
B. O. de} E.-Num. 67 ' 20 marzo 1961 

Balmes, nümero 154, piso segundo, solicitanco, en nombre de la 
misma, exenci6n del Impuesto sobre losbiene& de las personas 
juridica&; y 

Resultanç!o que don Jose Maria y don Manuel Roviralta 
Alemany establecieron una Fundad6n denomlnada «Maria Fran
clsca», Fundaci6n formal1zada - medlante escrltura püblica otor
gad'aante el Notarl0 Jle Barcelona don Ehrlque Gabarr6 Sam-
86, el dla 21 de jUlio de 1959, y reetifica,da POl' ötra escritura 
ante el mlsıno Notarl0 en 26 de enero de 1960, tı;nlendo eomo 
flnes el aportar sus reııt.as a Instituciones de beneficencia cı de 

-'instrueci6n existentes 0 pOl' crear, sin perjuicio de otr05 altruis
tas '0 beneficos mediante ayuda que Se pl'estara: a personas ln-

, dlvlcuales para SOCOl'rer desgraeias 0 apoyar lniciativas tenden
tes a favorecer las Ciencia5; Letraf, 0 Artes, y a real!zar las 
funclones de ejeeuci6n que le fueron ordenadas POl' cualquler 
persona individual 0 juridlca, ya que es voluntad de los funda
dores creaıı un instrumento ordenado para qUe el Patronato 
coopere a realizar cualquler ,obra bene~lca 0 betıefico-docente 
que le fuere encomendada y que aceptase para el sostenlmlento 
o dotaci6n de las indicadas personas; 

ResuItando Que POl' Orden min15terial de 10 de marzo de 
1960 se elasific6 dieha FUllG'aci6n como de beneficencia particu-
la,r de caracter mixto. . 

Resultando que tos bienes de su patrlmonl0 para las cuales 
se solicita la exenc16n en suinstancia de 14 de dieiembre 
de 1960 son los s iguieııtes: 457 acciones de la Compafıia de 10, 
Ferroearriles lVledina del Campo a Zamora y de Orense a Vigo. 
comprenc'ldas en el resguardo numero 16,584 POl' un valor no
min al de 137,100 ~setas; 40' acelon-es de La «COinpafıia de 105' 
Ferrocarrlles de Medina del Campo a Zamora y de Ol'ense a 
'Vigo, S, A.», eomprendldas' -en eı re&guardo numero, 16,536, POl' 
un valol' rrominal de 12,000 peseta5:3,840 acciones de La «Com
pafiia de 108 Ferrocıırriles G'e Medina del Campo a Zamora y de 
Orense a ViiU!, S, A,», comprendidas en el resguardo num. 16,585, 
POl' un valor nomlnal de 1.152,000 pesetas ; 560 acclones de la 
«Compafiia de los F€rrocarriJes de Medina del Campo a Zamo
ra y de Orel18e a Vlgo, S. A,», comprendldas en el resguardo 
numero 16,587, POl' valor de 168.000 pesetas nomlnales; 550 accio
nes deJa «Compafıia de lös Ferrocarriles de Medlna del Campo 
a Zamora y de OrenSe a Vigo, S. A,», eomprendidaı; en el res
guardo nümero 16,588, POl' valor G'e 165.000 pesetas nominales; 
78 acciones de la «Compafifa de los Ferrocarrile:ı de Medina del 
Campo a Zamora "f de Orense a, Vlgo, S, A,», comprendidas en 
el resguardo nümel'o 16.586, POl' un valor de 23.400 pesetas no
mlnales; 1.350 acciones de la «Compafiia G'e 108 Ferrocarrlles 
de Medına del Campo a ZamOl'a y de Orense a Vigo, S. A,», com
pl'endld08 en el resguardo nümero 16.590, porun valor de 405,000 
pesetas nomina!es; 857 acciones «Motor lberlea, S, A,», compl'en
dldas en el resguardo nümero 17.299, POl' un valor de 257,100 pe
setas nominales; 2.142 acciones del Banco Extel'ior de Espafia, 
compl'endidas en el resguardo 'nümero 19,923, POl' un valor de 
1.071.000 pesetas; 580 acciones de La «Compa.fıia de 105 Ferr0-
carrlles de MeG'lna de! Campo a Zamora y de Qrense a ' Vigo, 
Sociedad An<ipima». comprendidas en el resguıırdo num. 19,925, 
POl' un valor de 174.000 pesetas nominales; 4.888 ııcciQnes prefe
rentes «Compafıia Tl'asatlantica Espafıola, S. A.», comprendidas 
en el resguardo numero 20,321. POl' valor de 2,444,000 pe&etas; 
333 aeciones de La «Compafıia General de Tabacos de Filipinas, 
Sociedad Anônima» , COll1prendidas en el resguardo nüm, 16,583, 
POl' un valor de 166,500 pesetas noınlnales. Todos estos valores 
se encuentran deposltados en el BanQo de Santander a nombre 
G.'e la Fundaci6n «Maria Francisca», domlcil1ada en Barcelona; 

