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ORDEN ae 21 de septiembre de 1964 1'07 la qUe se amlllia la habilitaciôn del Despacho Central de Aduanas
11 se crea una DeZeqaci6n del mismo' en la estac:i6n
Madricı.Penuelas, v se amTJlia tarrıbiı!n la hnb1ll t aci6n
de la Delegacic5n - de Barcelaruı,.La Sagrera para importaci6n de merr:ancias.
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Disposiciones generales '

MINISTERIO DE HACIENDA

a!gu~ Aduanas de trafico ferroViario de La frontera
francesa, y en raz6n. al progresivo aumento que nuestro comercio el."terior ha experimentado en cstos ultlmo8 anos, van
viendose superad:ı.s por el' numero y el volumen de las expedlciones a ella.s consignada.3 La capacidad de sus recintos
de llegada de mercancias y las de sus instaıaclones de catga
y transbordo, pudiıendo resultar en alguna contlngencia como
Ulsuficlentes para un normal y rapido desarrollo de las operaciones aduanera.s que eD, la., misma.3 deben ser practlcadas.
tas Ordene:; miDL~t.eriales de este Departamento hab1l!tando algunas estaclones ferroviarias de la RENFE para La exıxırtaci6n de frntos y productos horticolas, asi como la de 10
de Ju110 de 1963. que ampıiô la de La Sagrera-Barcelona para
La eıq)()rtaci6n de ıClCla clase de mercancias. han fac!lltado
notablemente la realiıı:acion de cstas aperacione~ y evltad() la
acumul:ı.cion de lOS env!os de frontera. Igualmente, a 108 misınos fines y con referencla al comercio <le ımportaci6n, se han
llev:ı.do a efecto en dlchas estaciones fronterizas las obras que
la convenlencia del triflcc eXigian, se han dlctado ôrıleneS
:ıobre practica:s de serv!cioı; en el mi.smo sentido y se han reınoVid() algu~ de las cau:sas que provQcaban una larga e injustificada permanencia de las mercanc:!a.; en muelles y alma.
cenes.
No obstante, y ante una normal prevısı6a de que el volumen
de nuestro comerc!o eıcterior pUeda verse sensiblemente incrementado romo consecuencia de la ejeeuei6n del Plan de
Desarrollo Econ6mıco y Sacial. resulta. aconsejable arbitrar,
aunque sea a Via de eusa.yc, medios de mayor alcance que
evlten posibles congestioncs de tT:iflco en un futuro maso
menos pr6ximo, cspecialmente en lD que afecta a. la>; Aduanas
de Iıı1n y Port Bou. en la.3 cua!e5 los problema.3 al principJo
a!udidos se han manifestado con mayor intensldad
S1. se tlene en cuenta. qUe un porceııtaje muy e1ev:ı.do del
tr:l.fico internacional por via ferrea que se realiza a traves
de las' el!.'Pre5adas Aduanas corresponde. respectivamente. a
envios. «de 0 para" Madrid y Barcelona. resUlta obVlo q)1e una
.soluciön pa.ra la descongest16n de dıcho trifico en aquellas
seria la de desviar parte del m1smo hacia dichas ca.pitııles. ampllando a ta! efecto la habi1itə.ci6n del Despacho Ccntra.l de
Aduaruıs en Madrid y La Delegaci6n de la Aduana <le Barcelona en la estaciôn ferrea de La Sagrera en dicha capltal, y
creando en Madrid una' Delegac!6n del Despacho Central en.
la estac16n ferrea. de Ma<lrid-peİiuelı:ıs, ofrecida nor la RENFE
a ta! fin.
'
EI tranı;porte de frontera a Madrlq. y Barcdona puede ser ,
normalizado al amparo de 10 dispuesto en los articulos 179
Y sigulentes <le las Ordenanzas de Aduana.s sobre transitos. 0
blen de conformidad a ias norma.s e;sttJ.blecldas en ıa Orden
de '10 de junio de 1964 para las expedicionesacogidas a! reg1men de declaraci6n-garantfa TIF. El movlmlento tnverso. de
Madrid a frontera, :segılıı las mismas normas mencionadas. 0
b1en ut!lizando el reglmen prevista en la Orden deı Ministerio
de Haclen<la de 10 de ju1io de 1963. ya en apl1caci6n en Barce-:
lana-La Sa~a.
En cuanto a 105 Agentes y Coml.sionlstas de Adu:uıas que
deben conceptuarse habilltadoı:. para rea.lizar operaclones de
despacho aduanero en la Delega:cıôn del Despacho Central de
Aduanas eu la estac16n de Madrid-Peii.uelas. de no efectuarlos
105 proplos Conslgnatari05 0 Exportadares de 1as mercancia:s
con ıırregl0 a lal; normas reglam",ntaria:s establecida:s, resulta
ajustado a la.:; princlpioe de equidıı<l. por tı:ata.rse de un trƏ.!ico
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que prov.i.sionalmente O5C deriva a Madrid. que deban .'iCrlo
103 adscritos al Colegl0 de Agentes y ComisionLstas <le Aduanas
de Irı1n. igualmente ca.pacitado· que los que lntegran eI de
Madrıd, aunque 5610 en cuanto a las operaclones que se efeetuen en la Delegaci6n de Aduanas que se crea,
Por 10 que se refiere a las operaciones de lmportacion en
la. Delegaci6n de Baicelona-La sa.grera va en las ml.smas consideracıones por 10 que. se refiere a la actuac16n de 108 Agentes de Aduanas <ie Port Bou.
'
En Virtud de 10 expuesto y emitldos los informes preceptivos en sentido favorable. este Ministerio. a propuesta de la
Direcciôn General de Aduanas. ha tenido a bien disponer:
Pr1mero.-Se ampl1a.. con caracter provisiona!, la habilitacl6n del Despaeho Central de Aduanas de Madrid para el despacho en reglmen de importaci6n y exportaci6n de las mercancia.s que transportadas por via ferrea con entrada 0 sali~ por la A<luana de IrUn tengan como' <lestino 0 procedencia
Madrid
ıgualmente, con el ın1.smo cara::ter. se ampl1a la habllitaclon de la Delegaci6n de la Aduana de Barcelona en la estacion de ferrocarril de Barcelona-La Sagrera. creada por Orden
mini.sterial de 10 de jullo de 1963. para el <ıespacho en regimen <le importaci6n de las mercancias' que lIeguen a la. Aduana
de Pon Bou con destino LI dlcha capltal.
Segundo.-se crea una Delegac16n del Despacho Centra.ı de
Aduanas en la estaclön ferrüviaria denominada Madrld~Peİiue
las. sita en el termiDo munıCipa.ı de esta capital.
Desarrollari su actıvidad en Jos locales. muelles 0 tlnglados de dicha estac16n que se facillten por la RENF'E y se admitan por la Adminlstrııciôn.
La extensi6n de su recinto aduanero seri el deterrn1nado en
el articUı() 35 de las Ordenanzas de Aduanas.
Tercero.-Po<lr:i. ser objeto de despacho. baj() el regim€Zl
que se establece, to<la. clase de mercancias de permitlda importaclô:ı. 0 eX1lortacl6n, con excepci6n. respecto LI expo~clôn de:
a) An1males y partes de los mlsm05, como cames, tripas.
pezufias. lanas sin lavar. 'pleles en verde. cueros sln curttr. asl
como estiercoleı:ı y la leche fresca.
b) Plantas ViV3S 0 partes de plantas vivas. tales como trut~,
rafces. tuberculos. bulbos. tallos. injertos, etc.
Las excepc!ones establecidas en el articulo 179 de ıas Ordenanzas de Aduanas no ser:i.n de aplicaci6n a 105 transitos
que deban formaıızarse para ias operaciones que se autorizan.
Cuarto.-Los transltas de mercancias desde las Adua.nas de
lrun y Port Bou a las Delega.ciancs de Ma<lrid-Pefıuelas y <le
Barceloİıa-La Sagrera, respectivamente. y en sentido inverso,
se llevarıi.n a cabo con cumpl1miento de las .5lguiente:; nonnas
<le carii.cter general.
i

