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MINISTERIO DE HACIENDA
DRDn, dı, 5 d~ mayo de lG61 por la qUe se inseribe en
ci RCf;i.'ITI' Espr<'ia{ de Entidadl's ASCgllTcuUıras para
reali:ar o/!cracioncs rn ci Ramo del Seguro de Accidente~ de Tra')Qıo. con radio de acc'.on limitado a la.
prol'incia de Graııada. a la trMlltua Granactina de SegllTOS·,.

I!mO. Sr.: Vlsta la -,olicitud

p;~sentada

por In entidad de-

:ıonıinadn ctMutun Granadin;ı de Scguros» (antes ((Mutııa Gra:ıauina de Mtes Bl:ıncas. Industria. Comercio y Agricu!tu
ra»).
;ntere~:ındo

S11 inscripc:6n cn el

Regi~tro Especİai

de Entlda-

deô' ..'seguradoras S :ıuıorizaci6ıı para realizar operaclones del
Seguro de .'\ccıJentes de! Traoajo. con ljmitado radio <le ac-

cion a la pro;'incia de Granaca. y a cuyo fin ha remltldo
!" documenta~i6n exıgida en la rigente legislaclôn en la ma·

t~ria.

\'istos los fa\'orabl~~ inforınes emltldos por ese Centro di·
y a propue.sta dı- V. 1..
.
Este Ministerio ha tenicio a bien conceder la insCrlpçl6n
solicitada. con apro:;ıacicıı de !os documentos presentados.
Lo que comunico a V. L para sıı conocim!ento y efec!os
oportunos.
Dios guarde a V. 1. rr.uchos anos.
~Iadrid. 5 de mayo de 1961.-P. D.. A. Cejudo.
11mo. Sı-. Dlrector ge:ıeral d~ Bancı. BOlsa e In\'ersione.s.
r~ctivo

RESOLUCION de La DiTcccio71 General de Adllanas por la
qııc SP. G1l1mcia conCUTSO para la adquisici6n de UTl
solar
con dc~tino a la con~truccion de un edijicio para Aa·
1nilli~traci6n PrirıcipaZ de Adua17GS en Almeria.
çon<lıclones

POl' las que

~e reglriı

el concurso:

1.' EI solar objeto de ~,te ooncurso debera estar emplıızado
e:ı el muelle priııcipul dd puerto 0 paseo d~i iili5ffiC.
cn la zona
~omprendJd:ı entı ~ la cal:e Real y la <le la Reina Rege:ıte.
eıı 10.
orolongaciôn del muelle de Le\'ant~. 0 situndo en alııuna. de lııs
j:ı.ııe.~

con

sa!l<::ı.

a aquel muelle. eu la 1.(,na expresaaa. y

il. u:ı"

cıstancia de su öesenılJocndur:ı. de 200 nıetros. como ml1xlmo.
1.:' La 6uperficie ee! soıar no ha de ser InfeIior a 450
metros
cuadrııdos ııl ~upe~!o:' a 650 metros cuadrados, adm!tiend

