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Conslderando que segun dispone el ar.ticulo 71 de la vi· gente Ley del Inıpuesto de Derechos reales. de 21 de marzo 
de 1958. la exenci6n en dete~nıinados casos (entre los que se· 
encuentra el presente, como compreııdido en el apartado El 
del articulo 70 de la r:!l~ma Lel'), se decl2.rarıi., a solicitud de 
parte, por cI Ministerio de Hacier:da con arı:eglo a ıas disposıci~ nes regJıımentari&;. entre las cuale.; el articulo 277, pıi.rrafo cuar
ta, del Reglamen:o de 15 de enera de 1959, atribuye al Director general CI' Ic Contenciaso del Es:ado ıa cielegaciôıı ue1 ııt.inistro para resolver los eXjJedientes de exencilin, salvo en las casos 
de excepcıona1 importancia, camplcjidad 0 tl'anscendencia en la resoluci6n qtıe erı ellos haya de dictarse; 

Conslcterando que segun 10s al'ticulos 70. letra EJ, de la Lı:.v y 276, letra EJ, de su Reglame~to, est:in exentos dııJ Impuesto 
sobre los blene~ de las persorıas Jurfdicas aquellas 'que de una manera directa e i nmediata sin in'terposici6n de persoııas se 
hallen afectos 0 adscritos a la reali~aciön dp. un objeta bene. 
fico de Iq:; ennmerados en el articulo segundo de1 Real De
creto de 14 de nıarzo de 189~, siempre que en e1 se emplcen 
d!rctanıente 10$ ınısnıos biencs 0 sus rentas. asi como lOS Que 
sirvan para so,tener I'!'emıos a la cultura 0 a la I'irtud y formen la dotacl6n de La:; Fundacicnes; 

Considerando que la Fundaciliıı «Inglada Guillot» ha sido 
clasificacıa de oencficencla docente de cariıcter particular por Orden nıinlsterıal de 18 de febrero de 1959, l'esenada en el cuarto resullaııdo de este acuerdo; 

Consideraııdo qne los blenes resenados en el ·qulnto resul
tando estıi.n directamente adscrltos a la reaEıaôôn de1 fin fun
dacional, POl' sel' prop:etiad de la Fundaci6:ı y estar depositados a su nanıbl'e erı enııdad bancaria, 

Esta Direcciôn General ha acoı-dado declarar exentos del 
lmpuesto ~obre los bienes de l:ts p~rsonas juridicas 108 rela
rlonados en el resultando quinto de este acuerdo. en tanto en 
cuanto 105 referidos bienes 0 sus rentas se enıpleen directamente en cuınplir el fin be~efico de La Fundaci6n. 

Madrid, 21 de junio de !961.-E1 Director general, 'Jose Ma
ria za?!a. 

ı\HNISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 22 de junio de 1961 por La que se dispone 'se 
cump!.a en sus propios tcrminos la sentencia dictada por 
el Trii.mnal Suprcmo en ci rccurSQ contenciow·adminis
ırativo numero 4.523, interpuesto por don Francisco 
Roncal Gon::alo y oLros ;1'IaeslrQS nacionales. 

ılıno. Sr.: En el recurso ccntenciosc--adnıin:strativo n(ıme
Ta 4.523, inte!'puesto por los Macst;os r.:ıciona:es don Franciscc 
Roııcal Gonzalc, don Antonio Gô:nez Chico, aofıa Juana E>car 
;\falo y doüa Heliodora Serr~ııo del pja. contra la Order. minis
teıial de 30 de junio de 1980. el Tribunal Suprenıo, erı 23 de 
marzo ıi1timo, ha dictado ~entencja, cuya jJarte dJspoSİtiva dicc 
asi: 

{ıFallanıos: Qur e~tıma:ıdo el recurso co:ırencloso • admi-' n1stratlvo interpu~sto por don Francisco }\oncal Gor.zalo, don 
A.'1ton.:o Gômcz ChIcQ, doüa Juan:ı E.sca~ ;\lalo y do,ia Heliodo· 
ra Serrano del Rio, repre.,eııtados POl' ci Procuradol' dorı Anto
nio Oncina Arag6!1, coııtra O:·der. de1 Min:sterio de Educaci6n 
Nacioııal de 30 cc- junio d2 1960, debrmos declar:ır y declaramos no ser confol1ııe a derecho dıcr.a resoluci6n lmpugııada, que 
:ıııulanıos en su coıısecu~nci:ı, y declaranıos en su !ugar qııe la, 
de:naııdantes üeneıı derecho a qUl' se les concedan 108 quir.que· nios I'e!ıcidos cn pl'L'llcro de eııero de' 1960, computüııaose eıı 
ello, todcs los ,en'içius qıie huo:esen preb:ucıo de5de el ıs de 
jalio de 1945, aun cuando eıı tal feclıa hubieran estado sustituidcs 
al umparo de la Ordf!l nıiııı~teria: ee LD de febrero de 1943, asi 
conıo II las mensuaEdade, extarorciinarias cOlTespoı~dientes, con 
10$ efflCto~ N'cın(ımi(,0~ \" adm!!"~!·:!·~:ti"::: -j; e~ :-;;.~!.\~ .. ~ ~i.:C~Jiı ut 
primero de e:ıe,o de 19C'<I.ıı 

