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1. Disposiciones generales

DECRETO 1146/19'10, ae16 tteabrtl, poTel que se
aprueba el Regla17lfflto. para la-a~.. tie1a
Le¡¡ deAdm_ T_fXirIl1es• .'!e3:W relu'!dfdo
aprobado por Decreto 266511969,:cteZS: dedctúbre.

GOBIERNODEL

Solicttud-ea

DISPONGO

PRESIDENCIA

.Art1eWQ -segundo.~·UnQ. Normas generales.-Las solicltudv.
de~;~>adlpisi6n,. temPJ;t'al. serán trn.tQ1tadas por lu
~ón~. de Política Arancelaria, que incoará un ex·
~te ~·eB4$ una.. y COIDJ)t:oba-r3. si en la. spl1dtudoonstan
todOs·,los·.:~tos·requertdQS p~ra continuar la, traniltaclótl del
~eJ1te~ Jn'Vitando' alsolicltan,te, en su caso,' para que 100
~~':~et'plAzo de unntE$' advirtléndoleque de no harerl(;
.. lIrehiv~el "'IJ>l>dient!! lUCOQdo.

Artículo pr1ln61'O,-Las personas natU11tle&<,;. J~f.UeasY las Aqtn1tl~',la.,Boltcl1;uds1n~Pa.ro, se comprobarás! existe \
AsocÚ\Clones que deseen obtener elrertrilen de,~$1(m-tein. AA~_::~e eon~es prototipo o tl:po anteriores pan
pora.l deben SUsc;jbir una soliettud ,d1t1g1da:al-~lÍtEtrt():,de e-l.:' ~~~1J:C:to :.~ble ., para 1M mismas mercancía:
Comere1o, Dirección General de PoJ1t1CiLAran<:~~.-ut11~<lo d~ 1n:ipó~I)U,:OtlDá1og,as,conooslonesti favor del J:11ismo Boli(':

los impresos ofiei&1esestablecidos al efec~ ~los,qiJEtde1'orma ~te1?&J9, 4~.<régimen de t.rM.ioo de perfe<:ctonamiento, Ct\;.'-ii

clara y precIsa se harán constar l08tligU\éntelS,d~} ~t\lt-im:~elrqUelasoUCitud sezá. denegada sin más trám1tf"
Primero. La.s olrculJ.Stanelas de personall~.1~¡dad por """"rdode la J:ll1'eCC1órl >G<>neral d~ Polltlca Arancelaria.

espafulla del sollcltanl;e, eepeclllcaJ:Ujo ~CIl.Pl\i\l"';la:J!ilDpreSa de ~l<:la<;l. é<>n lod!spuesto en el llItlmo pém¡,fo del &l'I;lcu·
y el número de sus,puestos de, trabf,jQ.af3l':~__:8l:,fnumero lo doS deL:te:x:oor-efun(1i:.do de Admisiones T-e:tnporaJes. Estn
del <en"" de lden\iflcaclórl fIscal. La.s sollcltUlléll)f':"1U'~"'1)q< n<>l'nlll noS!> !Wllcurá\1UUde el solloltant!! haga renuncia ex·
Agrupacleu... detranslortlla<!ort!lO o ~ort!lO~SUScrlta.'l p.-ál~n detrátloo de perfe<el__ si se le otorga
por SUS representantes legales. cJe.l>ldo¡n..,.\e...,....u~y ~on· el. solloltado.
tendrán, además de los datos ~ son~~~·'~clase j .~ A~ones tenlpOi'a1es según preoedente.-En el caso
de sollcltu.<l"". los rolerentes a la dJstI;'lJ¡uolóncJe.~"lal;ej'll\s ¡de ""Istlr~te de COU<l<!Slonell anteriores. la Dlr€<C1ón G"
_riadas entre los partlol¡>an\es y .1tlS ~"cJe. tn¡ns.'1e'ál~~ Aran,,"Jar1aelevará al Mlnlllf;ro de Comercio
formaefán y -madón que ~Cll<la un(>' la corri>op<)ndI."t!! pt'0Iluest& cJe. 0I'den. la ouaJ hará referenela

Segundo. Ls.s~dlclones que con~n'enel~ltante, ;&X1?~a-hl;~>~PO9 tiPQqlle le Sirva de base,
necesarias Para """ bel>eflelatlo del·. réglfuen. él<!4-dl1)jSIón T<ni. . 'X'res. 4-d:In.l!\t-. tll!l)llOt'áles· tipO'-C1U\t1dó •no exls", prec.,.
poraI Y. espeolaltneu"'. 1.. de _ tral)sl(lO'l!)¡l.d<#•• 1/o de la<l<>nt!! de~...~ ., l¡Ipo .. remitirá un ejemplar
mercancls que haya de produclrse,~~A"éle'!l\lilort$dor ~la'l101lcIlolda¡'"Plr'""- i:ieoera.l cJe.A~ delMlUlBtel'lc
de la me.canela objeto de la atlmIslán~,'qu,<en todQ d~.. liaclendj'y a las d. 1011~os cJe. Agricultura o 00 m"
caso esnecesari!l.d~,-'~;}9B' casoa;~tésenlt\ tnaterta. para que

Tercero. E;l emplltf,8,tlllellto de loo .J<>oal.... ..,.· <l!le lá ln<lu..elJlltanl~."e1lll-<1ellle!\' di"" hábiles. SI s. estima con
triaUzac1ón, deba reallzt1.1\gey en'suc,aso J()$4é lJl,S-1JJ,~.asllentente: ~;~~al'!I11sro.ó-,;t1e,rnpo un ejéDlpla.r de la soltcl~
transformadoras qtie-oolabol'el1en' la. ~04i4cd6li1.'S1-:-~~lere, .tud,_la..~."~a.l y. a '¡05,()rgfUUsmos o Corpora.
las cuaJf3 deberán ser indicadas,' s1en(:lOoon~~a:au: c~',cie~1al ~a~:ocompeteneütenlamateria <ttl
conformidad por eser1to con la prestaCión del~. .qyeee tratA¡ para. que mutan 1.tifOrn1es f'..Il el UldSnlO 'Plazo

<""'Uarto. Na.turaleza, clase, origen y cantidad (peoo, volumen,
unidades; etc.) y valor apróxilnado de Il;lS mercancías a impor
tar an~te, con especificación df :a" [}qrtldas del Arance]
de Aduantt.5 ,'eIl ,que esté1i clasUicadas.