presentadas. relaclonıindo]as POl'· e! orden de presenC:'\c!ôn. La.s
presentadas en A]meria se re;ııltıran ~eguldamente. en plJego
certiflcado. a la Dlrecclôn General de Aduat1as. donde se proceders. a la apertura de todos los PJ1ego.l ante una Junta compuesta por el Director General de MuanM. que la presJdira. el Jefe
de la Secciôn de Contabllkad de este Ceutro directıvo. wl Arquitecto deı MinJsterio de Haci~nıja de J05 afectos a <l!cha Direcc16n General. el Interventor delegaao de la Interveııc!ön
General del Estado en el mismo Oentro r ım Abogado del E!otado C:eslgnado POl' el seıior Director general de 10 Contencioso
del Eı;Lado.
D!cha aperturn se celebrara en el despacho del senor Dirl'Cto:general <le Aduanııs del Minister10 de Hac1eı:da. calle de Aleal:i,
niımero 11. ell'.tendiendose de ~lIo la corre.ıpondieııte
acta y pU·
blic:incose e<ı la tabJ1l1a de anuncios de la n!,ecci6n General
de Aduanas la relar.ıôn de ıas Propo"icioncs presentadas.
Seguldamentf se lnstruira el oportuno expedlente. obsel'\'ar.dcse en su tramitacl6n 10 dispuesto eıı el Reglamento de 11 de
jUlio de 1959 para el cumpllnuento de la Le)' de 21 dı; d:ciembre
C~ 1876 sobre edit'lc!os piıblicos y 10 precePtuado en
lıı de Ad.
m!nJstraciôıı y Coııtabilldad de la HacJenda Piıblica
de 1 de
julio <le 1911.
,
6.' La ı\dministraci6n se reser\'a el derecho de elegir la proposic!cn que e5time mas coıwE'ııiente 0 desechal'!as todhS. decla·
rando. en su ronsecul'ncia. desiE'rto el concurso
7.- Aprobac.a que ~ea definJtl\'amente por 1'1 Gobiemo ia ad·
judicaciôn se proo;der~ al otorgıı.ıniento de l2. escritura <le compraventa. siempre que na haya \'anado el estado de iibertad de
grav:..meııes ıı. que se reflere la cor.diciön cuarta. 5iendo
de cuen·
ta d?i vendedor las gııstos de escritura. 10. de.dos copJas. los de
plus valia. en el caSQ <le qU!' exJısta este arbitrıo en la ciudad
de qUf se trata. y 105 de publicaci6ıı de anuncios y pliegos de
condJclones.
8.' Si por culpa. del adj udicatarJo na se otorgara la correı;.
pondlente escritura ee compru\·E'r.ta dentro del termJno de qu!n·
ce dias a coııtar de la fecha en qul" le sea not11lcada la adJudlcac16n definltiva. se aco1'dariı 1:ı. ııulidad de aqueıı~. y tanto
en este caso como en el de la resc1Sıon del coııt1'ato POl' cau..~
!mputable al propon€ntc quedar;j, este obligado a !ııceııınlıar
al Estado del mayor gasto Que ~e ocasione :ıl Tesoro CO:1 respecto
:ı. su propos!ci6n; y
~." Lll.;; ofertab se ajustrır:ııı al .sJgulente
Modelo de proposicion

Den ." ... (nombre y dos ap~llidosJ, dcm!cilladG en ., ..... calIe
de ""'" nıimero '''' piso .....:11 nombre propio 10 eıı coııcepto de
apoderado de don .. " .. uıümbre y acı; apellidosJ. segiılı copla
notarial de la escr!tura de mandato 0 de pocter 0 documento que
acompu.ıie y acrecUte legıılmente la r,pre.seııtacion
que osteııt:!.
y le faculta para ejercer est:ı. ge~ti611. eııterado del :ınunclo
y
pllego de coııdidones pubiicado eIl ci «Bo!<tin Oncial eel Esta·
do». relatiro al,concurso para la adQU1sic!ön de 11n ~olar con des·
tıno il hı construcciôn de un edificio para Aduana
eıı "lmerla.
preseııta uno <le su prOPi~(lad sitllado eıı ""'" el que
estıi. dlspu,sto :ı enajennr nl precJo ee ...... (expresııdo en letra i pesetııs
por metro cua<lrndo. pagaderas al coııtado 10 cll toııta~ nnualidadcs 1. acompai1ar.do 10, clucl1mentos exlgido~ en el cıtado pE~
gD de coııdicioııes.
(F~clıa. firma y rt!brica Ot·1 p:-opoIlentl'.J
1IIadr:<i. 20 lii' n::ıyo de 19G1.-ı2.0771.

