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t. Disposiciones generales

MINISTERIO DE JUSTICIA
DECRETO 2824/1966, de 10 de noviembre, de indul
to para extinción definitiva de responsabilidades po
líticas.

Liquidadas en esencia las consecuencias que trajo consigo 
la legislación de responsabilidades políticas, se hace preciso, no 
obstante, otorgar, en vía de gracia, la oportuna medida que 
permita dejar definitivamente extinguidas las responsabilidades 
de dicha índole que todavía puedan encontrarse pendientes.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
veintiocho de octubre de mil novecientos sesenta y seis,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se concede indulto total de las sanciones 
pendientes de cumplimiento derivadas de la legislación especial 
de responsabilidades políticas, cualquiera que fuese su clase 
y Autoridad o Tribunal que las hubiere impuesto.

Artículo segundo.—Por la Comisión Liquidadora de Respon
sabilidades Políticas se procederá a la ejecución de este indulto 
durante un plazo que finalizará el treinta y uno de diciembre 
de mil novecientos sesenta y seis, en cuya fecha quedará di- 
suelta, así como los Organismos que dependan de aquélla.

La mencionada Comisión resolverá cuantas reclamaciones e 
incidencias puedan producirse en el cumplimiento de la gracia 
que se otorga.
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Artículo tercero.—Por el Ministerio de Justicia se dictarán 
las disposiciones necesarias para el total cumplimiento de la 
finalidad que con el presente Decreto se persigue.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a diez de noviembre de mil novecientos sesenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
511 Ministro de «Justicia,

ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUJJO

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 24 de octubre de 4966 referente al WQ’ 
cedimiento para la contabilizadón y pago de las 
subvenciones a las industrias que se establezcan 
en las Zonas de Preferente Localización Industrial 
Agraria.

Ilustrísimos señores:
Entre ios beneficios que, según lo establecido en la Ley 

152/1963, de 2 de diciembre, y Decreto 2853/1964, de 8 de sep
tiembre, se pueden conceder a las industrias que se establezcan 
en las Zonas de Preferente Localización Industrial Agraria, figu
ran determinadas subvenciones o primas con cargo a los Presu
puestos Generales del Estado; respecto a las cuales se hace 
necesario regular la forma en que se ha de llevar a cabo el 
régimen de contabilización y pago a los beneficiarios

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer io 
siguiente:

Sección 1.a—Contabilizaciones y pago de las subvenciones

LQ La concesión de subvenciones a las actividades que se 
establezcan en las Zonas de Preferente Localización Industrial 
Agraria se regirá par lo establecido en el apartado b), número 
dos, del artículo cuarto de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, 
por el Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre, y por las normas 
que se establezcan en el Decreto por el que determinada zona 
geográfica se califique de «Preferente localización industrial 
agraria».

Las subvenciones se aplicarán a los Presupuestos Generales 
del Estado y con cargo a la dotación que a tal efecto pueda 
adscribe dentro de las consignaciones de tal naturaleza pre
vistas en el Programa de Inversiones Púbicas del Plan de 
Desarrollo.

2.0 Las personas naturales o jurídicas que deseen acogerse 
a los beneficios concedidos en el Decreto de calificación lo so
licitarán del Ministerio de Agricultura.

Una vez tramitado el expediente respectivo, y en los casos 
en que proceda conceder los beneficios de subvenciones, el Mi
nisterio de Agricultura hará la oportuna propuesta al de Ha
cienda, según se establece en el artículo 16 del mencionado 
Decreto 3853/64, de 8 de septiembre.

La resolución que adopte el Ministerio de Hacienda se co
municará a la ¡Sección de Contabilidad de la Presidencia del 
Gobierno, a fin de que tome razón de las cantidades que en 
concepto de subvención han sido reconocidas a las industrias 
a que se refiere el acuerdo.

La Sección de Contabilidad expedirá y tramitará un docu
mento contable, AD, con cargo al Presupuesto de Gastos del 
Estado, sección 11, Presidencia del Gobierno, concepto 101,831, 
«Subvenciones y financiación del capital para completar la 
inversión privada».

3.° La efectividad de la subvención concedida a cada bene
ficiario se subordinará al importe de las inversiones efectiva
mente realizadas y justificadas en cada ejercicio económico, a 
cuyo fin la Empresa interesada solicitará de la Dirección Ge
neral de Economía de la Producción Agraria, a través del Or
ganismo provincial correspondiente, la oportuna liquidación por 
aplicación del porcentaje reconocido como subvención a la in
versión realmente efectuada.

