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MINISTERIO DE HACIEN,DA
ORDEN de 7 de febrero de 19qı por La que . se reeonoee
a la Soeiedad An6nima «Mediea Montserrat» nuevo
domicilio sociq.l, personalidad de su Direetor Gerente en
. don Eduardo Prats Baygual 11 se le aprueba la , nuev,a
redacei6n dada al articulo tereero de sus Estatutos '
sociales.

nmo. Sr.: Visto ~l eserito presentado porla COrripaiiia de
. Seguros Med!ca Montserrat, S. A., comun!cando que por acuer, do de su Junta general extraord!naria. de acc!onistas ' celebrada
e124 de nov!eıİıbre de 1959 se procedi6 al traslado de su dam!c1lio soo!al a la dudad de Reus. plaza Fortuny, numero 1.
y al nombram!ento como D!reC\tor Gerente de lıı. . misma a don
Eduardo Prats Baygual, y a cuyo efecto ha remitido la · corresı pond!en.,te .eseı;!tura notariaL. .
Vista. as!mismo el acta de v!s!ta de lnspecc!6n girada. a. la
·Soc!eda.d con fecha. 26 de abr!! de 1960, en la que se reconocen
aquellos extremos, asi como el favorable lnforme emitido por
ese Centro dlrectivo,
Este :M:ınister!o ha. tenido a b1en acceder a 10 solic!tado por
la. Entidad, reconociendole su nuevo domici1!o social, asi como
ıa. personalidad de' su D!rector Gerer+te, aprobandole la. nueva
ıredacci6n dada. al articulo 3.0 de sus Estatı:1tos Soc!ales.
Lo que comun!co a V. 1. para su conocimiento y efec·t os
oportunas.
Dios guarde a. V. 1. muchos aftos.
Madrid, 7 de febrero de 1961.-P. D., A. Cejudo.
IDmo. Sr; D!rector general de Ba.nca, Bolsa e Inv~slônes.
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RESOLVCION de la Direeci6n General de- lo Contençioso
,del Estado por la qııe se eoneede a la Fundaci6n benejiea denominada «Obras Pias Rejundidas», instittiicta
en Paleneia, la exenci6n de! impuesto sobre los bienes
de las personas 1uridieas.
.

, Vista la instancia 8uscrita por el Excmo. Sr. Il, Vfctor FragOSO del Toro, Gobernador civil, Presidente de la Junta. Pravincial de Beneficencia de Palencia, en representac!6n de la
Fundac!ôn benefica denominada «Obras Pias Refundidas»; en la.
que manifiestı;ı. que con fecha 11 . de abril (sic) se le concedi6
a la misma la exenciôn del impuesto que grava Jos bienes de las
personas juridicas; que posteric;rmente, por resoluc16n del Mln!sterio <Le la Gobernac!6n de 22 de diciembre de 196O--de la
que se une copia certificada-. ha s!do agregada a la misma.
otra Fundaciôn, deİıoininada «Don Miguel Calleja). pasando,
por taııto, los bienes de esta a aquella, y solicitando que dlcha
exenci6n se haga extensiva ' 0. tales bienes (que consisten en
una lamina de la Deuda Perpetua -Interior al 4.50 'por 100, numero 7.647, de 10.000 pesetas 'de capital y renta liquida. de 320
pesetas anuales).
.
Y ,teniendo en cuenta que _concurren en el presente caso
las mismas circunstancias Que motivaron el anter!or acuerdo
de fecha 30 de marzo ' de 196.<1,
"
Esta Direcciôn General acuerda a.mpl1ar la exenc!6n concedi da ə.nter!ormente a la refei"ida ıamina.
Madrid. 26 de enero de 1961.-EI D!rector general, Jose
Maria Zabia y perez.
.
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. RESOLUCION de la Direeci6n General ~ 10 Contencioso .
del Estado por la que se concede a la Comunidadde
Padres 'Escolapios de VilUtcarriedo (Santander) la exenei6n del impuesto sobre los btenes .de las persona8 1uridieas.

