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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

