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100.000 p.eseta,s. U1'I edific1Q, hospital mıevo, aüherido al hos
pital antiguo, dest1naı.J.o a los fines de la Fundıı.ci6n no pro
duciendo tampoco renta alguna, valorado en 100.000 pe5etas. 
'Ona casa sita en Al'ancla de Duero, plaza del Caudillo, nume
ro 17, quc no aparece inscrita en el Registro de la. Propiedad 
y paga ·· contribuci6n, catııstl'ada en 104.900 pesetas. 

Fondos publicos.-Una inscripci6n nominativa de la Deuda 
Perpetua Intel'ior aL 4 por 100 nılınero 1.184, r~guardo 2.275, 
de 57.800 pes~as noıniı;ıales .. Una inserlpciôn . nomİnativa de 
La Deuda Perpetua :ı:nterior al 4 por 100 nuınero 2.506, resguar
eH:> 2.274, r'entaı;ıdo ambos en total 10.606 pesetas 30 centimos. 

Acciones del E::mco de Espə.fia.-Un resguardo inalienable 
nume!'o 1.062, de 67 acciones, producto variable en el presente, 
con una renta de 10,304,6P pesetas. , _ ' 

Fondos publicos.-Los siguientes: Titulos de la Deuda Per
. petua Interior 4' por 100. dneo serie A), n(mıeros 249-377 al 81, 
POr valor de 2.500 pesetas; uno serie B), ntıınero 59.230, de 2.500 
pesetas; uno Bel'ie D) ~ nı.}mero 17.366, de 12:500 pesetas; dos de 
La sel'ie C), nıııneros 33,062 y 63. porva10r de 200 pesetas; tres 
de lai serie li), ı'ıüıneros 26.012 al 14 por valoı: de 600 pesetas. 
P.or disposici6n del J'.tinisterio de Hacienda, 108 anteriores 
titu!os harı qUfdado fusionadcs en uno de 18.000 pesetas. Un 
resguardo de la .Deuda Perpetua l'esultante de La convel'si6n de 
Ias laminas nürneros 2.933 y5.957 con el nuınero 8.691, de 
ocho pesetas . . Un resguai'do de la Deuda Perpetua resultante 
de La e0Il;versi6n de las Iamnias nüıneroı; 3.17.5 y 3.170, nılıne-
1'0 8.727, de 63 pesetıı.s; . 

Considerando que, segı.in el apartado 4) del articulo 277 del 
Regıamento de Derechos rəales, de 15 de enero de 195!}, el Di
r~tor general de 10 Coilteııcicso del Estado. por delegaci6n del 

'Ministl'o de Hacienda, 1'esolvera. 108 expedierıtes de exenci6n, 
salvo en 108 casos 'de exeepciona1 importaneia, ' eomp1ejidad 0 
trascendench de la re30luci6n que en ellos haya de dictarse; 

Considel'ando que, segı.in 10s articulos 70, 1etra E), de la 
vigente Ley del Impuesto de Derechos reales, de 21 de marz() 
de 1958 y el ·276 letra E), de su Reglaınento, de 15 de enero, 
de 1959, esta exento del iınpuesto sobre 10s bienes de Ias pe~so
nas- juridicas@l patrimon~o que de una 'ınanera directa e in
mediata, sin interposici6n de personas, se halle .af~to 0 ads
crito a la reeJizaci6n de un objeto bimefico de .105 enumerados 
en el artieulo segundo del Real Decreto de 14 de marzo de 1899~ 
siempre que en el se c:npleen ""ı:lirectaıncnte 10s ınisınos bienes 
o sus rentas; , . 

Con13iderando '{Jue la Fundaei6n denoın!nada «Hospltal de 
10$ Santos Reyes», de Aranda de Duero, t!ene el caracter de 
penefica, ya qul' ·a81 se despı;.ende de- la Real Orden de 31 de 
ju1io de 1930', en la que se cohfiere eı Patronato ee la misma ı:;l 
Ayuntaıniento de Aı-anda de Duero; . 