QUinto.. "L$;6 operáclones ,o·,'· transformaciones a que hayan dt
$OOleterse i8s.'·,rtrercánclas" a, importar. detaJian<lo el proceso Ot
indU8triaUZaCión,

SeXtQ..L$naturaJeza, clase Y destino, as1 como la cantldac
(~. V()J~.: lUlk1adei9:,etc.) ,y ,valor aproximados, de 1M, mer

Por Decreto dos mi,l se1sc1ent06 $e8eDUl y. clncq/::tiülAOveclen- eáncúts ~~s qlle prorect1l. exportar anualmente, espe<'l
tos sesenta y nueve, de v~tlc1neude,octubt'e,·:.~,~'~l f!Candola~ del A:ra.nc~ de. Aduanaa en que están clas)
texto refundido de las dlsposlc_ bóslC9.S relá\l'!!'" a1~n llco>d&s.
de Adm1s1ón TetnpOl"$.l. El referido :téXtose ~~'~'ejectlClón $éptimo, Lttsmemms y 8ubproduet~ resultantes' de la traw
del mandato con\enldo en el &l'I;lculov.,¡q\!mlOV~~d<)$ de ~ón, si loo hl<bli!re. Indicando Para los llIt1mos la nal'
la Ley ciento noventa y cU&tro/mn:nQVe<:ien~ 'BeBEW.ta y tres. ;:~ ~y cantidad y valor aprox11nados, así como la pUl
de vetntiooho de dictetnbre. por lai<t1lése~'~¡:J!lán:ge tldade1 Annc.elde Aduanasen Q1lf!esténclasif1cados.
DesarroUo Económ1coy .Social, ~lU'id&toreitérll(i~"PQr~~:IJ,~t1cu. OCtavo.:-'El,pilAZO:deduraciónque se, pretende para la cm'
lo veinte de la Ley unotmU nove:cien,toB sesep~ynueve, de ~s1ón yel :p~ deIitrodel cual habrá de Verificarse la 1ndw
once de febrero, por 1$ que se a.prob(;el rr~lan.;y-~1óSÓ):l'. tt'~aclón )JexportacióJl de la mercancía, ten!endo en cuent;
según se indlca. lasdlspos1c1Q11e6~cas$()flre:,;#l,m~teruL.Que 1'-IA¡.$Jlmitae1~estableci~en el artículo nueve del texto re
por serloest~ deblan ten.... rango f<>rnllll.~ ¡,ey. . "lun41do del\.<Ul1lSlones 'l.'em!J<>rllles.

Al objeto de noparal17.aJ 1& tnlJllitaclónde:la$:p.,ti(jl911et' de" ~oveno.ElI'1tmoprevisto_para las importaciOnes y expOl
admisión temporaJ.se declararon '._.,~~~_- .108 :p~.rosque >~ionEmyelsaldo 'l11áX1mo que" se pretende" a' loe efectos <.h
regulaban el prooedim1enoo de SO:Ucitud;tra.tn1~._-ronce1:ÜÓn~::todi8puesto_,~--elarticu1Odooe del.. texto· refundido de Admisiú
y norntaf< aduaneras de las admis1oUeB,teni,pb;r&les{'81 bien se I nes TemPQ1.'8.1eB.yen,el ~artado h) del artiCUlo quinto de la.
advertía que dlchú6precept06 estarfall.el;l v1gOr ,$ÓÍQ,~~:q~e presentes D<!J:1n38 regl~taria8.
se aprobase el reglamento Para la. ap11cación'deL.~t*J-~~und19o. ~, Diez. La ,Aduana de 1mportaclÓll illªtr1z, o sea aquella el

Asimismo, el articulo segundo del Decreto Wrel'~~,~'apro- '1 qloU,e,,~~~ ~~¡a..'~~ratolarCef':~.'a1dco
O
" ',~rteilr..A.,:nalsloqUn:.,se~~f,~ ;...1 artlcu

bó dlcho "'xlO estableCló.precl88!rten\epa.... lUllljj¡,•• llllOá,xj.tno ~.....=,~ "'4 "~.~ '" .="".~
posible el tiempo de vigencia transitoria ,de los:~~~.la~ A, las solicitUdes Se- aoompáflará una Memoria en 1& qUi
mentados anter1Ofes. que en eL plazo 'ele:, ~:~_~, MInI&- deberá r~arj;e laconVenít'ncla económica de 18. operador.
terios de Haclenda. yde Comerclosom~::'~:Ja¡:~l6n '~!unc1ón"de la cOmpettt1vitladen el lnercado internaciona,
del Gobierno las nQtmas reglaz:nentartas::~:-'p~ll>,el des- de 11l mex:~~ produ'clda., sal como las posib1lldades técnica"
arrollo de.! texto refundido ,sobreAdtn1S1one$''répl~e$: de eomprol:!~~ de las operaciones industriales qUé se realicen