EsLe Min!sterio. eu cıımpJinıiento de los preceııtos de los a:-
~icu!oı; 104 y 105 de la [r.y de ~7 de dici~mbr(' d~ ,956. regulııdora dp la Jurisdiccl6ıı co:ıtc!ıcio~o-~d:nlnlstrat!l'a, lıa dispuesto 
qae la e:-;pl'csada seııteııcia se cump!a en sus propios terminos. 

La digo a V. I. para su conoc!:niento y demas efectos. 
ı:.ic., guardc n V, I. ınuchos aüo~. 
:'Zadrld, ~2 de jU!l:o dı:> 1961. 

RUBIO GARCIA-irrNA 
I1mo. Sr. Direclor g€ner,,: ee Ensi'fı= Prlmaria. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUClQN del Distrito Minero de Oviedo por la que se 
dcclara kı necesidad de La ocupaci6n M las jirıca-S que 
se cittJn. 

Vista la instancia. presentada con fecha 13 de enero de 1959 
por don Agııstin Garcia Gonz:i.ıez y don CeciJ:o Fcnı:indez Gan· 
zabal, en nombre y representaci6ıı de la ({Socledad Metalıirgl~ 
Duro-Felgueı-a. solicltando se incoara expedienıe de exprapia-

, clan Jorzosa para la ocupaci6rı de varıas fiııcas sitas en la pa. 
rroquia de San Andres de Linares, del termino municipal de 
San Martin del Rey AurellO, necesarlas para La insta1aci6n de una escombrera para el poza «Venturo)ı; . 

Resultaııdo que el proyecto de escombrera fue autorizado por 
la Jefatura de este Distrita Minero con fecha 2 de septiembre 
de 1958; 

Resu1tando que para dar cwnplimiento a 10 rlispuesto en el 
articulo 18 de la \'igente Le,)' de Espropiacl6n Porzo~a se abr!o 

I 
informaclörı pUblica porespacio de Quince dias hübiles, Siıı qu~ 
se hubiese presentado ningiın escrito de alegac:orıes: 

ResuILarıdo que d~ confornıidad COI: 10 di~pue;:to en e!, ar
tic'ulo 19 deı Reg:amento para aplicaciöıı ee! c:tado ru€'rpo le., 
gaı, se remiti6 en fecha 9 de marıo uitinıo e! expediente a la Abogacia de1 Estadc para la eınlsl6r. del precepti\'o informe; 

Resııltancio qae las flncaı; a expropiar son ~s siguientes: 
:'umeros 1 y 2.-Denonıiııada ({La Panda)). cled:caaa il monte 

,'con ürbo!es. Linderos: N .. Duro-Felgue:-a :: caınino Ql1e ~3 separa 
de m:is de Pedl'o Suiı.rez Aseııjo: S" c~mi:ıo que la separa oe mas de Pedro Sııarez Aseııjo; E .. Pedro Su~re2 ASeııjo. Mruı:ıel Her· 
nıin:o Ferniuıdp7. Garci:ı. y camİ:ıo; 0" Josefa Montes ~. herede
ros de E:nilio Gonz:ı:ez. Cab!da ee ln ii.:;;'3, 6.918,50 metros cua. 
drado,. sııperfkie a expropiar 1.084.:iO mp,:us cuudrados. Pro
pietarios: .lodesto, Tomas, Cac-ıneıı y Salvadom Zapico ROjo. 
Llevador. ~ratias Zapico Ma:tInez. EIl el R~~:s,ro de la Propie-
dad e:":!ste duca sobre la identif.tac:6n C:C :a nıisma, No aparece 

1
: anıilla:-a:ıı. 