Considenmdo que 105 valores imnuebles estan directaınente ' 
adseritos a ,la l'ealizaciôn · de su fin por no producil' estos . renta 
y,ser . de la propiediıd directa. d~ la ınisına, excepto la ca~a slta 
en la plaza' del Caudillo, nuınero 17, de Aranda de Duero, que 
produce renta yno est{ı inscrita ~n el ~egistro de La Propiedad, 

La ' Dlrecci6n General de 10 Contencıoı;o del Estado ucuHda 
declar9.r exentos .. del impuesto sobre 10s bienesde las personns 
juı:idicas· 10s bienes . re lacionados en el resultando segundə de 
este acuel'dcı, propiedud del «Hospital de los Santos Reyes», 
de Aranda de Duero excepto la casa sita en dicha localidad, 
en. la plııza dei Caudillo, numero 17, por no estar illserita 
en e1 Registro de La Pl'opierlad a nombre de la Fundaci6n. 

Madrid, 24 ' de febrero de 196L.-El Director general. Jose 
Maria Zabia, perez. 

RESOLUC10N de la Direcci6n General de Tributos Es
peciales porla qu,e se autorizu al reııer~l1do seiior don 
Juan JosePerez Orm.azabal, Presbitero y Delegado nÇ!
f'icnal de la «Cruzada M.isional (Le Estud:antes», de Vi
ioria, pıım celebrcır Ulla ıifa benefica. qı~~ telldra lııgar ' 
€n aquella capital. . 

Por ·acuerdo de e~te Gentro dil'edivo, fecha 8 del mes en 
eurso, se autorizaal l'cverendo senor don Juan Jose Perez 01'
mazabal, . Pre.obitero y Delegado rtacional 'de la «Cl'uzada Mlsio
nal de Estudiantes)}, de Vitoria, para celeı>rar una l'ifa benHiea 
que ten:dra lugar en aquella capital e1 dia 25 del pr6xiı:no ınes 
de mayo, ante Notario y un representante del ilu.strislmo senor 

- Delegado de Haci<,nda de la provincia, al objeto de allegar re
cursos B losfines a eargo de dicha. In:;tltuc16n, en ja que habran 
de expedirs., 75.000 . pa~eletas, eada ' una de las cua.les contendra 
un nııınero, quç, vende.an a,! pr~io de dos pesetas y en la que 
se adjudicı:ıran como prcınics los siguientes: tına ·maquina de 
escribir «Hi5pal1o-0livetti», modelo seıniportatn <<i3tudio 44»,C011 
estuche, valorada en 5.800 pesetas,-para el poseedor de la pape-

Jeta euyo numero sea igual al pri.rr,ero que resulte premiado en 
el sorteo; una cocina a gas butano ınarca <<M. S. A.», con dos 
quemadOl'es y honıo, valorada en 1.740' pesetas, para e1segundo 
nuınei:o preıniado; una eristaleriavalorada en 1.500 pesetas, 
para el tercer preıniü, y un 1'eloj de pulsera ınarca «Incitus», va
lorado en 600 pesetas, para ' eada uno de !os pos!'edores de las 
pa,peletaa cuyos nuıneros sean iguales a 108 de 10'> diez restnntes 
.que 1'esuıtell premiados en el sorteo, a celebtar en la .fecha y 
forına expr.esada, en total trece premios, y debtendo soıneterse 
los pro,cedimientos de La rifaa cuanto previenen ias disposicio-
nes vigentes. ' 

Las papeletas seran distl'!buidas directamente por 'el peticlo
nario entre 10s colegios y eentro de la Oora, que a su vez 10s re
partiran entr-e los afiliadcs a la misma· en las Dlgeesis siguien
tes: Pamplona, Madrid-Alcala, Lugo, Tarra-gona, Badajoz, Tola
do, Bi.lbao, Sevilla, Albacete, Valladolid, Tuy - Vigo, Vitoria, 
Orihueı.a - Alicante, . Segorbe - Caste1l6n, SanSebabtian, Segbvla, 
Pıı;J:encia, Tarazona Osma-Soria, Zamora, Mondofı.edo-El Ferrol, 
Huesca, OVİ€do,. Orense, Tortosə .. , 801sona Zaraııoza, Burgos, 
Calahorra-Logl"Oİio· y C6rdoba, a euyo cfecto cuenta con la· apro
baciôn previa de las respectivasautoridades ec'ə,~iasticas. 

Lo q1J6 se anuncia para conoc!miento del pÜblico y demas 
<iuə corresponda. 