A} Comercio de Importacl6n.
A ıa lnlciac16n <le los- trinsitos en lrun y Port Bou podran
segu1rse los sistemas de transito por ferrocarrll que regu!an
105 articulos 179 y sigu.ientes de las Ordenanzas 'de Aduanas, 0
bien el regimen TIF. establecido por Orden ın1n1sterıal de 10
de J=io de! afio en curso y desarrollado en La ClrcUlar nılme
ro 502 de La Direcciön General de Adua~,
Las correspondlentes el!.1J€diciones se conduciran en trenes
ıormados exclusivamente con vagone.s Que contengan unicamente mercancias en trii.nsito. pudiendo los Adminlstradore.~
de ambas Aduanas, a petici6n <le la RENFE. y Cl\ ta.nt() la
extensi6n del trıi.nslto no permita la formaci6n de tales trenes
«puros». permitlr composicio!les mixtas, es decir, que estell
formada.s por vagones cargados con mercancias naclonales 0'
naclcna1izadas, si bien en este caso los vagones con mercancias
en trinslto deberan venir formanda un solo ~po dentxo de
la composiciou general del tren
Las e:l.-pediciones en transito conducidas por un mlsma tren
debel".Uı venlr amparadas en hoJa <le rnta dupllcada, reg!strada y vlsada por las Admlnlstrac!ones de Aduanas de ori·
gen. a las qı;e se acompafiaran las guias de transito y deelaraciones TIP correspondientes.