V1sto el expediente promovido por don Maximiliano D!ez
Yebra, Rector de la Comunida.d del COlegio de PP. Escolaplos
de Villacarrledo (Santander), solicitando, en nombre de dicha.
Comunidad, exenciôn del impuesto sobre los blenes de las
personas juridicas; y
•
Resultando qUe al efecto aco~aiia una copla cert!f!cada. de
La R.eal Ord.e n de 24 de diciembre de 1914, rectif!ca.da, para
!ncluir en ella como de beneficencia. particular varias Escuelas
Pias de Espafi.a, entre las qUe 'se encuentra. la de V1lla.carrledo
nmo. Sr.: Vista.. la pet!c!6n de Compafi.ia Electra Madrid,
(Santander) ;
Socleda.d An6nima. interesando la. inclusi6n en. la Lista Oficial
. Resultando que los blenes de su patrimonio para 108 que ' se
de Valores lIiPtos pıııra ıla cobertura. de reservas de las Ent!dades
solic~ta'1a exenciôn cons!sten en los 1nmuebles sigu!entes: Finca
de Seguros de 75,000 ob1!gaciones hipotecarias al portador, ' de
urbana. en el pueblo y termino de Villa-carriedo, sitio al Postlgo
1.000 pesetas nominal~$ cada. una., «cuarta serie)). numeradas code San Antonio, que comprende el Colegio y demas dep.endenrrelativamente del 1 al 75.000, ıımbos inclus!ve, al 6,95 por 100
clas accesorias a.1 mismo; finca. n~mer6 !UıS, obrar.te al fa- anual, mas priıİıas, emisi6n de 10 'de octubre de 1959, a cuyos
lio 120 d~l lihro 89 de V!llaearriedo, tomo 634 del Archivo,
\efec~os la. Soc!edad h~ presentado la documentac!ônexlgida
inscripciôn primera. Finca rust1ca. prado. en Barcena, de Villapor la ' legislac16n v!gente.
carriedo, al sitio de La Granja; finca numero 11.915, obrante
Conslderando que dlchas obl1gaclones reunen los requls!tos
al fol1o 76 del libro 104 de Villacarriedo tomo 729 del Archivo,
exig!dos por la. legislac16n v!gente de seguros y. que la Junta
de İnversiones,por med!o de su Comisi6n Ejecutiva, ha lnfor- . iru!cripciôn primera;
Cons!derando que segı1n el apartado 4) del articulo 277 dci
mado favorablemente la. pet1c16n,
Reglamento de 15 de eri.ero de 1959 el Director general de la .
, Este Minıster!o, a propuesta. de V. 1., se ha serv!do ordenar
Contencioso del Estl!ido, .por delegaciôn de1 M1nistro de Ha.c!enque_ las obl1ga.clones hipotecarias antes menc!onadas sean inda. resolvera los expedlentes de exenc16n, ' salvo en los casos
cluida.s en la Llsta Oficlal de Valores aptos para la. cobertura
de excepc!onal ~portaneia, complejidad 0 trascendencla de la
de reservas en las Ent!dades de Seguros.
. resoluclôn que en ellos ,haya de dictarse;
. Lo que comunico 110 V. 1. para su conoclmlento y efectos, .
Dlos guarde 110 V. 1. muchoi aftos.
Conslderando 'que segun los articulos .70, letra E), (Le la
Madrid, 7 de febrero de İ961.-P. D., A. Cejudo.
'vigente Ley del Impuesto de Derel(hos reales de 21 de m.arzo
de 1958, y el 276, letra. E), de su Reglamento de 15 de en~
Il1mo. Br. Diırector general de ' Blınca, Bolsa e Inversiones.
ro de 1959, · esta exento del impuesto scibre 108 bieııes de la.s
personas jur!dicas el patrimonio que de una. manera directa e
inmediata, sin interposici6n de personas, se hıi.11e afecto 0 ad&crito a la reaUzaciön de un objeto benefico de 108 enumerados
en el articulo segundo del Real DecretQ de 14 de marzo de 1899,
CORRltCCION de erratas de la Orden de 19 de- enero de
s!einpre qUe en el se 'empleen direct:ımente los mismos ,bleneş
1961 que aprobaba el Convenio entre el Sindicato Proo sus rentas;
..
.
vincia,l de ' la Construeei6n, Vidrio 11 Ceramiea de Cas-Cons!derando que la Inst!tuc!ôn na sido reconocida como .de
tell6n de la Plana 'V la ' Hacienda Publiea para el pago
beneficenc!a. particUıar por Real Orden de 24 de dlciembre
del Impuesto sobre el 'Gasto q.ue grava la labrieaci6n
de 1914;
de 'Vesos, durante ıel ano 1960.· .oons!derando que 108 b!enes estan dlrectamente adscritos e.
la real!zac16n de su · fin por ser de la propiedad dlrecta. de la.
Habiend08e padecido .error en la 1nserc16n de la lJlism.a, puInstituc16n,
'1
.
'
bl1ca.da en el .«Bolet!n Oficlal del EsY..tdo)) numero 30, de fecha
Esta: Direcc16n Generı\l acUerda' dec~rar la exenc16n del
4 de febrero de 1961, a continuac!611 se rect!f1ca como s!gue:
!mpuesto sobre 108 bienes de las personas juridicas a 108 QQB
En La pagina. 1788, primera coluınna, linea 3, donde dlce:
1nmuebles resefiados en el resultando segundo de esta Resoluc«Este Ministerl0, de confornı1dad con dos acuerd08 ... », debe
d6n, pröpledad de la. Oomunidad PP. Escolapios de Villacarrieciec1r: cEste Ml~1ster1o, de conform1dad con 108 acuerdos ...»
ORDEN de 7 de febrero de 1961por la que Se inclullen
en !(ı Lista Oficial de Valores aptos para La cobertura
de reservas de las Entidades de Seguros 75.000 Obligaciones hipoteearlas, de 1.000 pesetas nominales, cuarta
:ıerle, numeradas del 1 al 75.000, al 6,95 por 100 anual,
mds primas, enıitidas por CompaiHa Eleetra de Madrid, S. A., en 10 Iıe oetubre de 1959.
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do, en tanto se empleen los referidos lnmuebles 0 ƏU9 rentas
en cumplir el fin benerıco de la mismıı,.
Madrid, 14 de febrero de 1961.-El DirectOr generaı, Jose
Maria Zabia y perez.

