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MINISTERIO DE HACIENDA

CORRECCION de errores de la Resolución de la
Dirección General df los Registros y del Notariado
en el recurso gubernativo interpuesto par el Procu
rador don José Cid G6mez, en representaCión de la
«Compatiía E3pañola de Flookage, S. A,», contra la
calificación del Registrador de la Propiedad de
Bé1ar.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 298" de fecha 12 de diciembre de 1968, páginas 1784il
a 17842, Be transcribe a continuación la oportuna rect111oaci6n.

En el quin.tp resultando, al Comienzo, donde dice: «... que
el Juez de PrImera. Instancia de Béjar informó...», debe decir:
<c. qUe el Juez que interVino en el procedimiento informó...».

ORDEN de 28 de díciembre di 19ti8 por la qUB se
dispone se cumpla en 3US propios términos la sen·
tencia dretacla ver la !JiUa cuarfHGel TNbunal Su
p1'~mo m el recurso contencicn 11I.tntstrattva tn.·
ter1JU..tQ por "on Mt¡¡uel Mari" ·fl1"nárnle. <le la
Torre contra resoludón de este Mtn1stetto de fecha
16 de septiembre de 1Pf6.

Ilmo. Sr.: En el recurso oontanola.o;.p..dmin1itra1ilvo núme
ro 18.910. itlltado por don MigU81 Martin Pernándes de la Torre
y sin prejuzgar la cuestión de fondo plantMada, debemos anu~
lar como a.nulamos, por ser contraria a derecho la· resoluo16n
recurrida motada por el Mln1iterto de Justicia el '16 de septiem
bre de Ul85. uí romo 1& antet10r orden de !l3' de junio del mismo
afio, y en SU lugar &lf deolare que es prooedente admitir a trá
mite el recurso de a1Q..d& interpuesto ante el Min1sterl0 del
Ramo por dicho recurrente oontra Resoluoión de la 8ubsecre
tari~ de JustJo1a de :ilf, d.e marzo del miM'llo año, que ordenó la
reotifteaotón .de la. minuta de honorarios })l'eMntada por aquél
por su lnt&rv@nat6n en la oontue16n de planO!l y dirección de la
conatru0l316n del Paladio d.e Justioia de Las Palmas; sin hacer
expresa lmposio1ón <le coBtu.

1I1n ,Su virtud, e!te Ministerio, de oonfonnidad con lo esta
blecido en el articulo 106 de la. Ley reguladora de la. Jurisdicción
Contenm08O-Adminil5trativa, ha dispuesto se cumpla en sus pro
pios términos la referida sentencÍft.
~ digo Il. V. 1. para su conocimiento y efectos consiguientes.'
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 28 de diciembre de 1965-P. D., el SUbsecretario, Al

fredo López.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

MINISTERIO DE .JUSTICIA del equipo productivo que Be rellefia en el anelW durante los
primeros cinC{) añOl, a partir del comienzo del primer ejercicio
8OOnómioo en cuyo ·balance apareZca reflejlldoel l'e8111tadQ de
lti explotación induatrial de 1M nueva!· instalaoiones.

8elundo.-EI in~umplímiento (le cURlqw8l'& de las obl1gaelQ
1>e8 deoAda lUla d8 las EntIdades oonoettada, y con relación
e"oluahr& a filIa miana. dara. lugar, de oonfotrnidM oon 10 di&
ptlUto en el párrafo cuatro del articulo quinto de la Ley
19411963, a la suspensión de los beneficios que Be le han otor~

liado en el apa.rtado anterior y, por oomlgU1ente, al abOno o
reintegro de· los tmpUtitol bonit1cIW.08 y de 1<'18 crédit.os oonee
dldOfl y entregadoll.

No obstante. la Administración podrá no considerar Ineum·
p!imiento. a. los tilfeotos ele su sanciOn con la, pérdida de los
beneHoi08 QQn<*lid~, aQuel que no aloance une. traacendenc1a
que repercuta en forma oona1dera.b16 en el oonjunto de la parte
del programa correspondiente a la Empresa aoncctada

En elite iUPueSto. la Administración pod.rlt lIultitllir la san
ción de pér<lida de los benefioios pOr ot1'a de oará~ter pecunia
rio, que se· impondra· previa instrucción del oportuno expediente
en la forma que se indica en el apartado cuarto de esta Or\1en.