B. O. de) E.-Num. 237

2 octubre 1964
12919
----------~~---------------

A La llegada de los trene.s a ıas e.stacione.s hab11itadas de
destino se cumpliran en tenninos generales y en 10 que se
refiere a la presentaci6n de la docuınentaci6D aduanera y a la
vigUancia por parte del Resguarda. las fonna1idades que la
Orden de 11) de junio de 1964. y Circular 502, antes citadas. establecen para la salida de Espafia de las expediciones entradas
en transito en regimen TIF.
Bı comercio de exportaci6!l.

que quedara comiiCıonada a la rjeCUCi6n POl' la RENFE de
las obras y acondicionamientos nece.saribs. para el func.ionamiento de los servıcios
Lo digo a V. 1. para su conocı:ıiiento y efectos
Dios ı;uarde a V. 1. mucho~ aİios.
Madrid. 21 de se;ıticmbre de' 1964.-P. D.. Juan Siı.nchez
Cortes.
llmo. Sr. Director general de Adu:ı.nas.

El transito de Las mercancias nacioiıales que se despacllen
lııs Delegaciones de Madrid-Penuelas y Ba:e<ılona.La sa\
'.
gre.ra eIl regimen' de exportaciôn para salır de Espafta, respectivamente, pOl' 1as Ad'uanas' de Irun y Port Bou, se ajustar:ill
bien a las formalidades previstas en la Orden mlnisteria1 de 10
~lINlSTERIO
de julio de 1963. ya ap1icadas en BUl'celon'a-La Sagrera. 0 bien
a 1as disposiciones anteriorment<' citada. que regulan 10s tr:ill··
sitos TIP. Las mercancias que 5<! reeıı.'jlDrten se someterıi.n a
iguales formalidBd~s.
"
RESOLUCION de la Dircccioıı General de Enseiianzas
tas Aduanas fronterizas de sali<!_ observaran a La ııegada
a las mlsmas de los trenes de trinsito 1as. fonnalidades previ.sTecnicas por la que se jija el Iıorario semanaZ de clatas al efecto en las dispo.siciones aludidas en el ı11timo parrafo
!;~S d.el Curso Se!ecU~o d~ !~~ E3C"u€las TecnıC14 Superiorp.s.
de! apartado Al.
.
""
Quinto.-con arreglo a 10 establecldo en los articulos 45 y
En ejecuci6n de 10 establecjdo E:n la Orden at: ~O de agas48 de las Ordenanzas de Aduanas 10s despachos podr:i.n realizarse por los Consignataric&. Cargadores 0 E>"llortadores de ta' ı11timo (<<Boletin Oficial deı Estadoıı d"J 22). que modific6 el
Curso S€lectivo para las Escuel:ı.s Tecnic:ı.s Supel'iores. y de
la.s mercanclas 0 por 105 Agentes y Comislanistas ae Aduanas
de Irün y Madrid en la Delegaci6n de Peııue1as. y de Port Bou acuerdo con el dictamen de la Junta Sup"rior d" Enseftanzas
Tecnicas.
y Barcelona en La de La Sagrera.
Esta Direcci6n General ha r~udto seiıalar el sıguiente hoSeıı.io.-En 105 casos de accidentes o' averıas durante el
r"riu ,emanal de ci:ı.se.s te()rıc~ y pni.cticas:
i.rıwsporie en tr:i.nsito .de ıas mercanclas se tehdran en c1ienta
los preceptos e"stablecidos en los articuJos 188 y 189 df 1.as OrMatem.:iticas; De doee a catorce horas.
FİSica: Seis horas.
.
denanzas de Aduanas. y los e.speciales previstos en la Orden
ınlnisterla1 de Hacienda de 10 de julio de 1963. cuə.ndo 'las exQuimica; Seis horas.
portaciones se realieen para. e1 reglmen POl' ella establecido.
Q€ologia; Tres horas.
Biologia: Tres horas.
Septlmo.-Las Infraccione.s cometidas en 105 trinsitos de
frontera a Madrid 0 Barcelona. 0 vieeversa. seran sanclonadas
Lo que comun1co a V. S. para su. conocimiento y dem.:is
de acuerdo con los preceptos de) artiCUıo 348 de las Ordenan- efectos.
zas de Aduanas.
Dias guarde a V.·S muchos aiio.s.
Octavo.-Qu~a autorizada la DirecciÖD General de AduaMadrid, 18 de septiembre de l!l64.-EJ Director gımeral, P:io
nas para d1ctar las cisposiciones complementarias y ac1ara- Garcia-Escudero.
tor!as de la presente Orden que estlme pertlnente. asl como
para seilalar la fecha de la puesta en practica de la misma.. . Sr. Jefe de la S€ccJôn de Escutilas Tecnicas.
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II. . Autoridades y Personal
NOl\-mR.AMIE~TOS,