ose
ot'erta.s de aque!los que poseaıı par;,e edlficada.
3.' Las proposiciones. redactadas con arreglo aı modelo QUl'
ii<: publica. se pr~semarüıı en p!iPgOS cerraoos
y larr.ıı.do, e.n el
Registro General de La Direccion General ee Aduanas 0 en eI
ue la Aduaııu de Almeria. e11 el plaıo de treinta dias a conta!'
(l~l sigubııe :ı la publicaci611 de este aııunc:o eıı
{ii «Boletın
Oııcıal del Estadoıı y eıı əl «Boletin Oficial» de la
provJııcia. en
horas h:ılıiles de oficıııa. de cunı rııtrega se d:mi recibo por 108
ı
J ..[es CI' lo~ Rp.i!i;tros respecti\'os. E!ı e-I allvel'so del sobre ~e
hara COJl~tar con cl~rus CUl'ıctel'PS qUl" el conten!do es: «Pro])O- i
,ici6n para d concul'SO couvocao<.l para adquisiciôo de un solaı.
,'~~n:;ado a :a Ctltl.lt.:·ucciiı:ı cle la Aduana de Almeria».
~." Los coııcur"aııtes diriglr;ııı sus sollcitudes :ıl Ilmo.
S1'. DI.
rector geımnl de Adua:ıa. haclendo coııstnr su nombre y domi·
dio. ia ,ltuaci6ıı. supe:ilciı: y lı:ıaeros del solar. Su prec!o y sı el
pago ha de sel' :ıl contndo 0 a plazos. acompııiıuııdo un plano del
terreno a c>ca!:ı de ;; milimerros POl' un metro. f!rmado por un
RESOLUCION de La Dlreccioll General de 10 Contcllcioso
Arquitecto. Tambifn fe aconıpaiiara UJın. ceniflcaci6ıı "xtendida
acı Est{ıdo por la qll~ se ~O!lccde a La Fundaci&ıı insti·
POl' 1"1 Re;:ist ro de la propiedad. qul" acı'editar:'ı la ~rteııencia
tui.ia por don Jose 1J/>eri Ventura cn Sall Feli1l de Co.
de los terreııos objelo de la ııroposıcıôn y l:ı. clrcumtanc:a C:e
dinas (Barcelona) cxenci6n del impuest" sobre /()s bie·
lıalla!'se jlbre~ d? tedu c!ll'ga 0 gravamen.
!ıes de las persOllas juridicas.
5." Term!:ıado eJ pıazo de prese!ıtaciôn de propo51cionE'~. el
Je!ıı del Registro General <le ıJ Dlre~clön General de
ı\duana.ı
Vlsto
,,: "xpedieııte promcv!do por doıı Juan Ca~anovııs
~. e! de la .~(ju:,ııa de Almeria certifica:-:ı!l de
la, prOjlOsiclone~ 1Davl. Alcalcie Presldente dı"l Ayuntum
ieoto de San Feliıi. de