Transcurrido dIcho plazo y ~levacloeln:tHtV~~::~"Qcr La~raotón podrá ex1g1x la presentae1611 de la docu
bie-rnoPor los Ministerios CQllll.letente8.Bie ~:~~tu1r mentae1ón':((llé acredltelos ~tos que fi§uten en la solicitud
el régimen transitorio, por el def1n1tlvo.P~,fll,etecto
a la puesta en Vigor del te:xtoreglaU1eJ:i-tari0iUltes/iU,údido. Tramitación de e;epedientes

En SU virtud. deconlormlda<! con el dl~<;IeI CóI1!léJo
de Estado, a Pl'Ql>Ues\a de los MlUlster!OS cJe.. ROf'lend$ Y de'Có
merclo y previa dellber_ del. Consejo cJe. .MlP!1!ja""'" .u
reunl-én dé oois de marzo de mil. novecientos ~ta.
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Cuando en· el plaZo de diez dias no sea- materlaJmente po
81ble emitir el informe a. que se refiere el párrafo anterior por
ser imprescindible realizar análisis quim1cos u otras investiga
ciones previas, la Dirección General u Organisnlo que deba emi
tirlo comunIcará en el citado plazo esta circunstancia a la Di
rección General de Politica ArancelarIa, consIderándose en este
caso ampliado el plazo a un mes.

Reunida toda la información necesaria. la Dirección General
de PoliUca Arancelaria formulará la propuesta correspondiente.

Cuatro. Admisiones temporales prototipo.-Los expedientes
ele concesión de admisión temporal prototipo, instruidos a peti
ción de parte interesada para ser BlPlicada a las ex¡xlrtaciones
de un sector determinado, se someterán a la tramitación esta
blecida en los párrafos precedentes del presente articulo.

Cuando la Dirección General de Pol1t-loa Arancelaria u otro
Centro directivo de la Admin1straclón estimars aconsejable la
concesión de oficio de una admisión te~poral prototipo, el expe
diente de concesión se iniciará con una Memoria redactada por
el Organlsmo de la Administración que tenga la iniciatiVa) ~n

181 que se expondrán detaJ.ladamente los etudios que han con·
ducido a. setialar la conveniencia de la concesión, del régimen
de admisión temporal a favor de W1 sector determinado. Hn la
Memoria se deben sefialar y razonar las condiciones bajo 1.
cuales podrán solicitar acogerse, a la admisión temporal prooo.
tipo, los industrlales pertenecientes al .seotor beneftc1ar1o.

La Dirección General, de Politica Arancelaria recabará los
lnf-ormes preceptivos y los potestativos que Juzgue co~ven1enteB,
previstos en el apartado tres de· este articulo, remitiendo una
copia de la Memoria a 105 e!ectosy en las cond.iciones que en
el mismo preeeptose indican.

Reunida toda la información necesaria. lafOirece1án General
de Pol1t1ca Arancelaria formulará 1& proPuesta correspondiente.

Autorizaciones

Artículo tercero.-Las admisiones temporales prototipo y tipo
se autoriZarán por Decreto, a propuesta del Ministro de comer
cio. y las admisiones tem.porales. según precedente por Orden
del MinisteriQ de Comereio. '

Denegación

Articulo cuarto.-Cuando como consecuencia de los estudios
realizados se est1me que no ha lugar a la concesión del~n
de admisión temporal o que ésta no esté justificada, por no re
portar beneflclo apreclable _a la eeonomla del pal", la soll
cltud será denegada por Orden del MInisterio de COmerclo. que
se comunicará al solicltante.

Concési6n

Artieulo quinto.-Las resolueiones que conoedBn. el ré¡lmen
de admisión temporal deberán contener laa normas especiales a
que queda sujeta la operaeiÓn, especificando:

a) NOlIlbre y domicilio dél bel1eftc1ariO.
b) PIa.oo de duración de la COllceslón.
c) Naturaleza de las mercancías que han de importarse en

régimen· de admisión temporal y el número de la pa.rt1da del
Arancel de Aduanas en que estén clas1f1eadaa.

d) Las características de la mercancla produclda que ha de
exporta.rse. asI c<mlo la partida del Arancel de Aduanás en que
esté c1asl:tlcada

e) La eantidad. de mercancía importada que debe 00118kie
rarse reexporta,da por cada Ullldad de. producto que se exporte.
ludlcando si éste ba de contener las mlIlInas materlas 'hnpOrta.
das para su produoelón o, en casos especlSles justlfioadoo. otras
distintas de la misma especie e idéntlcaa caracterlstlcas de las
que fueron admitidas temporll1méJ>le, asI como las mermas que
Se produzcan en el proceso nOl'Il1Ol1 de lnlnsformaelón. • las
hubiere. y la naturaleZa de 108 subproduotoo y cantldo4 de los
mismos, que ha de computarae por .- unidad de mer""",,,l.
Importada., indicando la partida del Arancel en que estén clasi
ficados.

f) Cuando el beneficiario sea importad,or-transformador y
haya de vaJerse de las industrias coJ.&bcrad<r. mencionad&!
en la sollc.ltud, en la' conoes1ón se ~Ioarán a ~o Indl·
cativo. le1ia1andQ en este caso laobl1¡ac1Ó!l del conoes1onU'10
de sollcltar de la Dlrecc!6n General de Polltlca Aranaelarla
euaIquler varlaclón poater1or que preteIlda de aqueIJaa ""!abo
raeloDeo; variación que podr4 a_ por la ellaAla Dlrec
clón General. comUlllcéndolo a 1" de Ad_ Y al In_o,

g) PIaoo dentro del. cual ba de -.. la tranof<lt"lD&c!ÓIl
y ~ón de las .,......".,¡... produolllaa,<¡ue no podr4 _
super!Qr a ú -.

h} Saldo máximo permitido. Este ss1do será susceptible de
modlf1cación por acuerdo de la Dirección OeneraJ de Politica
Arancelaria, cuando circunstancias especi[\.les de fabricación o
de mereado lo hagan aconsejable.