Terotro.-En los casos en que el incumpUrniento fuera de
bidQ .. fuerla mayor o riesgo imprevisible o a demora por parte
de la Administraoión en la. resolución de las cuestiones de las
que pudiera depender el cumplimiento. no se producirá la sus-
pensión de lOi beneficios si se acreditara debidamente. & ju1c1o
dal Ministerio de Industria, la realidad de la oa.usa de lnvolun~

tariedad menaionwQ.
CUarto.-Para la determinación dfil incumpllmlento • lI1&

truirá un 6Xl)e(liente sumario por la DirecCión General corres
pondiente, en el que informará la Comisión AIerora y de Vigi
lancia del concierto y al que se incorporará. la documentación
pertinente. Tras conceder vista del mismo a la Entidad con~

certiUla y un plazo de quince dias para que exponp. cuanto
considere pertinente. la Díri?lcción Oe-neral uropondrá al M1nlstro
la resolución que proceda.

Relación q1lB se cita

Empresa «Fábrica de Calzados Petunia», Ubicada en Zara
goza.

Empresa «Federico Obrador Ibañ~», ubicada en Elda. pro-
vinc1a de Alicante.

Empresa «Joaé vareta BurUlo», ubicada en Zara¡oza.
Empresa «CalZados Gadelg.a», ubicada en ZaragOJa.
Empresa «Mariano Bendito Saura», ubicada en Inea. pro--

vinda de Baleares.
Empresa «Elias Guillén Brotóns», ubicada en Petrel, p.rQvln~

cia de AUcaute.
Empre!!a «Manufacturas Foka», ubicada en salatnanca.
Empresa «Calzados: Montectr, S. L,D, ubicada en ?etrel. pr~

vinda de Alicante.
Empresa <<Calzados Lito, S. A.». ubIcada en Petrel, provinc1a

de Alicante.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, l. muchoa añ,os.
Madrid, 24 de diciembre de 196ft

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr. Subsecretario de Haeienda.

ORDEN dt 24 de diciembre de 1968 pOr la que se
conceden a cada una de las Empresas que se citan
los beneficlos ffscaJ.e$ a que se te/fere la Ley 194/
1963. <le 28 de "tciembre.

Dmo. Sr.: En 26, 28, 29, 31 de octubre y 7 de noviembre
de ~~_t _respectivamente. se han firmado las actas de concierto
ceIeDIllUOS por el Ministerio de Industria y las-Empresas que
al final se l'(tlagionan, sobre bases para la. acción concertada
en el sectQr de la pIeL

Pe conformidad. con lo di!puesto en el articulo ó de la Ley
19411963, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el PUm
de Desarrollo Económico y Social, compete al MiI1.istel'io de Ha
cienda la conMlión de los Mnefioios fiscales.

En consecuencia, este Ministerio ha tenido a. bHm disponer;
Primero.-A los efectos de los conciertos celebrados con .las

Emplese..s que 16 relacionan al final. Y teniendo en cuenta los
plar;¡.es finaneieros y técnicos de cada una, se les coneed.e el
beneficio de carácter fiscal de libertad de amortización contable

ORDEN de 24 de diciembre de 1988 fOT la que se
COl/ceden (L la Empresa «Papel6r4 de Mt1ares, Se;.
dedad Anónima», los beneficios fiseq,les a que se
refiere la Ley 19411963, dB 28 dfJ diciembre.

Ilmo. Sr.: En 9 de noviembre de 1988 se ha firmado el acta
de concierto celebrado por el Minillterio de tndUlttia y don
Jorge Costa TortoBa, Apoderado de la 80ciedad «Papelera del
Mijares, S. A.». con fábrica de papel en BU1'1"1ana (Cas-tellónL
por la ampliación y moderniZaeión de SUII aotuales instala
ciones.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 5 de la Ley
1.94/1963, de 28 de diciembre, por la que Be aprueba el Plan de
Desarrollo Económico y Social, eompet;e al MinisterIo de Ha-
cieuda la concesión de los beneficios f18oaIel!.

En consecuencia. este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-A los efectos del ooncierto celebrado con la Em
presa «Papelera del Mi.lares. S. A.», de :Surriana (Outellón), pOI'


