzo de 1970, bien auto
rizándose por las Aduanas el pase de importación correspon
diente con g...antla o depósito de los derechos de importa
ción, previo cumplimiento de los requisitos reglamentarios,
entendiéndose que si no se reaJiZa la regulación de la· opera
ción de visionado dentro del plazo concedido en el documento
sé ingresarán los derechos garantizados o depositados. sin per
juicio de las sanciones a que diere lugar la utilización de la
pelicula importada.

Seg~do.-La importación temporal se autorizará previa
solicitud, en cada caso, de la antidad importadora, que suscri
birá compromiso formal de dedicar exclusivamente la peUcula
~ 'su visionado. .

El plazo de la importación temporal Será de un mes, tanto
para los visionados amparados en c1.lQdernos ATA como para
los pases de importación temporal autoriZados por la Aduana
correspondiente. Este plazo únicamente podrá ser prorrogado
por la Dirección G'eneral de Aduanas si mediaren causas muY
cualificadas.

Tercero.-A efectos de 10 dispuesto en el artIculo 9 de 191
Ley de Contrabando, se declara prohibida la circu1acl.ón de