:'unıeros 6 r 7.-Denonıi:ınca (<La Pa:ıdn», dedicada a prado 
y nıonte con a1'bole5. L!r.deros: N .. Duro--Fe!guera y m:is de Pe-
dro Suiirez Meııjo; S.. I!erederos de Antonio Garcia Muiiiı; 
E., he:'eGero~ de Severino SU(ırez Fern'ıncpz y Aure:io Ig1esia.s; 
0., hermaııos Zaoico Rojo y Pedro SU'\;'fZ :i"enjo. Dentro de 
e5los Underos se enCUfn!ra la finca nümero 5, qu~ Ya ha sido 
adquirida. Cabida de la fi!!c:ı,. !3.7G~ met"os cuadrados. ,Super
ficıe a expropi~r, 5.9'20,70 ıııetros cuadrados. Prop:etario.'. Rosa. 
rio y JOSt Fern:ındez r'ern:incfZ. Lle\'1do!'~s. los mi,:no5, En el I Registro de la Pro;ıiedaC: e~iste duda sabie ,a ident:ficaciôn d~ La 

" 

mi.sma. De la finca numero 7 es propiecaria cona Emilia Fe:n:ı.ııdez Garcia. Figura :ımillarada. 
I Nlimero 9-Dı>nomi!!ada ocPolvorimı ,dedicada a labor y prn.'c10. Linderos: ~, u E" caınino :: S 11;1. Duro-Fe]~uera: S., DuroI Felguera; 0 .. po!l'orin de S. :'iI, Duyo--Fe:;;uera. Cab:da dı> la fin-ca, 1.466 met!'os cu~Crado,. Su;ıerficie :ı eXprOp!3r, su totalictoo. 

Propietarios, hcrederos de Enıllio Garcia Rocıiguez. L!eı-adores, 
105 ınlsıno~. N 0 figura l!lscrlta en el Regiotro de la Propiedad n1 amillarada. \ 

Num,ro 10.-Denominada «La Borııada», dedicada a labor. 
Linderas: N. y 0,. Alf!'eco Gnnzn'eı Pernündcz: S .. camino y 
S. M, Duro·Fe;gucra; E" <:ınıino, CJ blda ee ]0 ftııc:ı, 1.570 ıne
tros cuadracos, Sııperficie a esp:-opinr, su totalidad. Pro;ıleta.
:i05. hel'cdcros de Aure!io Corto Castm L!ev:!dcı:es . .105 nıismos. 
Na fıgura 1n.lCrita en ei RI?'Jistro de ln Propiedad. Aıiarece am!-llarada a nonıi:ıre de Aıırelio Cor:e Casrro. -

Numero 11.-Denoıııinadr(<<L~ Paııdaı), def"ada a monte con 
a~bole,. Linderos: N .. regue!'o. hoy c~nıi!1O qUe .<1 5t!}3ra de ın:is 
de la S. M, Duro--Fe!gı:e'a: S" camino, 110:; Aure!io Igleslas: 
E., .faııue: Ga~ri?. ho:: M~n:'~l HC:'mi:ı!o Per:ıanC'ez Garcia; 
0 .. he:'ı'deros ee F'Ilusti:!o Ferr.;"\1opz L~·;~nd~~n. Cnbida ee la 
!inca. 6.~7{).75 nıptl'O~ ('uad!'nr.ı:o"',. f:"~~::-::-f:::i:" ::: t;::;:0P;~;·. ~u 1uLı:1-
!:dnd, P:-o;:ıietarios, herederos de Seı'e:'ino Su:"ırrı Garcia. Lle
vado:-es, los mismcs, Et: el R?gi;;,ro de :a Prəp:edad existe ~uc!ıı. • 
~obre la. idemificac:oıı de la m:sına. Aparece aınillarada a nombl'e ee Julia Torre _".ntuiıa. 

Niımero l6.-Denonıinada (iC~s:~ıiedo de la Baual). dedicada 
a mor.te con i:-bo:e~. Lir.deros: ;-< .. Dııro-Pe:g-ue'ra )' AngeJe-s Fer
n:i.nc~z ::I1ontes: S. y E" A!freco Ordiale, RCdriguez y S. :\1. Duro. 
Fe:guera; 0., A!ıı:eles r'ern:i~dez ::I1o:ıtes. Cnbida de :u ftnca. 
2.948 nıetros cuodrados. Supfrı1r:i~ a ex;ı:o;ı:ar, 1.090 nıetros ma. 
ı:::·adu5. Propierarlos. !ıo-ede:-os de- .".u!'ol':l Ordiak~ ROdıiguez. 
L:era;]ores, la; nı:sıııos. Na apare~e lr.'crira e!L e! Re;:istro de 1& 
Prc:ıledad ni aı:ıillar:ıd:j_ 