El saldo máximo se caJ.eulará tenieIld.o en cuenta los posibles
desfases entre importaciones y exportaciones para asegurar el
funcionamiento nomtaJ. de la illdustria, en función de su cfIPSr
cldad. de producción, evitando en 10 posible la inmoVilización
excesiva de existencias en almacén de mercancías tmportadas
en régimen de admisión temporal.

i) De acuertlo con la Direeeión General ele Aduanas el
régimen fiscal a que ha de quedar sometlda la adm1B1óD tem..
pOral, Y cuando se consideren necesarlos. los requW't.o$ a que
han de estar sometidas las mercancías a efectos de .c1r'culBlclón
en el interior del país o de comprobación a ,la exportación, tales
como guias de circulación. colocación de sellos. pre:e1ntoB y mar
chamos, el punzonado o la tonia de muestras duplicadas a la 1Jn..
portaei6n. a fin de cotejarlas en su momento con la. merc~ncÍ8
que haya de exportarse.

j) La Aduana matriZ de itllportac1ón. o sea aquella en que
deba abrirse la· cuenta corriente a que se refiere el articulo ca·
torce del tex,to refundido de ftdm1s1ones temporales.

Prórrogas

Articulo 'sexto.-Tres meses antes del térm1no ,del plazo d.e
duración de las concesiones de admisión temporal, podn\n 101
beneflc1at'ios solicitar de la Dirección General d. Polít1ca Aran
celaria. por conducto de la Aduana matriz, la prórToga.üe,dlebo
plazo por un nUevo período. En la solicitud deberán consiBft&1"88
los datos de personRlidad del sollcltante y de ldentl1\cai>lóIl de
la concesión, haciendo referencia expresa a la d1spos1e1ón que
la otorgó. acompafiada de una Memoria, en la que Be eqxm.*An
todas las vicIsitudes de la Industria., desde 1.. Inlclaclóll de 1"
concesión hasta el momento de la petición de pr6rrcga.. y espe-.
cia.lmente las siguientes:

a) Modifteaeiortes habidas en el capital de la Empresa. en
las InstfrIaclones industriales o en el 'número de puestos de tra-
bajo.

b) Cuantia, en lmidades o peso, y valor de las impartac10nes
y exportaciones realtzadas, expresando separadamente estoI 4&
tos por periodo! anuales y pmses de origen de 18.8 mereaucJas
importadas, así romo de destino de las que fUeron exportad,aa.

c) Adelantos téenJeos y científicos inc«porados al ,PJ'0C8I0
de fabricación en el periodo de ooneesión.

d) Nuevas perspectivas que se ofrecen a. la industria, tanto
en lo que se refiere a los aspectos téénieos de fabricacIón como
de mercado. ,

A la solicItud deberá unirse igualmente una certificación de
la Aduana matriz acreditativa de la swna totaJ. de los a.alttnitos
de cargo y daos.. realizados en cada una de las cuentas c<JITien..
tes abiertas al beneficiario de la conees1ón,

La Dirección General de PollUca Arancelarla., tan pronk> oomo
reciba la solicitud con la documentación aneja a que se refiere
el párrafo anterior,' la unirá al expediente de eonees!ón y efe<>
tuará las comprobaciones que pertn1ta.n los antecedentes que
obren erl su Poder, recabando, si lo estlma oportuno, de 1&
DireccIón GenersJ de Aduanas del Ministerio ~e Hac1enda Qe
las de los MInisterio. de Industria o de A¡r!eultura. segQn' 108
C8S08. competentes en la materia, o deot1'08 or¡g.nJsm~ 1GS
informes que ju~ necesarios, los cuaJes deberán ser em1t1d(l8

. en el pla.zc de dleo dl8.8 hánUes.
. ~do se deduzca la conveniencia de la PTóri'cca de la
conceslón. elevará I'J MJnlstro de Comerclo la propul!Oto. deOrd.... que deberá pubIlClU'Se en el _n Oflclal del 1IllI&
do», otorgándola por un nuevo período, que no podrá ser supet10r
a cinco afios, En caso contrario la propueata ,een\ de denega
ción por Orden que se comunicará al lntereaádo y a 1& Diree.
c1ÓIl General de Aduanas, advIrtiendo que la oonees16n quedatá
extinguIda al término de la misma.

Los benellll!orloo del régimen de admisIón temporal que.
por c1rcunstaneiu excepc10naTes de,produoe1ón o de' mereado,
no bayan podido real!!..,. la exportaélón dentro del plazo lijado
a este fin en la conceslón podrén solmilar de la Dlreoclón (le..
nersJ de Pol1t1ca. Arancelaria. por coDduoto de 1& Adutma !na
trlz, la data en 1"" cuentaa de admlslón tem!>onJ de 18.8 m....
canelas prodUc!das, aunque la export..,lón ... ; haIya realizado
fuera del citado plazo.

En la solicitud se especificarán las circunstanoias excepc1o..
nales que han determinado que la exportación no hAya podldo
reall........ dentro 'del, plaso estableeldo en la eoncestóll y se
aeompa,llein\.n los justlflcantes que. segW1 loo c'"- __
la. existencia de aquellas eircunstanclu.