Considerando que 5egün dispone el art1culo 71 de la vigente 
Ley del Impuesto de Derechos reales Qe 21 . de marzo de 1958, 
corresponde a este Ministerio de HaeieııG'a resolver los expedien
tes de exenci6n dellmpuesto sobre los bienes de las personas 
juridieas, y POl' delegaci6n del 5efıor Minjstro -segun afıade 
el art1culo 277 (4) del Reglamento-- aı Directorgeneral de 10 
Contencioso del Estado; 

Consic'erando que conforme al articulo' 70, letra E), de la 
mlsma Ley-, estan exentos del Impuest.o sobre los bienes de las 
personas juridlcas los que de una manera' directa e lnmediata. 
sin fntel"posic16n de perwnas, se hallen afectos 0 adscritos a la 
realizac!6n de un objeto benefico de los enumerados en el ar- I 
tiçuıo seg,undo del iReal Deereto G'e 14 de marzo de 1899, siem- i 

pre que en el se empleen ,directamente 105 mi&mos' blenes 0 suş .. 1 

>rentas; 
Considerando que ia Fundac16n «Maria Franclsca» ha sldo 

reconoeida de beneficencia pal'ticular mlxta POl' la Orden mi
nlsteriaı ,de que &e ha heeho merlto; 

Conslderando que 108 blenes estfı.n cfrectamente adscrltos a 
La realizaci6n de MIS fineş beneficos POl' sel' de la propiedad de' , 

la Fundaci6n, hallai'se depositados a su r.ombre en un estabJe
eimiento banc.ario y aplicarse ws rentas al cumplimlento de 
las cargas fundaeionales, con la ob1igaci6n de justificarlo ante 
el Protectorado, en la forma preser:ta POl' el art1culo 10 de 105 
Estatutos reformados y POl' el sexto de La Ins(.rucci6n de 14 de 
marzo de 1899, 

La Dlrecci6n General de 10 Contencioso del Estado, acuerda 
declarar exento del impuesto sobl'e ,los bieneS de la, perwnas 
juridicas los relaclonııc'os en el R~suli;ando tercero de esta Re
soluciôn, pl'opledad '<le La Funclac!6n «Maria Francisca», lnsti-
tituida en Barcelona, ~ 

Madrid, ıa de febrero de 1961.-El Director general, Jose Ma
ria Zabia perez. 

RESOLUCION de la Direcci6n General d~ 10 Contencioso 
del Estado por la que se concede a La Fundaci6n be
neftca «Hi;spital de San Marcos», de la vil/(ı de Pared,es 
de Nava (Palencia), la exenci6n' del impuesto ' sobre los 
bienes de las personas juridiccıs. 

Vista la lnstancia presentada 'POl' don Daniel Aparlcio, en 
eoncepto de Presidente del Patronalo d.e La Fundaei6n benefi
ca «Hospltal de San Marcos», de la villa de i Paredes de Nava 
(Palencla) POl' la Que solicita que se amplie la exenci6n del 
impuesto sobre los bienes de las persona's jUl'idicas a nuevos 
bienes adqulridos POl' la Fundacl6n; . 