• • •

RESOLUCION de la Direcci6ıı General de 10 Contencıoso
del Estado por la que se concede a la Fımdaci6n «Gregorio San Joseıı, de Orduna (VficayaJ, la exenci6ıı del
impuesto sobre los bienes de las personas jııridicas.

Visto el expedienLe promovid(. por don Manuel Penas- Aguilera. Pr·f:sidente de la Junta de Patronato de la Fundaei6n benefica «Gregorio San Jo~e», solicitando, en nombre de la misma.
exeııci611 del impuesto sobre 10& 'bienes de las personas jüridlcas; y
Resultal1do que para perpetuar la memoria del f1nado don
Gregorlo San .Jose Madaria y cump1Jendo su ültlma voluntad,
consignada en el testamento de 11 de agosto de 1914, se cre6
bajo el protectorado del EsLado una Instituci6n de beneficencia
e lnstrucclon partJcular con caracter perpetuo denomlnada «FIll1dac!6n benefica de Gregorio San J08e», tenlendo dlversos fines
]Jeneı1cos entre ellos, .at e ndeİ' it las necesldade& de las escuelas
püblicas, acc€sol'ios de ensefıanza y preınJos a La apllcac16n y
para 101\ jovenes ee ambos sexos que tengan dlsposlc16n para
segulr la carrera de medlco. fo.rmaceutıco, lngenlero, abogado
o c\lalquler otm. 0 bien las de cEcultura y plntU1'8,pero no en
carreras religiosa& ııi dotes para moııjas;
Resultando que ha 'sido recoııocida cotno de beneflcenCla particuiar por Real Orden de 28 de marzo de 1921;
R~sultando que 108 blenes de su patrlmQnlo para 108 que se
solicita la ex.encio!1 ~omisten en los s!guientes valores, de los
cuales es ııudo propletaria la InBt1tucI6n: 74.000 pefıetas nominalesenlDeuda Perpetua Interior al 4 por 100, I. 123.691;
1. 78.834, de 28.000 pesetas nominales e Interior 4 POl' '100;
L 79.933, de 202.100 pesetas nomilJales, en Interior 4 POl' 100;
1. 31.820, de 17G.600 pesetas nonıinales, en Interim' 4 por 100;
I. 84.017, de 1.0UO pesetas riominales, en Interior 4 por 100;
1 84.018, de 142.500 pesetas nominale&, Deuda Perpetua Interior
4' POl' 100; I. F6,104. de '181.500 pesetas. nomlnale.<ı, en Deuda
perpetua ' Interlor 4 POl' 100; 1. 88.334, de 588.000 peset.as nomin.ales, en Deuda Perpetua Interior .4·por 100; 78.372, de. 1.250 pesetas norninales, en acciones Cooperativa EleCtrica Madrid, ser ie B. Toc!os estos valol'es esta.n depositados en el Banco de
Espaüa a noınbl'e de la Fundac i6n;
. Con~lderarıdo que, segün los articulo.s. 70, letra' E), de la vigımte Ley del Im:JUesto de ~rechoB teales .. de 21 de marw
de 19M, y el 2'J(i, letra E), de su Regla.mento de 16 de enero
de 1959. est:i exento del impu esto sobre los blenes de 19.8 personas
juridlCas el patrlmoııio que de una manera dlre<:ta e inmedlata,
sin Interpo~icı6n de personas. se haHen afect08 0 adscrltos il. 1a
reallzacl6h de un objeto beneflco de 10& enumerados en el ar·
ticulo 2." de; Real De.::r2to de 14 de marz.o de 1899, siempre que
en el se empleen directamente los ml&mos blenes 0 BUS rentas
o product.os.
.
Consldera.ndo quc el apartado 4) del artlculo 277 del Reglamento de 15 de enero de 1959 el Director general de 10 COlltencioso del Estado, por delegacl6n del Min1stro de Haclenda,
resolver:i. los. e~ edien~es de eX~:lci611, salvo en los .casos de
excepclOnal ımpol't anc ıa, compleJıdad 0 transcendencıa pe La
resoiuci6n que en ellos haya de dictarse;
Considerandü que la Fundaci6n ha sido reconocida como de
