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de cuya nota. margin$.l no se solicita cancelación que tampoco
procedería por tener techa 13' de noviembre de 1967. desde la
cual no han transcurrido 108 cinco atíos»;

Resultando que el Procurador ind1.ca<lo, en la representa
ción que ostentaba., interpuso recurso gubernativo contra la an
terior call1lcación y alegó: Que el 14 de diciembre de 1003 se
anotó en el Registro el derecho de retomo en v1rtUd de man
damiento judicial de demanda, y con fecha 6 de octubre de 196'7,
se presentó en la misma oficina testimonio de la sentencia re
caida. . en el litigio solicitando la reiteración de la mencionada
anotacián del referido derecho; que 51 se tiene en cuenta el
plazo sefí.alado para el mismo por el articulo 15 del Reglamento
Hipotecario -cinco años-, al apllca.rse como punto de partida
la fecha 6 de octubre de 196'1, resulta;ia ,una existencia regis~
tral de ocho años nueve meses y <l1ez dias. mU1 8Uperior 8
la fijada reglamentariamente; que el inciso tina.! del articulo 15
del Reglamento Hipotecario dISPone que, transcurridos cinco
años desde la fecha de la prlmera inscripción,· las notas causa·
das se cancelarán por caducidad, siendo concordante con este
precepto el articulo 79 de la Ley Hipotecarla, que establece que
podrá. pedirse y deberá ord"enarse la cancelacián ;totaJ de las
anotac1ones cuando Be extinga por completo el derecho anota
do; que, como afirma la doctrina, en la caduclda.d no. es d&ble
la tntelTupclón, por lo que 1M expre.se.das notas marginales
perderán su validez registral al haber transcurrido el plazo limi
tativo de los cinco años fijados por el articulo 16 del ReB'la·
mento Hipotecario; que para el objeto del presente recurso, la
segunda anotación de la sentencia es la confLrmaciórl de la
pdmera de demanda por su común origen e idéntica 1lnaJidad.;
que, de admitirse el criterio reglstraI, resultaria que sumando
loa cuatro afios <le la anotación preventiva de demanda y los
cinco de· la sentencia.. la anotación ma.rg1nal del denom1nado de
recho de retorno se remontarta al tlegaI plazo de nueve ados.
'1 que el derecho de retorno tiene carácter persoI¡al y sólo está
ompa.rado durante su vigencia por la publicidad reg1stral;

ReSultando que el Registrador informó: Que el recurrente
utiliza una terminología Imprecisa, f.a.vorable a la cont'uB1ón,
agravada por la atribución de Igual finalidad a dos aaientoa de
dtst.1nta naturaleza.; que eontra lo aflnnado por el recurrente.
los dos utentos a qUe se refiere tienen distinto origen. <lite·
rente naturaleza y diversa finalidad; que la anotación de deman
da procede de un auto procesal. de ca.rácter privado, se deriva
de los poderes de ordenación procesal y tiene el contenido del
articulo 300 del párrafo segundo de la Ley de Enjulclomlento
Civil con la forma sin motivacIón set\alada en el 3f70, mientras
que 1& sentencia es una resolución finne del órgano judicial.
derivada de 106 poderes de decisión. con el contenido del párra
fo cuarto del articulo 369 de la citada Ley y la forma motivada
del m del mismo Cuerpo legal; que el primer asiento participa
de la natura.leea eventual y medial de 18.8. anotac1ones preven
ti.... mientras que el segundo tiene el carácter clerto y lIna1
de la 1DBeripción de que es sucedáneo; que la finalldad de la
primera anotacIón es la constancia registral del procedimiento,
mientras que la segunda tiene po.r fin consta:tar derechos 'y se
d1r1ge al titular 1nscrito como sujeto pasivo en este caso; que
de lo dicho resulta que no puede sostenerse que la anotación
segunda, o sea, la nota margtnal del derecho de retorno de
13 de noviembre de 1967 sea la confirm.&Cl6n de la primera, es
decir, la anotación de demanda de 14 de diciembre de 1900;
que las anotaciones de demanda, según la doctrina, no son con~