La Dlreoolón GenenJ de Polltle& AranoeJarla podn\ POdlr
la ampllaclól1 de In!~ que Juztrue ll8OOa&r!a y 111. .. ...
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Juicio, los. hechos qne motivan" la solicitud Just~~a;l),p1~~n~
la petldón podru disponer la data en,lascuentasd,e .:~iJ.rr»Il.!Ó.'l

temporal de las mercancia.s exPortadl¡S,<fu.era '¡1eplazotJ;i~

gándol8; en caso contrario, asi como cuand(} elti~~: .~~.,
nido desde el vencimiento del plazo haSta In., !~b.aQ:erecepei{jn
de la solicitud seR superior ~ la mitad dI" dicha:jHazo,

GarUi'il,tía

Artículo séptimo.--La, ga.rantia- aqu~, se rl~ft-e:l'e el artáC1JJo
dia; del texto refundido de Admisiüllf'-S TemporaJ~ se-~ará

sobrt· la base dE! los derechos arancelat1()s que' ~$Pli(¡u&n'C9J}
carácter generaJ a. la mercancía de que ,se tnI.~e... ,Cll'.a~1'd'o: ,se
trate de mel'cllIJcias sometIdas al ré~in~en,de eOllun,ciQ: ~e&;t4.;
do y que por esta circunstanda disfruten de 10$~,r~U~
cidosestablecldO$ por el Decreto ct~n1;.Q_oohenta.Yt1J1()!mll::o()Vf!'-·
cientos sesenta. y dos, 1", garantía Sé,ca1eulará sCtbrell'-, bEt.'3e de
los derechos arancelarios definitivos.

En todo caso; In.gal'anUa .será devueltftpor- la.~ AdU~ tan
p'ronto como S6 haya justi.11C',Q,(lo el' eumpntn1~mto de "',tQd&& la!
oblígac1on~ que motivaron 511 conAt;itucl6n

Despaoho a oonsumo

Al'tJculo OCifl.Vo.-Lo6 benefl~~arios .,#1 ,~, d~:~ll
temporal que deseen efectuar el despacilQ:,a~o d$:~~'

canelas lmiPortadas en diOho ~en d~'b'm¡l>llp~~IIU'1<>J»r
conducto de la Aduana matr~ del MiDlsterio ~~COI1l:erc.t().; pi
,eeción General de Polltlca Aranc<il~ ~ntrOé\elp~~~,
e1do en la conoes1ónpara la t~0l"tnaelón'Y"~~t),i y
acreditarán mediante declarll"lón lu~ la .~~..• '" llU
poder de la mereanclaproductda fl." base: de e.qLlt!tIll:s;\~d~~
c1araclónpodrá .... o!¡jeto de ""mprobac!ón·~t!llUw
vestlgaclones que, a requerinUento' de la' nir~1~Il,,~.·ltl'de
Pol:ftiea Arancelaria, se realicen por losSfttVici9S:a'~da
la de Ad':J-&lUt~·u otros Orgail1Bmos,o a~es'

Cuando, las mercandas l1JrpOrtad~,en aó:~ó;n:"~
estén en régitnen de comercto HberaJiz~~ la Diréeo:ié'D.,~
de Política Arancelaria podrá autorlz:arain,It:iá,s>ttári)i~,:~1
despachó a consumo, En el caso dequ.~SIrt~.~
en alguno de los t't>gimenes de colliere10 de .'E!Ql(in;"~Q:
<1 bllateral, la citada Pirécción Gen""'¡ rllC'\iJ>!!ri..isl Jo .JU:iII'!
conveniente, el informe de lBS ':Dtrec:oi(m~ ~~":'~" ,(tóo
mento Exterior y de Comercio ¡nter1~'~ClOJllO::4."1~,,Ct)li:iJ.
,",tia General dé Abastéchnleut<Js r Tl'~~9.~
naJ. de cereales 11 otroROrganismO&c()tppetel:1~~'"l'1::~'

A la vista. de los informes rec1b1dos;.lantr~n"CleJi~Qe
Politica Aranc;;:lar1a podrá aut-orJzar ..~ d~bo,EL,~1.)1tlO
si no existEn razones de convenienCia ec(Jn6n1iet\;qlle,se'Q~

a f"llo.
Cuando se solicite el despachos; conSumo en e~,n:U~;~,Q

en que las mereaneías. fueron admitida$ .. ~iUm}.).~.,. ,la
IKllteitud .dc:l beneflci~io. formulada en. JAfor:mailiQ1~.:etL:el.
párrafo prlmero de eote artl(l1¡!o, debetb Rdj1l!ltotoe·I!Ill~!lIlS
documentales just.ificativas de. que no .'. 1l&vo4ttl9 ~I.\l~ la
transform$Ci6n POt. circunstancias' .exee:PqohaleS"(1l!,f~~aei6p
o de mercado, no pl'ev1slbl'" al e!"CtlW la 1rrtJ»!'l;1I"1Im é\e las
mercancias cuYo despacho a consumase, ~lidta,

La. Dirección Genera! ~ Polítlc,a.~l1i11B,e.n:E;l<lMo~.
que. no considere suficientes lasp~~docu~~~~
ti. la. solicitud, 10 comunica.rá· al soll~te: ~a,q~j"'J~
pelete en la. forma que dicho CentrodiSJP4?nga., dentto~,pla,zo
que d~berá señalarse tOO' la comu:uJcaci6J;l. •.. ;adV11't;iéndole que de
no haoerlo'se arel.Uvar! la so1icltuds1n'~trá:nt!t~"

