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ORDEN de 19 de junio de 1969 por la que se dts·
pone la publicación de la sentencia recaída en el
recurso contencioso-administrat1.vo 7.527/1968.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número
7.527/1968, promovido por don Luis Navas carrillo. Oficial de
la Administración de Justic1a, de la Rproa qe Tribunales, con
tra las resoluciones del M1DJsterio de Justicia de 31 de agosto
y 23 de octubre de 196'7. que denegaron su. mgreso en la Es-
cuela Judicial para vader pasar al Secretariado de Trlbtnla1es,
la Sala Qutnta del '"Tribunal Supremo de Justicia ha dictado
sentencia en 10 de mayo de 1969, cuya parte dispositiva dice asi:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencio
so-administrativo, entablado por don Luis Navas CarrUIo contra
las resoluciones del Ministerio de Justicia de 31 de agosto
de 1967 y 23 de octubre del mismo afio 1967. que denegaron la
solicitud deducida por aquél para incorporarse a la Escuela
Judicial, debemOs declararlas válidas y subSistentes, por ser con
formes a derecho; sin hacer expresa imposici6n de costas.•

El sefior Ministro. de Justicia, aceptando en su integridad el
pr~1nserto fallo, ha dispuesto sea cumplido en sus propios tér
mmos.

Lo que comunico a V. 1. para su ronacimiento y efectoS.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 19 'de junio de 1969.

MINISTERIO DE JUSTICIA ORDEN de 25 de junio de 1969 por la que Be tUs..
pone la publicación y ejecución de la sentencia re
caída en el recurso contencioso-administrativo nÚ'
mero 10.104168.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-adm~nistrativo'número
10.104168. promovido por dan Manuel Com.euas salmerón.
Secretario de la Administración de Justicia. de la rama de
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, contra las Re8(}oo
luciones· de la Dirección General de Justicia de 27 de mayo
de 1968 y 5 de julio siguiente. llue aoordaron su jubilac1ón
forzosa, la Bala QUinta del Tribunal SuPremo de Justicia ha
dictado sentencia en 5 de marzo de 1969, cuya parte dispositiva
dice así:

«F'aJ.lamos: Que rechazamos los motivos de inadmisión opues~

tos por el AbogadO del Estado y desestimamos el presente re
curso oontencioso--administrativo contra. la Resolución de la Di
rección General de Justicia de 5 de julio de 1968. salvo en
cuanto al extremo en que denegó la misma al recurrente el
reconoc1miento de haberes pasivos; particular el último que
por no ajustarse a derecho lo declaramos nulo. resolviendo, en
su lugar. que dicho Centro Directivo eS incompetente para
decidir sobre el fondo de la última cuestión citada, y ello sin
perjuic10 de que el demandante pueda ejercitar, si así lo esti
ma procedente, ante los organismos idóneos. los derechos de
que se cree asistido en la materia de haberes pasivos.•

El sefior Ministro de Justicia, aceptando en su Integridad
el preinserto fallo. ha dispuesto sea cumplido en sus propios
términos.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. mucho~ afios.
Madrid, 25 de junio de 1969.

Ilmo. Sr. Director ¡eneral de Justicia.

ORDEN de 25 de juniQ de 1969 por la" que se dis-
pone la publicación y ejecución de la sentencia
recaida en el recurso contenci08o-administrativo
número 10.752168.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-adminlstrativo número
10.752/68, interpuesto por don Juan Manuel Torné Gtu'cfa y
otros. Secz:etanos de la Adm1nJ.srtacióD de Justicia, de la rama
ele Juzgaelos tle Primera Instancia e Instrueción. contra las
Resoluciones de' la Dirección General de Justicia de 27 de mayo
y 15 de julio de 1968. por las que se anunciaron a concurso
de traslado de Secretarias vacantes en Juzgados cie Primera
Instancia e Instrucción, siendo también parte como coadyuvan~