Resultando que la Dlrecci6ıı General de 10 Contencloso de1 
Estado, POl' Reı.oluc16n de 1 de diciembre de 1953, dt)el9. .. ô 
exentos del pago del lmpuesto sobre 105 bienes de las p'ersonaş 
juridlcas a 10s qı.ıe constituian el capital de la Fundaei6n 
«Hosplta1 de San Marcos», ,de Paredes de Nava, POl', haber 
justlf1.cado en el expediente Que reunian todos lbs requlsitos 
legales necesarios para dlsfrutar de dicha exenc16n; 

Resultando que con posterioridad se acred itə. Que La Funda
ci6n ha adqulrldo una Inscripc16n I,ntl'ansfel'lble de la Deuda 
Perpetua Interior numero 7,874, POl' un valor nomlnal ' de 
11.000 pesetas, deposltada en la Sueursal del Banco de E~pafia 
en Palencla a nombre de la ya menclonada Institucl6n; 

Conslderando que la competeneia para La resoluci6n de los 
expedientes 'de exenc16n del Impuesto sobre los bienes de las 
personas juridicas esta atribuido a este Centro Dlrectlvo POl' 
el numero sexto, apartado 4) . del articulo 277 del Reglamento 
del Impuesto de Derechos realf's, de 15 de enerö de 1959: 

Considerando que el articulo 70, apartacio Fl , de la LE'j1 de1 
Impuesto de Dereehos reales, de 21 de marzo de 1958, establece 
que gozani.ri de exenci6ıı del impuesto sobre 108 bienes de las 
personas juridiea5 aquellos qiıe de ıına man ::1'a" (; i r~cta {' ' n
medlata sln lnterposıcı6n de personas, se hallan afectos 0 ads
Cl'it08 a 'la realizaci6n de un objeto bencfico de los en'nmerados 
en eı articulo segundo del Real Decreto de 14 'de marzo de 1899, 
siempre Que en cı se eınpleen dil'eetamente 105 rn!smos blenes 
o sus rentas, \ ' \ 

La Direcci6n General de 10 Contencioso del Estado acuerda. 
deelarar exento del lmpuesto sobre 108 bienes de las personas 
jUl'idicas a la resefiada lnsel'ipci6n proplı:daT.l del «HoRpital 
de San Marcos», de la "ma de Paredes de Nava (Palenc!aL. 

Madrid, 18 de febrero de 1961.-El Director general, Jose 
Maria Zabia perez. 

RESOLUCION de lcı Direcci6n General de lo Contencloso 
. deL Estado por La que se concede a La Fıındaci6n «İlos

pital de los Santos Reyes», instituida en Aranda de Due
TO (Burgos), la exenci6n del impuesto solıre los bienes 
de las personas juridieas. , 

Visto el expedlente promovido POl' don Luis lVlateos Martin, 
Alcalde.Ptesidente de1 Patronato del «Hospitaı de los Santos 
Reyes» de Aranda de Duel'o (Burgos), solicita.ndo en nombre 
del mlsmo exen'cl6n del !mpuesto sobl'e 108 blenes delas per
sonas juridlcas; y , 

Resultando que acompafıa al efecto una copla de 'la Real 
Orden de fecha 31 de julio de 1930 POl' la que se cont1ere el 
Patronato del «H08pltal de los Santos Reye8», de Aranda 
de Duero, al Ayuntamlento de dicha localidad , cesando la Jun
ta Provlnc1al de Beneficencla en la representaci6n Que venla 
desempefıando de la menclonada Instituc16n; , i 

iResultando' que 108 biene8 de su patrimonl0 para 105 cuales 
Re sollclta La exenc16n cOIJsisten en: Un edifl.cio, hospital ant1-
guo, 8ito en Aranda de Duero. cal'retera deValladolid, hoy 
avenlda de Dofia Ruperta Baraya, destlnado a 108 fines de 
la Fundac16n, y, pOl' 10 tanto, no pl'oduce l'enta, valol'ado en 