SITUACIONES. E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 23 de septiembre de 1964 por la que
baia en la Agrupaci6n Temporal lı!üitar para
cios Civiles el personaı que se ınenciona.

caı:sc
Servı

Excmos. Sres.: Causan baja en la Agrupaclôn Temporal Mi.lltar para Servic:ios C1vUes per los motivos que se indican 10s
Oficiales y Suboficıa1ez que a continuaci6n se relacionan, con
expresi6n de empleo, Anna. nombre y apel11dos, sJtuaci6n y ma.
tivo de la baja:
Colocad.os

Cornand:ı.nte de Infa.nter.ia don· Rafael Caınpos Maıtag6n.
Dil?utaci6p Provincial de Miı.laga.-Retirado c1 14-9-1964.
Capıtan de Infan~ria don Antonio Mayoral perez.-Direccıön
Generıı.l de Industria. y Material, Ministerio de1 A!re. Madrid.
Ret!rado cl 12-9-1964Tenieııte de rnfanteria don Faolo Bur-illo Meseguer.-PreruI6n
AragollC;Sll.. S. L. zarıı.goza.-Retlrado el 15-9-1964.
Tel'lJ,ente de Infanteria. don Leoncio Martinez Ga.rdell.-Inst1tuta Naclonal de La Vivienda. Zaragoza.-Ret!rado ei 12 de
~eptlembre de 1964.
Teniente de Infanteria don Manuel Ojalvo Chesınlt.-RENF'E.
POl' Bou (Geronal.-Ret!rado e1 12-9-1964.
Ten1~nte de ın;;eni"ros don Antonio Blanco Pelrega.,-Ayuntamıento de ValenCl3..-Reti.ra.do el 13-7-1964.
Teniente de Ingen1eros don Humberto Fraga Gonz:i.,lez.-Je!a.-

tura Servicio de Automovi!ismo de la Octava B.egi6n Militar.
La

Col1lfia.-Retir:ıdo

el 12-9-1964.

Teniente de Ingenieros don Jose Luque Rıvera.-Ayunta.ıniento
de Saıı Sebasıiıin de los Rey"s (Ma!lrıdl.-&!tir:ıdo el 1 de
septiembre ee 1964.
Teniente de Ingenieros don Ce!edonio :v.1arti.ıı· Garcia.-P6.sito
de los Cuatro Sexmos de la Ti€rra. S:ılanı.anca.-Retirado
ci 13-9-1964.

Teniente de ıngenieros don Antonio Rodnguez Co:ı.tl'eras.-De
legaci6n de lndustria. zaracioz:ı..-'R2cirado el 13-9-1964.
Teniente de La Guardia Civı1 don ?'ranci,;co Bas calleja.-Ayunta.ıniento de Rinconada (Sevillal.-Retirado e1 10-9-1964.
Tenien~ de la Guardia Civil don Roge!io Ni:io Cuesta.-Instituta NacJonaı. de laViviend:ı.. Barcelon:ı..-Reti:ado el 15 de
septiem!n'e de 1964.
Alferez de Infanterin don Juan Baz;ın cıvanto.I.-Ayuntamien
ta de Almargen G"I<ilagaL.-Falle::ımi€nw.
Brigada. de Infanteria den Camilo BJO Igksias.-Juzgado de
Paz. Lamerca (Ore:nsel.-Retirada el 3-9-1964.
Brigada de Infanteria don 4UsUSW Garcıa Guil!en.-Empresa
Eusebio Qonzaıez y cı:ı.., S. A. Pla~ellCıa iCaceJ'esl.-Retirado e1 1-9-1964Bıig:ı.<!:ı. de Infa;lt"ria don F:;aer:cD Campas F'ernanaez.-Dele;racieın de ~aciends.. Guaaalajara.-Retirado el ıa-9-1964.
Briga.da de Infanteria don Regino Gomez Gonza!ez.-5anco de
Espaila., SucursaJ de Cac!:re3.-Retirado el 7-9-1964 ..
Brigada de Infanteria don Julio :\f·~d2rD Picapiedra. Junta de
Obras del Puert.o de M.'!lil!:ı.-Retlracc cI 31-3-ı964.
Brigada de Iı:ıf;mteria. don Agııstin NÜlltZ Fernıi:ı.dez.-Juz;;a·
do de Priınera Instanc:a. Padr6n (La Corufral.-Ri:tira.do
eı

9-9-1964-