Madİ'id, 13 de marzo de 196L:--El Dire<:tor general, Franeiı;co 
Rodriguez Cil'ugeda.-1.233. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Tributos Es .. 
lJ€ciales por La qııe se aııtori.<:a al Presidrrıte del Patro. 
nato Hogar Escııela de San Buıt, de VaZ,eneia, para ee
lebrcr u'(ıa rifa benejiea en e01nbillaci6n con la Loteria 
Nacioıw,l. 

Por aeuel'do de este O&ntro directlvo, f~ha 10·del mes en 
CUI-SO, se autol'!za a don Jose Beltran Martinez" roİno PrE'sidente 
del Patronato Hogar Eseuela de San Bul!;, de V,a1encia, para 
celebrar una rifa benefica' en coınbinaci6n con el sorteo de la 
Lot-eria Nacionltl del dia.15 del pr6xiıno mes de seı:ıtiembr.e' de 
1961, al ' objeto de', aliegar rec:ursos pa.ra aterider ıl. las necesida~ 
des de dicho Patronato, en la que habran de expenirse 56.600 pa
peletas, eada' una de las euales contendra un nlimero, que ven
deran a.l· prec10 de 15 'pesetas, y en la que se anjudirara ' coınq 
pl'eınio el siguiente: un:autom6vil marca «Seat», rr.odelo 1.400-C;
con numero de motor 148461 Y de chasis 147776 valorado en 
128.000 pesetas, para el pcseedor de la papeleta cuyo nuınero 
sea igual' al dei que obtenga el prem!o primero en el referiı;!o 
sorteo ae 15 de septieınbre, debiendo someterse 10s pro'cediınien. 
tos de la rifa acnanto previenen las disposieioneıs vigentes. 

Los gastos que se produzean con motivo de la ınatriculaci6n< 
y tran;;;feren<:ia del autom6v~1 en favor der agrac;ado seran de 
euenta. <Le este, y Ias p,ıpeletas de esta rıfa, ppdr:'. realizarse en 
todo el ~mbito nacional por ınedio de las personas que se auto-
r~an. . 

L6 que s<! anuncia para conociınient_o del pÜblico y demas 
que corresponda. -

Madrid, 14 de mano de 19ô1.-El Director 'general, Francisco 
Rodriguez CinıgeQ.a.-1.23,t 

RESOLUCION de la Direcci61ı General de TrWutos Es· 
pcciaies porla que se autoriza al 1rf. 1. scfior don Ven
tura Pwnplana Blasco, Canonigo de la S. 1, Catedral y 
Delegado Diocesano de Acci6n Catôlicq, r1.e T€TUeZ, para 
celclJrctr una rifa beııejica en combinaciô71 con l(l. Loterfa 
Nacional. 

Por acuerdo de eE.te centro dil'ectivo, fccl1a 3 deLmes en cur· 
so, se a,utol'iza al M. 1,' sefior don Ventura Pamplona Blaseo, 
Can6ıügo de la S. 1. Cateciral y Delegado Diocesano de Acei6n 
Cat6lica de Ter.ueL. para ce~ebrar Una rifa oenefica en coınbina
ci6n con el sorteo de la Loteria Nacional del dia :;5 del pr6xiıno 
mes de maya de 19U1, al objeto · de allegar .recureos a los '.fmes 
ben6fico-asistencialçs a cargo de. dicha ın~tituciön, ,en la que 
habran de €xpedirse 57.000 pap.eletaı;; cada una de las · cuales 
contendra un numero, que venderan al precio d(~ 25 peseta.~, y 
en la qÜi) se adjudicara como premio el siguiente: un autom~ 
vil usado marca «Mercedes», de 16 HP., ınatricula M-23784ı, 
c1)n nümero de moto1' 180941-10-001734 y de ehasls . 11l01Z-1(ı .. · 
001561, va]orado en 198.000 pesetas,pa.ra el poseedor de la pape
Içta ~uyo l1lımero "ea igual al del que obtenga el p'emio primero 
en el referido wrteo de 25 de mayo, dej)iendo sometel'Be los pro
cedjmientos de la ri,fa a cuanto previenen l:;ı.s dı .. posiciones vi· 
gentes. 