vertibles, sino que, cuan<lo se pronuncia sentencia favorable,
Mta se inscribe '1 se cancela aquélla; que. por eso, se indican
en la Dota marg1nal del derecho de retomo los datos que sefia
1m la local1zaclón. registra! de la anotactÓD.; que, independiente-
mente de la anotación, el derecho de retomo tiene un plazo de
meo a1io8 que opera con autonomía con respecto a cualquier
otra anotación que puede estar vigente, caducada O cancelada;
que lo que no se puéde hacer de ninguna manera es presuponer
la extincl.ón del derecho de retorno que tiene BU regulación, en
1& legislación especlal de arrendamienlo6 -artlculos 81 y si·
lU1enteB--, y que sólo cabría tal suposición si apareciese can
celada su anotación marginal en el Registro. con lo que en
trarla .... Juego el articulo 9~ de la Ley Hipotecarla, de donde
118 deduce que su mecan1smo es precisamente el contrarto al
que Indica el recurrente. quien presupone extinguido el derecho,
POI" lo que pretende la cancelación de BU constatación registra!;

Resultando que, el. Juez que intervino en el procedimiento
Informó: Que presentada demanda para la constatación regIs
tral del derecho. de retomo a que se refiere el recurso, se orde
nó extender la oportuna anotación, que fué pract1cada el 14 de
diclem.tJr'e de 1963; que el 1~ de mal'ZO de 1964 se dictó senten·
cta que esttmó el derecho de los demandantes &1 retomo sobre
1011 locales y viv1end.a8 que ocuparon, una vez reconstnúdo el
inmueble y en 188 condiciones y modos previstos por el articu
lo 8Q del Decreto de 12 de abril de 19118, pudiendo inscribir su
derecho en el Reg:1stro de la Propiedad; que 1& sentencia rué
recurrida y, confirmada por la Audiencia Territorial, se inter-
puso contra la resolución dictada recurso de injusticia notoria,
que fué desestimado por la sentencia del Tribunal Supremo de
18 de junio de 1965, y que testimonio de 1M anteriores resolu
ciones fué fac11itado a la.parte aclora. para BU presentación en
el RegiStro de la ProPiedad, como garantia del cumplimiento
de 1,.. sentencia pronunciada;

Resultando que el Presidente de la Audiencia conftrmó la
nota del Registrador por raZones análogas a las expuestas por
_ fUnclonarlo, declarando que no resulta liclto· recortar el

plaZo de los cinco añOB a que se refiere el artieulo 15 del ~
¡lamento Hipotecario, ni hacer puramente Ilusorias las faculta
des reconocidas por la norma al amparo de una pretendida
caducidad de -derecllos que no se han podido ejercitar mientras
se encontraban pendientes de reconocimiento por una decisión
Judicial;

Vistos los artículos 70, 84 Y 86 de la Ley Hipotecaria, 16, 196
Y 198 del Reglamento para su eJecucl6n, 00, 91, se y 83 del
texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 214 de
diciembre de 1964 y la Resolución de 6 -de julio de 1962';

Considerando que la. cUe6t1ón que plantea este expediente
consiste en resolver si el "plazo de caducidad de cinco años que
sefiala el articulo 15 del Reglamento Hipotecario en los suPues
toS de nota marginal de derecho de retomo, se ha de.contar des
de la fecha en que se practicó tal nota por presentación del tes
timon1o de la sentencia firme que lo declare. o bien desde que
se tomó la anotación preventiva de demanda del pleIto en que
se discutió la procedencia de tal derecho;

Considerando que el derecho de retorno, introducido por la
legialac1Ótl de Arrendamientos Urbanos para el caso de negativa
de pTÓlTOIa oasada en el número 2 del arláeulo 62 de la Ley,
sUPOJ]e la facultad legal y en ciertos casos convencional, que
tiene el arrendatario, de instalarse en el Inmueble reedificado,
en una viv1enda o local de negocIo análogos a los que ocupaba
en el destnrldo, y ofrece las cara.cteríSticas de que, norma.Imente,
nace por la voluntad del propio locatario, limita el dominio del
arrendador y produce efectos cerga omnes»; .