Admitida la. solicitud y las pruebas pU6eU~l!tS,,$1ti'(;I)~~
alguna, "' Dlre<c!Óll Genera.! de Polltlca AJ.'atíc!!l.~rO!lOl~~
lo que "proceda en las mismM cond1clones,establ~ld$..~ 'el1&1 $ffo
gundo párrafo de ·E'St.e. arttculo, pud1en4o ..,&tlto~: la::;l~()It"
taeión de la. mercancía en E'l mismo ~tado en':qJU'~se':~on"
traba. al importarse, asI como la do;ta en las cuetrtl:\S~ad,mi..
slún t~mporal, cuando el despaclho a consumo seadenep.do,

SaJelo 'TilIí,Xlmo

ArtIculo novel1o.-·:Las Aduanas. que h¡l,yan ,.$.'!)i~~ c~nfja

corrIente a los ben.e1lci8.l'jos del régimen de a~ón.~~l.
cuando se haya alc9.IlZMlo el s8Ildo máximo,. per:nx1;ti~p~~ba.
cuenta lo comunicarán. por telégrafo y ,~Uftr~a:rt\¡t).PPJ; ..~
o. le. Dirección General de politiea Aran~tlU"1a',,'t 1{)S,~~~
de qu~ ,este Centro adopte lHs~edids,s.()pott~~,ct1J.6.~

suspenda. la exrpedie1óTl ele llcencias deitt1po~i~ .eJl'~p. ~

régimen l\ fa.vor.del be-ne1l.cIado. hasta.,.que.. .JS8,4<lt._.",'eo..~ '1'
pondientes comuniquen· que, porhabergeetect~"e~tQ-'
nes, existeJa poslbilidao de reanudar la·.o()noosl(:in.<kUr-..encias.

AduanaB

Artículo déctmo.-Los .bent'f1c:íart08de~;régiinen.A~si6n
Temporal camunlcM'ána. la:D1recelón oeneraldeAd~.

p.~iclnas de ia:nenta por lals que desean realiz3J.' jos despachos
1 dtt~XpOrta.ci()zl de las mercancías; así como, en casos .1ust~fica

QO.s.· las AdUAU~distintasde la matriz., por donde precisen
llevar a .al""~_ el<! importación. Lll$ Aduanas por las
que haYan de.r~1za;rse los de&pachos no podrú,ri ser otras que
8Q:'Ue:l1ag. que:teU¡&n pa:raeUo habilitaci6nsuficiente, excepto
en el. caso de;~.·la citada :Dirección General autorice expresa
mente que serea.Ucen los.~OS por. Aduanas sin la habiH.
~c1ón.pre.elsa.•..p(n" existir razones suficientes que los justifiquen
1'dispOner (le perBOtlal y demedIas adeclla<UJ8 para efectuar
dlcl1oO~.

La AdüaI:ULtnatr,iZ efeetuaI"á de oficio en las cuentas (:,00
rr1e11ie$ abt~I1a.sa los ~ef1eial'iQ8 ,del ré.$'imen de admision
t~l; JOs:'.,a$iéiltos cor~$pOIldient€-s a los despacll.Os de lm~
¡ipr1:.ack)n.o ~~16n que en eU{\; se real1cen y.a p€tición dpj
tlt~arde; la,euetlta. loo A$ielttos a que haya. lugar por las
1n1~ac1ones..• y··.. exporta.e;lonesrealltadaspor otras Aduana~_

f?ara ,e,stasúltitttas: ltnotaeiotles, las Aduanas. a petición del im·
pOrtador o ~rtad'Or. ,según el. caso, expedIrán una cert1tira
~i'Ó~ por~ .. uno de ,los déSpnchos que ·rffi,licen acreditativo
i;1" .108.;~, que, contra recibo, serán en,tr.adOS. por el
bEp1eflelaTW ~J&. eonces:lónen l,a Aduana matriz' para que ésta
realice· en la· cuenta corriente IQs asientos que procedan,

Artleulo undéclmo.-Ea·las declaraniones aduaneras de tmpOl"
tactón Yt}x~c1óJ.lde merCan~ en régimendeadnús1óu tem·
P9ra.l. el 9~~~ deQérá especiticar la disposición que con
C!!dl<l el el~ í'fI'l¡;neny " la _1 de_ acogerse. Los desp.·
Chcf¡; de 1M',~úas sereaJ1Zaránoon arreglo a las norma~
~rales establecidas en las Qrdenan~~liét'&les de la Renta
de Adutm.aa1' las especificas que, para el caso -Qe las mercan..
Ci1iS en .rég1m,~.n de admtsión temporal, se. d1ct.en llom" el Mtnli~

_de~_a.

Articulo d\lOdéCtmo......con, la· periodicidad que la Dirección
G~llel'al de AAlUOllas .d1Spo1'll¡1> y en todos los """"",en qU~ lo ..
tlrrt~ convenlÍltl,,,,;J<!S Intetvent<»:es e Inspeet<»:es designsdoa por
<!\ell<> Céntr<i~án Io8rOCUOlltos y bslanc.,. de exlstenolas
<l.. Ja¡¡ !Qer~adm1t1d ... temporlllmente y Is. eomprobaclo
né.'1que nBUlt.en opOttunaa

sanciones
ArticUlo <ie.cimotercero.-Las Infracciones a las normas regu~

la,dOl"as delré~ de admisión temporal defiDidas y sanciona.,
dl\s. respectl\7~~te, .en los:artíCU1O$ dieciocho y diecinueve elel
~ retundll\Q ~ AdmiSIones 'Temporale.. darán lugar a la Ins
tnlce1ón porlO$~vietosdeSeubrldores de un expedienté que se
~cfará ..(X)Q·~tltl~SC~ita'por 1(>8 tundonanos actuarios, en 1ft
<me _11~t!l. con RUdleDcla del lntere$sdO, "" descrl!¡i·
rán1c6 ~eallflcándQ1OO ilJ'01Ilslon_te. El expediente
(}t:liúla1se reI)lítltá a la. Dirección Gen«al de AdUanas y lUla
<IQPla certU1~da <lelm1Smoa la de PoliticaArancelarla,