..
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Codinas (Barcelonal y como ,"'1 'Presidente del Patronato 6e
La fundac16n lnstltufda por don Jose Umbert en dicha v1l1a.
en ~o:lrltud de exeucıcn del lmpuesto sobre 105 blenes de 133
;ıersonRS Juriqlcas: y
Resultando que doıı Jose Umbert Venturıı., por testamento
otorgaco en Barcelona e;1 3 de abrll de 1917, leg6 al Hospltal
de que se trata La renta 0 usufrııcto perpetuo de ~OO.OOO pesetas.
dedur1do que sea el lmporte de Derechos reales QUe debe satis·
facer el mismo ~tableclmlento. a fin de que con la renta de
dlcho cap!tal puedan m meJor atendidas y culdadas las perBODlIS QUe sean pobres y veclnos de la re!erlda villa. no sola·
mente derıtro deı Estableclmlento en cuestl6n, ~lno que' tambıcn. slempre qUe la fndole de sus en!ermedades LA exlja. por
traslado a llarcelona parıı ser operados 0 sUjet05 a tratamlento
fııcultııtl vc que fuese lmpOsJble 0 dlficl1 aplıcılrseles en San Fel!u de Codlnas;
Resu1tando que per Reaı Orden del M!nlsteıio de la 00bernadıin de iecha 27 de septiembre de 191& fue cl:ısificada
la !undaı:lôn de que öe trata como de beneficenda partlcular:
Resultıındo que 105 bier.e5 de su patrlrnonio pan" 105 que se
sollclta la ex~nc:6n consi.>ten eıı dlez titulos de la Deudıı perpetua lnterior. 4 por 100 de la serie y numeraci6n Que n continuaclO:ı se l:ıdlca: un tftulo de 10. ser1e B, niımero 2626Q(i: dos de
la berle D, mimeros Ə30S/3M: cuntro de la ser!~ E. nılmf
rob 33708. 52310. 525:4 y sms: tres de la ser!~ F. niımeros 34612.
SS797 'J ;l3799: cuatro titulos de la Drucla perpetua Interlor, 4
por 100. de ia serle y numeracl6n que a continuııc!6n ıl(' lndlca:
un titulo de la serie A. niımero 1215385; uno de la ser!e C.
nıimero 71459; do~ la. 5er:e G, m\meros 110785 y 117366: ·l6
tıtulos de la Deudıı JXrpetua !nter1or, 4 por 100. emls!On 1930. de
la serie y nwııerııcl6n que a .contınuacl6n se ınd!ca: 16 de la
!~rl0 11., nümeros 665818/33. Todos e.tos valores esUın depositados en la fiuCursııl del :Banco de Espnna en Barceionıı, il tJombre
de 16 FU!ldacI6n:
Cons:der:ındo Que segıln ci apQrtıı.do 4) del articulo 27'1 del
Reilıımento de 15 de enero de 1959, el DlrfCtor gen~rıı! de la
Contencloso del Estado, por C:clegacl6n del MJnl~tro de Hııclen
da. resolvera IQS expedlenteıı de exeocl6n, salvo eo 100 casos de
excepcional lmportancla. compleJidad 0 trııı.cendenc.111 de la
Resolucl6n Que en elIos lUı.yı de dJctarse:
Consider:ındo Que segün los artlculos 70. IEtra El. de la ..1geute i,ey. del Impueııto de Derechos Reales. de 21 de marzo de
,1958, y 276. letra EJ. de su Refa:nento, de 15 d~ enero de :959.
estli. exento del Impuesto sobre lOS blenes de laa peraonas jurid!ce. el patr1mon1o qu~ de una manern dlrectıı e ~nm(dlata. aln
ıntcrpo.:ılciörı de pmonllB, se halle a!ecto a adscrlto a III reallzac!6n de un obJeto benef!co de los enumerados en fl ıırt.icu10 sesundo del Real Decreto de 14 de marzo de 1899. siempre
que en ~i se empleen dlrectamente las ınlıimos blenes 0 sus ren.

~;

Coll5lderanöo Que la Fundacl6n de don Jose Umbert Venturll,
de sıuı Feliu de ·Codlna, ha &ldo reconocida eomo de benef1cencla pıırtlcullll' POl' Real Orden mintste:ial referldıı. en cı segundo
multundo de esta Reeoluc!6n ;
.
Conslderando Que jO~ blene5 estaıı dl~t:.::ı~:ıt~ II~Cr!tos s'
III reaıızacıon d~ su fin par ser de la proP!€dad de lıı F'.ında·
don, y 'hallarııe deposite.dos e. su nombre,
F8ta Dlreec!on General ha acordado declarar cxento3 del
Impueı.to 80bre les blenea de lai pereOD4S Jurldlcas loıı reluclonııdos en el reaultando tercero de e"tıı Resoluc16n en tanto'
SP empleen 103 referldos b1,enes 0 SUS ren~ en cuınp!lr eı ıin
bent!tlco de la lnatltuclcin.
MAdrid. ıa de ııbrli de lƏ61.-EI D!rector general, Jos~ Maria
Zıılı!ıı.

y perez.