Considerando que, daao que este derecho de retomo puede
afectar a todo adquirente de finca urbana, no podian pasar
desapercibidos al legislador los perjuicios que a las transaccio
nes y relaciones lnmob1I1arias podría ocasionar la falta de una
publicidad adecuada de este derecho, y por ello, el Decreto· de
1"7 de marzo de 1959, que ,reformó algunos. preceptos del Re
glamento Hipotecario, reguló, en el artieulo 16, los efectQs re
gistrales de este derecho de retomo y ordena que se podrá
hacer constar en el Registro de la Propiedad. mediante la nota
marginal correspondiente, sin cuya constancia no perjudicará
a los terceros adquirentes, con lo que, de esta. forma, se logra
annonizar la legislación arrendaticia y la registral o hipot;e...
caria;

Considerando que para extender la mencionada nota basta.
según expresa el' articulo 1:5 citado, la solicitud del interesado,
acompafiada del contrato de inquil1nato o arriendo y el titulo
contractual, administrativo o judicial-como sucede en este
caso-, del que resulte el derecho de retorno, nota que tendrá
WIa duración de cinco afias. desde su fecha, y que una. vez cum
plida dará lugar a la cancelación por cadUCIdad del asiento. ya
que por constituir una limitad6n al dominio. 'del pT'opietario
no parece deba extenderse más tiempo del prudencialmente in
disPensable;

Considerando que en caso de contienda judicial acerca de la
existencia del derecho de retomo por negarse el arrendador a
reconocerlo, la anotación preventiva de demanda será la me
dida cautelar que proteja o garantice en su dia el derecho del
arrendatarto, tal como declaró 1,a Resolución. de 6 de julio
de 19&2, y si la demanda prospera en virtud de sentencia firme.
de acuerdo con el articulo 19f1 del Reglamento Hipotecario, po
drá practicarse la nota marginal ordenada. momento en que
empezará a contarse el plazo de caducidad, tal como sedala
expresamente el articulo 15 del Reglamento. que tiene una clara
justlflcaciÓIl, pues no resultaría lógico recortar la duración esta
bleclda al amparo de una. pretendida caducidad del asiento si

.se retrotrajera la iniciación del cómputo al momento de exten
derse la anotación -que tiene la ftnaJidad antes indicada-, ya
que se harlan ilusorias las facultades reconocidas en la norma
al titular del derecho, que no podria ejerc1t&rlas por encon·
trarse todavía pendientes de reconocimiento por lUla decisión
judicial,

Esta Dirección General ha acordado contlrmar el auto ape
lado y la nota del Registrador.

Lo Que, con devolución del expediente original. comunico
a V, E. para BU conocimiento y efectos.

DIos guarde a V. E. muchos afias.
Madrid, 30 de octubre de 1969.-El Director general. Fran

cisco Escrivá de Romant

Excmo. Sr. Presidente de la Audleneia Ten1tor1al de Valla.
dolld.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 11 de noviembre de 1969 por la que se
concede a la Empresa ePrcmweiones Pecuarias, So
dedael Anónima», ele Abegondo (Lo. Corufl4l. /08
beneficios fiscales que se refiere la Ley 19411963, 'de
28 de diciembre.

tlmo. Sr.: El 10 de Julio de 1969 se ha firmado el Aeta. de
CClIlciorto de unidad... de producción de gllollado .""uno de carne.
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celebrado por el Ministerio de Agricultura y la Empresa «Promo
ciones Pecuarias, S. A.». ubicada en Abegondo (La Corufia).

De conformidad con lo dispuesto en el articulo quinto de la
Ley 194/1963, de 28 de diciembre, y ellO del Dec::ret4rley 8/1966,
de 3 de octubre, compete al Ministerio de Hacienda la concesión
de los beneficios fiscales.

En consecuencia. este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-A los efectos del Concierto celebrado con don José
Luis Páramo Nenra, representante de la Empresa. y teniendo en
cuenta los planes financieros y técnicos de la Entidad concerta
da. se concede a ésta los siguientes beneficios tisclJes, con arreglo
al procedimiento señalado por la: Orden de este Ministerio de
27 de marzo de 1965:

a) Libertad de amortiZaci6n de las instalaciones qUe se re~

sefian en el anexo durante 108 primeros cinco. aftas a partir del
comienzo del primer ejercicio eeonómico, en euyo balance apa
rezca reflejado el resultado de la explotación de las nUevas
instalaciones.