te don Manuel Tela Alvarez. Secretario de la Administración
ele Justicia, la Sala QUinta del Tribunal Supremo de Justicia
ha dietado sentencia el 5 de mayo de 1969, cuya parte disposi
tiva dice así:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso contenci(}oo
MHKimlnistrativo debemos absolver a la Administración de la
demanda promovida por don Francisco Martfnez Arenas. Pro·
curador de los Tribunales. en nombre de don Juan Manuel
Torné García. cion Carlos Cima García, don Ramón Fernán
dez de Tirso y 3emper. don Francisco Fernando Gutiérrez
Marraco y don José Luis Vázquez Sotelo. contra las Resolucio
nes ele la Dirección General de Justicia de 2'1 de mayo y 15 de
Julio de 1968. por laque convocó concurso de traslado en las
Secretarias de Juzgados de P,rimera Instancia e Instrucción.
y desestimó el recurso de reposición interpuesto. respectivamen
te. cuyas Resoluciones declaramos firmes y subsistentes: sin
hacer especial condena en costas.» '

El seiior Ministro de Justicia, aceptando en su lntegridad
el preinserto fallo, ha dispuesto sea cwnplido en sus propios
términos.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde & V. l. muchos atios.
Madrid, 25 de junio de 1009.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Justtcia.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

MINISTERIO DE HACIENfm

ORDEN de 26 de junio de 1969 por la que se con
ceden a la Empresa «Grupo Sindical de OolO1aiza
eión número 11.366, "Virgen de la AnU{¡ua~~, los
beneticips fiscales que establece la Le¡} 152/1963,
de 2 de dicünnbr~

Ilmo. Sr.: Vista la. Orden del M1niBterio de Agricultura de
fecha 29 de mayo de ,1969. pOr la que se declara 1& planta
de desecación de pimiento del «Grupo Sindical de ColonlZaciOU
número 11.366, "Virgen de la Antigua"», a instalar en la peda
nía de Monteagudo, del término mun1c1pal de Murcia, compren
dida en el Sector Industrial Agrario de Interés Preferente d).
«Desecac16n de productos agricolas», íncluyéndola en el gru
po Al de la O1"den de 5 de mal20 de 1966.

Este Ministerio. de conformidad con lo establecido en el ar"
t1cu1o sexto de la Ley 152/1003. de 2 de diciembre. ha tenido
a bien ,disponer lo siguiente: , ,

Prlmero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de
cada tributo. a las especi1lcas del régimen que deriva. de la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre. y al proced1m1ento .setialado
por la Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se
otorgan a la Empresa «Grupo Sindical de ColonlzaciÓD núme
ro 11.366, "Virgen de la Antigua"». por la industria indicada y
por un plazo de cinco afios, contados a partir de la fecha de
publicación de la presente Orden. los sigUientes beneficios
fiscales:

a) Libertad de a~ortización durante el primer quinquenio.
b) Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal.

durante el periodo de instalación.
c) Reducción del 95 por 100 del Impuesto General sobre

Transmisiones Patrimoniales y Actos Juri<llcos Documentados,
en los términos establecidos en el número 2 del articulo 147
de la Ley 4111934. de L1 de junio,
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Ilmo. Sr. SubsecretarIo del MiniBterio de Hacienda.

ESPINOSA SAN Mkl'lTIN

llESOl,UCION a. !q Comisión Provtnciq! d. Ser
victos T~cni<i08 de Luyo por la que se hace pú"
aUco haber sido 441udiooda 4ettnttivo,mente la
obra número 31.024:.-1$ del Plan de 1969, «Puente
sobre el rio Stl».

De conformidad a lo establecido en el articulo 119 del vi
gente :Re¡lantento General 4e Contratación del Estado, se hace
público piua general conocilnlento Q.ue la obra número 31.0:f4
15 del Plan de 1969, «Puente sobre tI rio 311», con presuput!sto
de contrata de 17.760.056 pesetas, ha sIdo adjudIcada. definI
tivamente por acuerdo de -esta Comisión del 12 de los corrien
tes, a «CImentaciones y Obras, S. L.», con domicilio en Ma
drid, en la cantida.d de 16.~3,'93 pesetaa.

Lugo, 14 ere julio de 1969.-EI Gobernador civil, Presidente
interino, José de la Torre Moreira.-4.687-A.