RESOLUCION de lıı DireCCı6ıı General de 10 Contencioso

cU:i Eslcdo per la que se conceClc a ırı Fundacion "Escue·
NlılosD, Institu.lda en Gôrliz (VI:ccı~a). la aen·
don del impu~sto sobre 10$ bimes de lcıs pcl'sonas iuridlcas.

la de

V!sta. la lnstancta preııentııda por el 6elior Cura Ecônomo
de III ıglesle. parl'OQulal de Santa Marıa de la PuriB1ma poncep.
cl6n. de Oôrl1z <V!zcayaı. Patrono de la Fundac16n «Escu~ıa
d~ N!fios». sollc!tando que se amplle la exencl6n del Impue8to
50bre 108 bleces de 1115 personas lur!dlc8B a nueVOb blenes adqul..
r!C:os por Iİİ Fundacl6n: y
, i
Resultando que ia Dlrecc!6n General de 10 Centencloso. con
fecha 11 de maye de 1954, declar6 e~nto5 deılmpuesto Mbre los
blenes de 125 persona& Jurldicss a delermlr.sdos valores de la
Pundac16n «Eııcue!e. de. Niiıos», de Garlı, por haber Jı:stlflcaoo

1961

i959

en ~l expedier.te que ~n ell:ı concuj'ri~11 :odo.s 105 rcqaıs;tcJ legales necesıı.rlos para dlsfrutar de dlcha exenclÔr.;
Recultaııdo Que con poster:ondzd se acredlta que La Funda.
elan ha adqulrldo tltu;c& de la Deuda Per;ıetuQ Interlor por un
valor nomlna! total d~ 3.000 p&setns. canleado5 per ur.a Imc:iıı- ..
ciôn r.om!natlva nıinıero 7.93G:
.
Conslderıınc.o que la compctencJa para la resolucJ6n de 105
expedlentes de exenc!6n del lmpuesw sobre los blenes de ,la~
il:rsonas jurıdlCas esta atrlbu:dəı a e~te Centro dlrectl\,o por el
apartııdo 41 del artJculo 277 del Rcglamento del Im~ueoto de
Dmchos Reaies. de 15 de ~ne;o de 1959:
Conslderanda que el a:tlcu!o 70. apnl'tado E) de la L2y eel
Impuestc de D~rechos F.eales )' sobre Tr~mmisi6n de Blene:;. de
21 <le məno de 1958. ls:ablcce qıP f:ozaritll de exer.cl6:: dcl
lmpuesw bobre 10S bler.es de las pe,so:ıas jııriıicu, aqııellcs qne
de. una nıane:a d:rccta e l:ımediat~. s!ll i:ı:e:'~siciö:ı de p ı'SQ
nas. se halle:ı a!ectos 0 adscri:os a !~ rca:ı,:3ci6n de un Obj2tO
benef1co de lOS enumeradcs en el RrtiCUl0 segundo d:l Real Decreto de 14 de marzo de 1899. siempre que en el se empiecn
dırectam,nte los mısmas bleneb 0 BUR rer.tıs.
la D!reccl6n ~neral C:e la ContencloôO de! Estado deciara
exentoG dei impucstD Bobre 103 bicnes de :as personas ju::d;ca.
a lc<; valores reseiıados cn el J\esu!tuı;ao segundo de este Acucl'do. propleciad de la Fundaci6n «Escuela de N;iı~». de G6r:iz,
lnstltu:da per c.on Manue: de Artaza.
Mııdrld. 20 de abrll de 1961.-El Dlrector gencrıı.l. Jose Mar.ıı
Zabia y perez.

RESOLUCION de La Direcci6n General ı!e ıo Contcnctoso
del Estc.ılo per la que se collcede a la Fundacicin "Ca.
tedra c!e Latt7l!dadıı. tnstttuida cn Villadıego (BUT90S),
exenc!o71 del impuesto sobre loı bienes de las lle7s')oo
1L4S iuıı!'.lcQJ.