La Dlreeelón~neraldeP<>l1tlea Arancelaria. tan pronrc,oom{) reciba. lac()p1a. a quelieref1~ el pá¡-ratoanterior, podru
<\!IlPOlleT, si lo' ~..... c~ente, l~ \nmed!"ta SUSjle)'IBlón pro
~ de ta~I.lón~ lleenel... de imPOTtaelón y exporta·
altín en régimen de admt<rt6n temPOral .a .favor del presunto
tnfractor,

La ~,~era.l de AduaIl'BS pro~á e-l expediente
""",unlcando lil.e<meesional'lo del ré«imell de admlslón _oral
ros',l1eehOB ,~l4J;inot,tVtlU. MgU1rfénd01eparaque en el pl&2o
de<UéS,dfaa.'~b11e8·a1~e euanto estlfile conv~nlente.

Tríi.IlSCUl'J1(::i<) ~1 citado·· plazo, ;81 a le, vista de las actu,ac1ones
lj1; ~óft .~eralde AdulUtl\sestima Opoituno imponer al~

........ do 1",~!!<llOn'" delotl ~otlp~ Y!leg\UldQ del
artlcUlQ d!eclh"""~ del t!lxto refundido de AdIIIll$looes Tompora'
leó. lo eomtUí".,... a la ~ P<>lltlca .Arancel~ " fin dé que
estel. Centl"Oi ep, etplEL7A) de ..tiie$ 9fas. hábiles, comunique su eonk

l°rtnidlld. ~.,¡~...
una vez~jda lacontes:taetónde la DIrección General de

Pol1tlea Arancel"l'l... la de A<inlll1ll8 ultimará el expediente COIl

il~clÓIl. en'. SU caSI). dela8~one8 ti que hUbiere lugar,
d~ (lllentaa 11. dé P<>l1tlC/l ~lat!a el<!l acuerdo ado¡>tado.
Oil...,do deba!"'1' l¡;n])llesta la lI81lc1lm prevIsta en el lIPlU'ta<Io
tercer" del .<\rIlc\ll(>. diecln....... del textoref""dldo, Se remltlrú
el~Ie".l"Dirección General de Polltlea AJ.'ancelarla,

En ~te lÍltlln<> caso, la j)lrecclón GeneraJ.de Pnlltlca Aran.
cela:r!o poclrát~ a.! 1.l:lniStto de ~lo la ¡itw_a
~ extlnclón (de lac<>nceslón del~en de adml$lón temporal,
Y ollag~"" la. tnttaclllón aal.1Q _la. <¡u~ te 1Irtp<ID.
¡anlaa soncl<lneapreVlstaJoen er últImO párl'ot.....1 citad<> aro
(¡!cllló ~l 14iito~ do Adnllsl""... 'l'em1)OrOJ.es .., la lor·
ma que el ~dlapone. .
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pisposición tl1UJl

Art1eulo dec1mocuarto.-5e" autoriza a los Min1ster1os de Ha
cienda y de comercio para que en la esfera de competencia que
a cada uno corresponde adopten las disp051clones que sean ne
cesarias para el exactoeumplimiento de lo dispuesto en el pre
sente Decreto, que entrará en vigor tres días después del de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,

Disposición derogatoria

Articulo decimoquinto.-Quedan derogados, de conformidad
con 10 dispuesto el} el articUlo veintiuno del texto refundido de
Admisiones Temporales. los preceptos contenidos en las d1spo
siciones qué en éste se mencionan que regulan el prooed1m1ento
de soUcttud, tramitación, concesión y normas aduaneras de las
Adm1s1onesTemporales,.as! como el articulo ciento treinta y seis
de las ONienanzas Generales de la Renta de Aduanas.

As1 lo d1spongopor el preeente Decreto, dado en Madrid 8
dieciséis de abril de mil- novecientos setenta.

.• FaANmaco F'&ANCO
la Vlcepresldent& del. Gobierno,

LUIS CARRERO BLANCO

ORDEN de 20 ele abril de 1970 par la que se cons
tttuye una Comistón Interministerútl para estudio
de la Seguridad Soctal en las Fuerzas Armadas,
Guardia Civil y PoUcta Armada.

Excelentísimos señores

A efectos de elaborar la Ley sobre Seguridad Social para el
perSonal de las Fuerzas Armadas. Guardia Civil y Policía Ar
mada. <le acuerdo con lo que determina el ¡>unto dos del ar
ticulo primero del texto articulado 1 de la Ley 193/1963. de
28 de diciembre, de Bases de la Seguridad Social, aprobado por
Decreto 90711~. de 21 de abril; ,

Esta Presidencia del Gobierno, a propues~a del Alto Estado
Mayor. ha tenido a bien constituir en el mismo la CoIIi1s1ón
Interministerial para estudio de la Seguridad. Social en las
Fuerzas ArmadRS,· OuardJa Civil y Polle1a Armada. en la' fatma

'que a continuación se expresa:

Pr":!sldente: Excelénttsimo seíior don Manüel cenera Cabello,
Vicealmirante. segundo Jefe del Alto Estado Mayor.

Vocales:

Alto Estado Mayor:

E!Kcelentts1mo señor don Antonio GonZález Aller Balse~To.

Contralmirante.
Don :Franctseo ~táu FerráD.. Teniente ,Coronel AUditor.
Don Juan Plcazo GuIDén. Tenlente Coronel ~co.

IIllnlst<rlo del Etllrcito:

Excelentís1mo sefior don Jullo SaJnz Brojeras, Auditor (le..
n....1.