ORDEN de 26 de tumo de W69 por la que se con·
ceden a la Empresa «Juan Antonio Serrano Cabello
de los Cobas» los benefidos fiscales que establece
la Ley 152/1963, de 2 de diciembre.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura de
fe<:ha 29 dé mayo de 1969, por la que se declaran las cáma
ras frigoríficas con nave de selección de fruta de ({Juan An·
tonto Serrano C&bello de los Cobas» a instalar er. Cabra (Cór..
daba). comprendidas en el Grupo primero, «Frigorificos en pro
ducción», apartado e), «Instalaciones frigorificas rurales». de
los previstos en el articulo tercero dei Decreto 241911968. de
20 de leptiembre, por el qua se aprueba, el Programa de la
Red FrIgm'Íflca NacIonal para el segundo cuatrlenio,

Este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en el
apartado cuarto de la Orden de la Presidencia del Gobierno
'le 27 de enero de 'Otls. ha t.enido a bien disponer lo siguiente:

r'l'lll.tH... --Con arreglo Q las di:!!posiciones reglamentarias de
cflda. tributo. a las especificas del régimen que deriva de la
Ley 152/1963. de 2 de diciembre y al procedimiento señalado
por ta Orden· de il8t~ Mini8terlo de 27 de marzo de 1965, se
otOl'@'Rn a la Empresa tlJullD Antonio Serrano Oabello de los
Cobas», por la Industria indlaada, y por un plazo de cinco afias,
contados a part.ir de la fecha de pUblicacIón de la presente
Orden, los lIiBuientl1l beneftciall ftlcal@8:

a) Reducción del 9S por 100 de la cuota de LicencIa Fis
cal. durante el perlodo de lnllltalación

b) Reducción del 95 por 100 en la base del Impuesto Ge
neral iOQre TranlimisiQnes. Pa.trimonialeB Y Acto. Jurídioos Do
cum.nta4ol. en 101 términos 81tablecido8 en el número 3 del
articulo 86 del te:l(to r~tundtdo de 6 de abrll de 1967.

c) Redueclón d.l 96 por 100 en la base del Impuesto Ge
neral sobre Tráfico de Empresas que ¡rave la.s ventas por las
que adquieran bieneB de equipo y utillaje de primera instala
ción que no Be fabriquen en EsPaña, asi como los materiales
o productos. que, no produciéndose en España. se importen para
su inoo-rporaoi6n a bienes de equipo que Re· fabriquen en Es
pafia.

d) Reducción del 50 por 100 del Impuesto sobre las Rentas
del (Japlta. que grave los rendImientos de los empréstitol1 que
emita la Empresa espahola y de 10!l préstamos que la mliImla
conciert.e con organismos internacionales o con instituciones fl~

nancieras extranjeras, cuando los fondos así obtenidos Re des
tinen a fInanciar inversiones reale¡;; nuevas.

La aplicación concreta de 6st, beneficio a hUI olJ'raoiones
de crédito indicadas se tramitará en cada caso a través del
Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo. en la forma esta
blecida por la Orden de este Ministerio de 1.:1 de octubre
de 1965.

$egundo.-El lncumpllmiento de cualquiera de las obligacio
nes que asume la EntIdad beneficiarla dará IUlar. de conformi
dad con lo dIspuesto en el artículo noveno de la Ley 152/1963,
a la privación de los beneficios concedidos y, por consiguient.e,
al ~bono ¡;:le los impuestos bonificados.

Lo digo a V. 1. para euconoclmiento y efectoR.
Dloe guarde a V. l. muchos afios.
Mlldl'1d, 28 de .!unio de 19ao.

MINISTERIO
LA GOBERNACION1DE

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr. 8ubsec,retario de Hacienda.

ORDEN de 28 de 1unio de 1969 por la que se con·
ceden a la Empres(l. «Financiera Montañes(t, S. A.»
lps beneftcios fiscales qUe establece la Ley 15B11963
de 2 de diciembre

Ilmo. ar.: Vista la resoluciÓll del Ministerio de Industria
de fecha ~6 ae diciembre de 1968, por la que se declara a la
actividad de la Empresa «1"l.nanciera Montañesa, S. A.J. a ins·
talar en $~t8.nder, comprendIda en el grupo 5.°. aparta~o a>.
«Transportes Friiot1tlcOI!!l). de Da previstos en el articulo terce·
ro del Deereto 2419/19(18, de 20 de septiembre. por el que l'le
aprueba el Programa de la Red Frtgorifl.ca Nacional, para el
segundo cuatrienio, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el
Decreto ~15/l964,