b) Reducción del 95 POI' 100 de los derechos arllncelarios Y
del Impuesto de Compensación de GravárnllOes Interiores que
graven las importaciones de bienes de equipo y utillaJe de pri
mera instalación, que correspondan a inversiones previstas en
el Acta., siempre que, previo informe del Ministerio. <l.f IndUst.ria,
se acredite que tales bienes no se fabrican en ·Espana. E&te be-
neficio podrá hacerse extensivo a los materiaJea y productos
que, no produciéndbse -en Espafia, se importen PUa su incorPO
ración a los bienes de -equipo que se fabriquen en Espafia,

e) Reducción de hasta el 95 por 100 en los tipos de grava
men del Impuesto sobre las Rentas del Capital que grave el ren~
dimiento de los empréstitos pr.viatoa en· el programa financiero,
asf como del Que recaiga sobre los intereses de 101 pr~tamos que
la misma concierte con 'OrglUlismos internacionales o con Bancos
e Instituciones financieras extranjeras. La aplicación concreta
de .este beneficio se tramitará en cada caso a travéa del Instituto
de Crédito a Medio y Largo Plazo, en la tartna estl\blecida por
la Orden de este Ministerio de 11 de octubre de 1965. Será pre
ciso, de acuerdo con lo previsto en el Decret;()..ley de 19 de octubre
de 1961, se acredite el destino integro de tales recursos R la
financiación de las inversiones reales nuevas a que se refiere
el anexo al Acta de Concierto.

d) Re<:l.ucción de hasta el 95 por 100 de las cuotas fija. de
la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria, correspondiente
a la acción concertada por la Empresa,. en la forma prevista por
la Orden de 20 de octubre. de 1966. en relación con 1.492 cabezas
de ganado en la finca «Coto Gudím~. Finca sita en la provincia
de La Corufia. .

e) Reducción de hasta el 95 por 100 del Impuesto General
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen
tados, en cuanto a los actos de constitución o de ampliación de
capital de la Empresa beneficiaria.

Los beneficios fiscales anteriormente aludidos que no tengan
reñalado .plazo especial .de duración se entienden concedidos por
el período de cinco afios. a partir de la fecha de publicación de
la presente Orden. Tales beneficios podrán ser prorrogados por
la Administración, cuando las circunstancia! aaí lo aconsejen,
por otro período no superior a cinco afios.

Segundo.-EI incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que asume la Entidad concertada en las cláusulas del Acta de
Concierto dará lugar, de conformidad con 10 dispuesto en el pá
rrafo cuarto del articulo Quinto de la Ley 194/1963, de 28 de
diciembre, a la suspensión de los beneficios que se le han otor
gado en el apartado anterior v. por consiguient€, al abono de
los impuestos bonificados.

No obstante la Administración podrá no considerar incum
plimiento. a los e·fectos· de su sanci6n con la pérdida de los be
neficlos concedidos, aquel que no alcance una trascendencia que
repercuta en fonna considerable en el conjunto de la realización
correcta del proyecto de la Entidad concertada.

En este supuesto, la Administración podrá sustituir la san
ción de pérdida de los beneficios por otra de carácter pecunü~rto,
que .se impondrá, previa instrucción del oportuno expediente, en
la fonna que se indica en el apartado cuarto de esta Orden.

TerC€ro.-En los casos en que el inclUllplimiento fuera debido
a fuerza mayor o riesgo imprevisible o a demora por parte de
la Administración en la resolucIón de las cuestiones de las que
pudiera depender el cumplimiento. no Be producirá la suspensiÓIl
de los beneficios si se acreditara debidamente. a juicio del Mi
nisterio de· Agricultura la realidad de la ~ausa de involuntarie
dad mencionada.

Cua-rto.-Para la determinación del Incumplimiento se ins~
truirá un expediente de sanción que se ajustará a lo establecido
en loa artículos 133 a 137 de la LeY de Procedimiento Adminis.
trativo y será tramitado en la forma establecida. en la cláUsula
undécima del Acta de Concierto.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 11 de noviembre de 1969. ,

MONREAL LUQUE

Ilmo. Sr. Subsecretario· de Hacienda.