Se justificará la inversión mediante los documentos que a 
continuación se indican:

a) En las adquisiciones de terrenos se computará, como 
valor de los mismos, la base liquidable estimada por las ofici
nas liquidadoras del Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia
les, que expedirá certificación del importe de la misma.

b) En las adquisiciones de maquinaria industrial, el valor

que resulte a la vista de las correspondientes facturas y justi
ficantes de su adquisición e incorporación a la industria.

c) En la construcción de edificios industriales, el valor 
asignado por el facultativo a cuyo cargo están las obras, me
diante certificación que comprenda, con detalle suficiente, las 
diferentes unidades de obras, gastos y demás partidas integran
tes de las inversiones efectivamente realizadas, durante el pe
ríodo de que se trate.

4. ° La Dirección General de Economía de la Producción 
Agraria, previas las comprobaciones que estime pertinentes, prac
ticará una liquidación que contenga la inversión proyectada, 
la realizada al período que se refiere y anteriores, y la subven
ción correspondiente, formulando, finalmente, la oportuna pro
puesta. Fiscalizada la liquidación por el Interventor Delegado 
de la Presidencia del Gobierno, se pasará a la Sección de Con
tabilidad para la expedición del mandamiento de pago (docu
mento OP).

No obstante lo dispuesto en el número anterior, la Direc
ción General de Economía de la Producción Agraria podrá 
acordar también, a petición fundada de la Empresa, entregas 
semestrales mediante el cumplimiento de iguales trámites. En 
ningún caso el número de estas entregas semestrales podrá exce
der de dos.

5. ° La Sección de Contabilidad comunicará trimestralmente 
la situación de los créditos a la Comisaría del Plan de Des
arrollo y a la Dirección General de Presupuestos, en la forma 
establecida en la Orden de este Ministerio de 12 de marzo 
de 1964. Igual comunicación se hará a la Dirección General de 
Economía de la Producción Agraria.

Sección 2.a—Garantías
6. ° Para que pueda hacerse efectivo el mandamiento de pago 

a que se refiere la norma tercera, será preciso que conste ha
berse practicado en el Registro de la Propiedad o Mercantil 
la oportuna nota marginal de afección sobre los terrenos' e 
instalaciones a que se aplique la subvención. Dicha nota mar
ginal se extenderá en garantía del reintegro al Tesoro del 
importe total de las cantidades que la Empresa perciba por el 
referido concepto, para el supuesto de renuncia de beneficios 
o incumplimiento de las condiciones que el número sexto de 
esta Orden señala, así como del abono, en su caso, de las li
quidaciones que procedan por las bonificaciones o exenciones 
disfrutadas.

La cancelación de la nota marginal tendrá lugar previo 
acuerdo de la Dirección General de Economía de la Produc
ción Agraria de haberse realizado por la Empresa el proyecto 
aprobado y en tiempo y forma previamente establecido.

Si la Empresa solicita la entrega de la subvención una vez 
que la instalación está terminada, no será necesario que cumpla 
el requisito de anotación marginal.

7. ° En caso de renuncia a los beneficios o incumplimiento 
por parte del beneficiario de las condiciones establecidas para 
cada Empresa, se procederá por el Ministerio de Agricultura en 
la forma dispuesta en los artículos 22 y 23 del Decreto 2853/1964, 
de 8 de septiembre. La Dirección General de Economía de la 
Producción Agraria requerirá a la Empresa, haciéndola saber 
concretamente los extremos que se consideren vulnerados aper
cibiéndole de la pérdida de beneficios, cuando proceda, y conce
diéndole un plazo de quince días para que formule las alega
ciones que estime convenientes.

La Dirección General examinará estas alegaciones, elevando 
su propuesta al Ministro de Agricultura, el cual enviará el 
expediente al Consejo de Ministros cuando procede la privación 
de beneficios, dándose cuenta inmediata de la misma al Mi
nisterio de Hacienda.

La Delegación de Hacienda respectiva tomará nota de la 
resolución para practicar las liquidaciones que procedan en 
orden a las bonificaciones fiscales concedidas y, respecto a la 
subvención, procederá en la forma establecida en el artículo 88 
del Reglamento de las Ordenaciones de Pagos, requiriendo al 
interesado para que en el plazo que haya señalado el Consejo 
de Ministros o, en su defecto, en el de quince días, verifique 
el reintegro de la subvención percibida más el interés legal 
correspondiente a los días transcurridos desde la fecha en que 
la percibió.

En su caso, transcurrido este plazo sin verificar el ingreso, 
se expedirá certificación de descubierto, a la que se dará el 
trámite previsto en el Estatuto de Recaudación.

Por su parte, la Sección de Contabilidad de la Presidencia 
del Gobierno extenderá el documento contable preciso para 
anular el compromiso de crédito correspondiente a la subven
ción que la Empresa tuviera pendiente de percibir.

8. ° Finalizado el procedimiento ejecutivo, la cantidad re-