Don Emlllo Martln Gllrcla. Coronel <le In!anterla.
Don José Góm"" 1Telasco. Coronel Interventor.

Mtntsterio de Marina:

Exeelentisimo sefior <lon Enrlque Amador Franco. Contral~
rnlrante.

Don Fernando Sebastlán Ds<:cote., Capitán de Corbeta.
Don Juan Antonio Pastor BJ.vas, Comandant~ .Jurktico.

Ministerio del Aire:

,Excelentis1mo aeíior don Isidoro Roa. Michelena, General de
Brlga<le, del Arme. de Av1lullón (8. V.).

Don Angel Luis PéreS-Herrera Delgado. Coronel de Inten·
dencla.

Don Narciso ·An<lrada llerrero, TenJente Coronel de Inten·
deDela.

Ministerio <le la GObernaclón:

Excelentls1mo séllor don Od<m Ojanguren Alonso. Gene<al
<le la Guardia C1Vll.

Don Florenclo Melendo Lorente. Coronel _o.
. ' Don Emll!<> Rodr:lgueo RomAn. Comandante Auditor d. la
PoUcla Armada.

Hernumdail Nacional de Retf1:ados de los tres Ejércftos:

Don Vicente· aóm"" salceÍlo. Coronel de Infanterla. PresI
dente ele _ Hermandad.

_rotarlo: Don José LUls H.ernánd"" Martln, Tenlente C<>
rone! del Arma de AVlB<l1ón (8, T.> d.1 Alto Estado Mayor.

Los miembros de la re+:er1da. COmIsión pel'c1birán I laB asisten
cias reglamentarias en .la. cuantía de 125 pesetas el Pres1de~

y el secretario. y 100 los demás Vocales. con cargo a los·eré
ditos cifrados en el presupuesto de slis regpeetivo."l Min1ste:r1os
parfl eR~a$'atenclOnes..

Lo digo a VV.EE. para su conoetmiento, y demi}s efectos.
Díos guarde a VV. EE.
MadJ.lid, 2() de abríl de 19'10.

Excmos, Sres.

ORDEN de 25 de abTÜ de 1970 por la que se fijan
los premios y prima especial en concepto de mavor
rendimiento. al personal de las Juntas, Corntstones
Administrativas y demás Servicios· de Ptuf"'t08.

Excelentisimos !':eñores

El personal al serVicio de las Juntas y cotI1Í$1one.s A.dn1in1&
trativas de Puertos. tanto administrativo como obrero, sin_
distinción de categorías, v1ene percibiendo desde 1 de enero
de ltl65 una prima especial· eh concepto de mayor rendimiento, .
en virtud de autor1zaclÓD &probadapor ~1 Consejo: de MinJs..
tros en su reunión de 18 de marzo del propio a1io.

Esta prima, de cuarenta pesetas por die.· trabajado, !uéin·
clulda en el articulo 27 de la Reglam.ntaclón Naclonal del
Trabajo para el personal obrero de las Juntas, COrnls1ones Ad
ministrativas. y dtemás servicios de Puertoo de España. por Or
den ministerial de 23 dtl diciembre de 1966 Y en el. artiCUlo 82
del Estatuto del personaladrninlstrativo, técnico auxillar. me
ramente aUXiliar y subalterno, ,de 10& propios Dr3aJi1smos, re
gulariZándose para el personal obrero pOr Orden, de 28 de julio
de 1llll9.

Dado que han permanecido Illvariables las planttllas de
personal durante el tiempo de vigencia. de la referida prima.,
con la mejora de productividad correlativa al notorio incre-
mento del trá1loo partuario que. se ha producido, es de toda
equidad que el repetido personal obtenga por estE motivo una
mejora en el importe de dicho devengo.

En su' Virtud, a propuesta de los Ministros de Obras Públi
cas y de Trabajo, esta Presidencia del Gobierno ha tenido a.
bien d1spOOer;

Articulo 1.0 El premio espéclal en' concepto de mayor reD
<t1mlento a que se refiere el artículo 82 del -vigente Estatuto
reglamentario del personal adminlstrativo, técnico auxiliar. me-
ramente aUXiliar y suba.lterno de las Juntas, ComiSiones Ad
mlnlst>atlvas y <lemáB servidos de Puertos. aprobado por Orden
do! 2S dejullo <le 1i153. queda tljado en cI.n pesetas.

. Art. 2.0 Queda ft,1ada BSlm15mo en cien pesetas ~ prima
especlal por mayor rendimiento a .que se retlere la Reglamen
taclón Naclonal d. Tra~ para el -personal ele las Juntas.
Com1s1one&, Administrativas yo demás, sérvic:ios de puertos, apro
bada por Orden <le 28 <le enero <le 1965.

Art. 3.<1 La presente Orden surtirá efectos desde 1 de enero
de 1970.

Lo que digo a VV. EE, para ~iento y efectos.
DIos guarde a VV. EE.
Madrid, 25 de abril de 1970.

CMll!lJilRO

Excmos, Sres. Ministros de Obras Púbilcas. y de Trabajo,

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 20 de aaril de 1970 por la que se auto
riza la co'MlUudón, .en las Aduanas, de dep6Btt08
de 4(jJ)(}() pesetas para atender las devoluciones: de
cantidades tiq1ifda.das por derechos de Arancel 11
otros impuestos a la importación con Pases de tm..
portactón temporal de 'fectO$ ln en </l.
gimen de Viajeros,

Ilustrisimos señores:

En las 1mportaciones temporales, por los v~ajeros turistas.
de efectos sujetos al pago de derechos.. ;se produce muyl!recu.en-

•