ORDEN de 17 de noviembre de 1969 por la que se
conceden a la Empresa «Vicente Fenollar Soria»,
ubicada en Oliva (Valencia), los beneficios fiscales
que establece la Ley. 152/1963. de 2 de q~embre.

Ilmo. Sr.: Vista la resolución del Ministerio de Agricultura
de fecha 23 de octubre de 196& por la que se declara a las eá
maras frigoriflcas a instalar en Oliva (Valencia) por don Vi
cente Fenol1Q.l'- Borta. comprendidas en el ¡ropo prlmero, apar
tado e'), «In$taJaciones frigorificas rurales», de los previstos en
el articulo tercero del Decreto 21&-19/1968. de 20 de septiembr.,
por el Que se aprueba el programa de la Red Fr!S'0rifica Na
cional para el segundo cuatrienio

Este Ministerio, de conformid~d con lo establecido ene!
apartado cuarto de la Orden de la Presidencia del Gobierno
de 2·7 de enero de 1965, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de
cada - tributo, a las especificas del régimen que deriva de la
Ley 1'5~1963, de 2 de diciembre, y. al procedimiento señalado
por la Orden de este Ministelio de 27 de ma.rzo de 1965, se otor.
gan a la Em.presa. «Vicente Fenollar Boria», por la industria in
dicada y por un plazo de cinco. afios, contados a partir de la
fecha de publicación de la presente Orden, los siguientes bene·
ficios filclLles:

a) l.Jbertad de amortización durante el primer quinquenio
a partir del ejercicio en que se inicie la explotación industrial
en la Empresa.

b) Reducción del 9,5 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal
durante el período de instalacIón.

c) Reducción del 95 por 100 en la base del Impuesto General
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen
tados, en 108 términos establecidos en el nilmero trea del artícu·
lo 66 del texto refundido de 6 de abrll·dtl 1967.

d) Reducción del 95 por 100 en la base del Impuesto en 1011
derechó. arancelarios e Impuesto de Compensación de Gravé,..
mener Interiores que graven la importación de bie-nes de equiPo
y uti laje, cuando no se fabriquen en Espafia, así como a 101
materiales y productos Que, no produciéndose en Espa.fia, se
importen para su incorporación a bien~s de· equipo de fabrica
ción nacional.

e) Reducción del 50 por 100 del Impuesto sobre las Rentas
del capital que grave los rendimi~ntps de los empréstitos que
emita. la Empresa espafiola y de los préstamos que la misma
concierte con Organismos internacionales o con Instituciones
financieras extranjeras, cuando los fondos asi obtenidos se de.
tinen a financiar inversiones reales nueVas.

La aplicación concreta de este beneficio a las ~aciones de
crédito !ndioadas se tramitará en cada caso a trav6s del Insti
tuto de Crédito a Medio y Largo Plazo, en la forma establecida
por la Orden de este Ministerio de 11 de octubre de 1965.

Segundo.~El incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes que asume la Entidad beneficiaria dará lugar de conformt.
dad con lo dispuesto en el artículo noveno de la' LeY 152/1963
a la privación de los beneficios conced1do.~ v por consiguiente;
al abono de los impUestos bonificados. .

Lo digo a V. l. para su conocimiento Y efectos
Dios guarde a V. 1. muchos afios. .
MadrId, 17 de noviembre de 1969.

MONREAL LUQUE

Ilmo. Sr. Sub~ecretario de Hacienda.

RESOLUCION de la Dirección General del pa,..
trtmonio del Elstado por la que se hace pública lO
resolución del concurso número 7/1969.

Como resolución al concurso número 7/1969, convocado por
el servicio Central de Suministros -Dirección General del p..
trimonio del Estado- para el suministro ere un ordenador eleo-
tr6nico Y sus unidades periféricas, cpu' destino a la ampliación
del equipo de proceso electrónico de datos del Instituto Nacil>
nal de Estadistica,·y una vez efectuados los diversos trámites
por las· disposiciones vigentes se ha adjudicado, por acuerdo del
consejo de Ministros de 5 de los corrientes, a «Internatlon-.l
Bugsines Machines, S. A. E.». POr un importe total de 78.924.315
pesetas.

Madrid, 21 de noviembre de 1969.-EI Director general, Víctor
Mendoza. ,