I

Vlsto el expedlente promovldo POl' eı Alcnlde Presideııte del
Ayuntam1ento de VıııııLlI~o (B:ırgosl. )' como tal Presldente
del Pat:on:ıto d~ lə. fundac16n benellco-dccen:e «Cıltedra de
Latlnldad». Instltuida por don Juan ROdriguez de Santa Cruz
en la menc10nadn !oca1ldad. sO:icltaı;do eh nombre de la mlsme.
, exencl6n del Impuesı~ sobre la~ blenes de laı. pe~sonas JU:idlcas:
i Resultando Que a !e.ıtıı de documentob fundnclonales fue
practlcadn una ın!ormacl6n «ad ~erpetuam r.-.emorlanııı el 26 de
abrl! de 1944 ante el Juzgado de Prlmera l!;.ı:aııcla de VU1ad:e100, de la cual se deduce la exlstencla en tıem~os pre:er!tos de
una !undaclön beneıı~()oodocente t:ıstltuida en dıcha local1cad
per elon Juan Rodr1guez de Santa Cruz, con eı cart\cter de
«Clıtedra de Latlnldad». tenl, :.do como flnes en la actu~Hcad
la con~esl0n de dos medlas becas anual€s para cursar es, "nio':
de ensefıa:ıza media en el Llceo «Psd!'e F16rez». qUe !unc1on:ı.
en La 10calldad;
Resultando que por Orden del Mlnisterl0 de Educac1cn ~a'
.c~onal de fecha 12 de Junio de 1947 qued6 clasıııc~da la run·
daci6n de Que se ttuta CüDlo bı:ii~ııco-doceli,e:
Resultando que 105 blenes de su ;ı:ı.trlmonio para los Que
~olicıta La exenc!6n conslgten en UDa Iı\mın:ı. 0 lnscrl;ıc!6n ıntransfer!ble. de la Deuda Perpetua ınterlo~ 4 por 100. sefta·
iada con el numero 409. con un va1ar no~ıl:ıal de 1.100 ·pesetns.
Otra lilmına de 19uales caratcrlstl~as Que la :cnterlor. scillllad:ı.
con eı niımero 7.042 y un capltaı no:nlna: de 100.000 pesetas.
Valores na rentables: On res!duo niım:!ro 10.506 procede:ıte de
la lamina niımero 409. !echado en ~7 de abrl; de 1945. con un
va!or nomlnal de 5.80 pesetııs y otro re..ılduo niımero 10.505 pro·
cedenle de la I\ilt!gua lamlna niımcl'o 927. f<'chrıda eD 27 de
acı'il de 1945 y un \':ı1ar nomi:ı:ı.: de 40.98 pesetas:.
Conslcerando que, ~egün ~l npRl'tadc. 4 del art!cu!o 277 de!
Reglamento de '15 de encro de 1059. pl Dlrector genera: de la
Conte:ıcio!o deı E.<.:ad~. por delegac!6n de.! ~I!n!stro de Hacıen·
du. mo!vera 105 expedleııtes de exe~c16r.. salı'o' en los casos
de excepcional lmportancla. cotnp!eJidad 0 traşce:ıdencla de Iİİ
resOlucl6n que en ellos hara de d!ctarse;
Considerando Que segtin los artlrulos 70. letra EI. de la v1·
gent~ Ley de Impuestc de Dmchos Reales. de 21 de marza
de 1958. Y 276. letr~ EJ. de su Reglamento. de 15 de enero
de 1959. esta exento del lmpuesto sobre losbienes de :a.s ~e:'
sonas Jur!dlca~ cı patr!monio que d~ llna ma:ıenı directa ~
Inmedlatıı sln jnterpo~lcl6n de p~rsonas se halle afecto 0 ads·
crito a' la real1zacıôn de un obJeto benefiro de 105 enuır.erad05
en el articu;o 2.· del Real Decreto de 14 de marıo de 189~.
slempre Que en cı Se empleen directam.er.te 105 mismos bier.es
o sus rent:ı..s:
Considerando' que i:ı. fundaciô:ı ,Catedr!ı. de LaUn!dadıı lı~
'1