beneficencia particular POl' Rea.1 Orden de 23 de marz.o de 1921 ;
Considerando que los bienes estan directamente ad&cı itos
a los flnes de la Fundaci6n por ser de la propiedad ·directa de
la mlsma,
Esta Direccl6n General acuerda conceder la exenc16n solicitada para 103 va:ores resefıados en el resultando tercero de esta
R€soluci6n, propiedad de la Fwıdaci6n «Gregorio de San Jcse»,
de Qrdufıa (VizcayaJ, en cuanto se empteen directamente los
referlclos blenes 0 sus rentas en cumpl1r los fines beneficos de
la Inst!tucl6n.
Madrid, li'> de feqrero de l!i61.-El Dlrector general; Jose
Maria Zabia y p erez.

jurld:fcas para La Instıtuc16n dmomlnada «Qota de Leche», dependiente de dicha Delega.ci6n de Auxll!o Soclal;
Resultando que. segün certificado pel Secret&.rio genaral de
la De-legaci6n l'l'a.cional de Auxllio Soclal, la Instıtuci6n«Oota
de Leche~) est:i, integrada entre las Institucione5 de caracter be-.
nerıco propieciııd de III Obra Atıx1l10 Soclal, y ~sta a iU vez es
wıa entlda.d soclal encargada de cıimplir, bajo el protectorado
del Estııdo y POl' delegac16n de eı . las funciones beneficas soclales
que de·tel'mina el Decreto de 17 de maya de 1940, articulo 1.0 .
(<<Boletin Oflclal 'del Estado» de 2(1 de maya de 1'940);
Resultalldo que 108 blenes de su patrimonl0 paralos que 811
solicita la exenci6n conslsten eU: Sela titulo& de Deuda Amortlzable al 4 POl' 100, emlsi6n 15 de novıembre de 1961, de la. serie A, llÜmel'OS 23 ..4[343 / 8, de 6.000 pesetas; un tıtulo de la Deuda.
Perpetua Interlor al ol por 100. serle A, nümero 2\17842. de p~se
tas 1.000. Estos valol'es estan depositados ell el Banco de Espaf\a.
a nombre de la Instıtuci6n;
Conslderando que, segün el ııpal'tado cual'to del artıculo 277
del Reglamento de 15 de enero de 1959, el Dlrectol' general de
Iç ConteneloSQ del Estado, pOl' delegac16n del Mlnl&tro de Haciendıt, resolvel'i. 108 expedlenteıı de exencl6ıı, salvo los ca80S dıı
excepclonal importancia, complejidad 0 transcendencla de la resolucl6n que en ellos haya de dlctarse;
Consldel'ando que. segün 105 al'ticul08 70, . letra E), de la vigel1te Ley del Impuesto de Derechos reales, de 21 de marzo
de 1958, y eI 276, letra EJ, de &u Reglamento de 15 de enero'
de 1959, estan exento.s del impuesto sobre los blenes de la8 personaa juridlcas aquellos que de una manera dlrecta e inmedla.ta..
sin lnterposic16n de pel'sonas, se. haııJn afed08 0 adscrlto.s a la.
real1zac16n de un objeto beneflco de 10& enumerados en el articulo 2." del Real Decreto de 14 de marzo de 1899, slempre que .
eu el se empleeıı dlrectamente 108 mlsmöB blenes 0 sus rent&s
o producto.s,asi como lo.s que slrvan para sostener premlos a ılı
cultura 0 a la virtud 0 formen la dotaci6n de las Fundaclones
y 1(16 constitutivos del patrimonio de Auxilio Social;
Considerando que la Instituci611 «Gota de Leche», de Santander, est:i integrada entre 19.8 de caracter beneflco propledad de
la Obra Auxll10 Social;
Consld~ranao que 108 bienes esian directa.mepte adscritos a la.
realizacioıı de SIJS flnes,
'
.
Esta Direcci6n General acuerda conceder la exenci6n del impuesto , sobre los blenes de 19.8 personas jurldlca8 a · 109 valores
de la Instltucl6n denomlnada «Oot,a. de ,Leohe», de Santander.
Madrid, 15 de febrero de 1961.- El nlrector general, Jose
Maria Zabia y Perez,