Este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en el
apartado cua.rto de la Orden de la Presidencia del Gobierno
de 2't de enero de 1965, ha tenido El bien disponer lo sirU1ente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de
cada tributo, a las especificas del régimen que deriva de la
Ley 152/1963 de 2 de diciembre, y al procedimiento señalado
por la Orden de este Ministerio de 27 de marllio de 1966, i1€
otorgan a la Empresa «Financiera Montafiesa. S A.», por la
industrIa indicada. y por un plazo de cinco años. contados a
partir de la fecha de publicación de la presente Orden, los
siguientes beneficios fiscales:

a) Libertad de amortización durante el primer quinquenio,
a partir del ejercicio en que !le inicIe la explotación industrial'
de la Empresa. .

b) Reducción del 95 por lOO de la cuota de Licencia FIs
cal, durante el periodo de instalación.

el a,dlUlQión del 95 par 100 en la base del Impuesto Ge
neral IIflbre Tranarn18ionel Patrinlgntale. y Actoil Jurídicos Do
cumeJlta(lQB, In 108 télminQiI .lrtabl~iQo9 en el número 3 del
artloulo M do! te.to rofundldo de 8 de abrll de lU67.

d) Reducción del 95 por 100 en la ese del Impuesto en los
Derechos Arancelarios e Impuesto de Compensación de Gra
vámenH Interiores que graven la imporlaoi6n de bienel de
eqUipo y utillaje, cuando no se fabrIquen en ES)'Jatia, así como
a los materiales y productos que, no producIl!ndole en IIl1pan.a,
se lmport4m para BU inoorporaoión a bienee de equiPo que 8e
fabrIquen en IIspana.

el Reducción del 50 por 100 del Impuesto sobre las :Rentas
del CapItal que grave la! rendlmiento8 de los empréstitos que
emita la Empresa esP&í\ola y ·de loa préstamos que la misma
concierte con oJ'lantafnos internaciQnales o con lmtltlicloneB fi·
nancieras extrlUlJeras. cuando los fondos as! obtenidos se de&
tien a financiar inversiones reales nuevas.

La aplicación concreta de ~st, beneficia a la. operaoiones
de crédIto In(}loadaB, I,e tramitaré. en o.d. caBO a tl'l-vn del
Instituto de Orédlto a MedIo y Lafllo Plazo, on la forma .s·
tabhlciqa pm la Orden de BIte Mini.terio de 111 de oetubre
de lU811.

Segundo.-El incumplimiento ele. cu~lqUiera de las.obUgacio
nes Que asume fa Entldad. benlilfic:1aria dará lugar, de cOllfor..
midad con lo dispuesto en el articUlo noveno de la Ley 152/1963,
a la privación de los beneficias concedidos y, por consiguiente,
al a.!'Ono de los impuestos boniftcados.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efeotol.
Dios guarde a V. l. mucho! afias.
Madrid, H de junio <le 19l1ll.

E8PIN~A SAN MAl'lTIN

Ilmo. Sr. Subs8Cretario de Hacienda.

d) Reducción del 50 por 100 del Impuesto sobre las Rentas
del Capital que grave los rendimientos de los empréstitos que
emita la Empresa española y de los préstamos que la misma
concierte con organismos internacionales o con mstituciones fi·
nancieras extranjeras euando los fondos así obtenidos se des
tinen a financiar inversiones reales nuevas. La aplicación oon
creta de este beneficio a las operaeiones de crédito indicadas,
se tramitar<i en cada caso a través del Instituto de Crédito a
Medio y Largo Plazo, en la· forma establecida por la Orden
de este Ministerio de 11 de octubre de 196,5.

Segundo.-El incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes que asume la Entidad beneficiaria dará lUillr, de conformi
dad con lo dispuesto en el articulo noveno de la Ley 152/1963
a la privación de los beneficiase ooncedidos y, por consiguien
te. al !!honn de 1m: lmmlp."ltn~ hnnlflf'AdOfI.

Lo digo a V. I. para su conocinuent\) y l!íecLu:o.
0108 guarde a V. l. muchos 8.fio~.

MadrUL 26 de .1unl0 de 1969.