.' . .

RESOLUCION del ' TribUnal l'rovincial de Contrabando
y Dejraudaci6n de BaTcelona por la ' que se hace pıı
blica la sanci6n que se clta.

POl' la presente se pone en conoclmı'mto de A. J . .caftada,
eargador de la mercancla objeto del expedlente de contraoando
nüınero 1.120-60 y de Rlchard Varley, sübdlto IngMs, con doınlc1ll0 en Qlbraltar, duefto de la enıbarcac16n «Franclsce.»,
qUe transportaba las mercanclas afectas al cltado procedlnılento, cuyos domlc!llos exactos se desconocen, que el Pleno
de este Trlbunal, en sesl6n del dla 30 de enero de 1961. al
conocer el eltado expedlente de contrabando nümero 1.120-60,
lnstruido por aprehens16n de sacartnu y juguete5, dlct6el
slgulente acuerdo:

<,

1. Estimar comet!da una lnfracel6n de coııtrabando de
mayor cuantla prevlsta en el niimero 2) del art1eıııo 7.0 del
texto refundldo de' la Ley de Contrabando y Defraudacl6n y
en gra~o de tentative..
.
2." Estimar responsRbles de la mlsma. eıı concepto de Butares, a Richard Varley, A. J. cafıada, Joseph Napoli y Manuel
C08ta Ferrer.
3.0 Apreclar que no concurre en los cltados autores clrcunstancia alguna modificatlvQ de responsabllidad.
4.0 Imponer a Richard Varley, A. J. Cafıada, Joseph l'l'Q•
•
poll y Manuel C<Jsta Ferrer una multa de dos millones ciento
ocho mil doscientas cincuenta pesetas (2:108.250)_ a eada uno
RESOLUCION- de la Direccf6n General de 10 Contencioso
de ellos y equl-valentes al IImlte mlnlmQ del grado medlo en
del Estado por La que St1 concede a la Instituci6n denorelac16n con el valor de los generos apreheridldos. E lmponerles
rninada «Gota de Leche», institutda en Santander , la
exenci6n cıe ı tmpuesto sobre los bienes de las personas I aslmlsmo la &ancl6n subsldlarla de prlvac!6n de l1bertad en
I caso de insolvencia,
,
jUTidica.s.
6.0 Declarar el comiso de 108 geııeros aprehendldos para
sU venta en pÜbllca subasta. d'a ndo a su lmporte la a pllCacI6..n
Visto ei expedierıte promovldo por don Antonio Z\1fi1ga Qonreglamentarla, Acordando aslmlsmo el comlso de la. embarca·
. zalez, Delegado social de Aux1Uo SOcla.l de Sarıtarıder, en 8011ciel6n «FranCİsca»),
.
.
'tud ,cte eXenciôn deı imp\lesto sobre 105 bienes de ' las personas
0

•

I

