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reı;titulr la eos! y el \'endedor el precio, y ademas, aegiın el-ar
t!culo 1.124, S~ ext:nguil'iın los derechos adquir:dos POl' tercer08, 
con posterlorldad a La ce!ebracl6n del contrato. salvo 10 estable· 
cido en la L€y Hlpotecarla: 

Conslderando que el articulo 11 de la Ley Hlpotecaria vi
gente regula eos supuestos, d" simple expres16n de aplazamien
to del pago -cond!c16n resolutorla taclta- que na surtlni. erec
to re6pecto de ter~ercs, y -pacto comlsorio expresO- Eucept!
ble de produclrlos sı s: halJase lnscritQ. y en este ultlmo ca50. 
por exlgencil1 de; articu-lo 1.5Q4 del COdJgçı Clvıı. e5 necesarl0 
pura ll~var a cabo la nueva inRcrlpc.l6n a favor del vendedcr 
c,Ue este presente su titulo. y que se haga constar. segUn esta
b!ece el nrticulo 59 del Reglamento. La not1ficac!6n judicial 0 
notarial hecha al co:npradar, y ademru., para poder concelar la~ 
cargas y grsv{ımenes constituk~s por este. se d'ben'ı. cumpllr 
10 reqtıerldo per el artlculo 175-6." eel Reglamento, corislgnar el 
lmoorte de los blenc;ı en un Estableclmlento bancarlo 0 Caja 
On'cial, s!empre qu~ proceda el relntegro del preclo: 

Conslderande que cuando las anotac:ones hechas en vlrtud 
de m81'dnmlento jud!clnl qued:ı.sen extlnguida., POl' clrcuı~tan· 
cias que consten en el ~mo Reglstro, como ocurre en el prc
~ente caso, eıı el que se pr:ıct!caron dos anotaclon~s de embar
go sobre finc:ı sujeta a con~ic:6n resolutorla, la provld,~ncla eje. 
cutorin que para la cancelaci6n impone como reg!a general el 
:ı.rt1culo s:ı de La Ley. es ınnecesarla. da!:!o el contenldo especlal 
del citado artlculo 175-6.' d!l Re~lamento. bın dudıı. fund;ıdo 
en que su obtenc!6n seria sup~rflua y dllater!a, 

Esta Dlrecc:6n General ha acordado, con revocac!6n pnrclal 
del Auto apelado. confı~mar el prlmer cefecto de la ncta del 
Rc::;lstrador. 

Lo dlgo ıl V. E. p~ra su conoclm!ento y efecto~. 
Dios guarde a V. E. m'Jchos aiıos. 
Madrid. 3 de Junlo de 196!.-E1 Director general. Jose Alonso. 

Excmu. 5r. Presidente de la Aud!encia Territoriaı de Madrid. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

RESOLUCION de La Junta Liquidadora de! Material Au
t01nOi:il par la qllP .ıe anuncia venta de camiones. coches 
ligeros. motccicletas 11 divcrso material 

La Juntıı. Liqu!dadora del Material Autom6vll del EJercJto 
anuncia venta publlca, para enaj~nar el material relacionado en 
1us plı~ıos de coııdic:ones trc:ııcas expuestos en lıı secretaria 
oe La m:sma (Bret6n de !os Herrercs. 49, de eieciscis treinta 
ıl diecıocho treinıaJ. Jefatura5 Regiona1es de Automov!lismo y 
Bases de Parqups ). !alleres. ac\o que tendd. lugar en Madrid 
c! dia 28 de julio de 1061. er. los locales que ocupa la Jefatura 
dei S~ı'\'ir.io de Automovıi:smo de la Primera Reg16n M:1it:ır. 
sitcs en Sel'ra:ıo Jover. 4, a las elez horas. 

Las propcs:cioııes, cer:ific3cl:ıs y reintegradas con poJ!z:ı de 
ııels pesetas y dlrıgıd(lS al exceler.tisimo seİıor Gemral Pre~ldeıı
te de la Jun:a Liquldodora. M1nlsterl0 del Ejercito. convlene 
sea.n rem!tldo. con cuatro dia. de aııWaci6n a la !echa de la 
celebraclon de la subasta. 

Anıınc!os. Et cargo de 105 adludlcatarios. 
Madrıd. 8 de julio de 1961,-6.240. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 21 de iunio de 1961 por La qııe se uutortza 
rcdııcCı6ıı dcl capital social. que queda !i;ado cn cinco 
mi!lones de pcsetas a la Entidrıd IcLa Sud Americaıı 
(Fundaci6n Larragoiti).· 

TImo. Sr.: Vlsto eL escrlto presentado por «La Sud Aınerlca». 
Funciacioıı Larragoiti. Compaiıia E.<;paiıola. de Seguroı.. Soeledad 
A:ıunirr.a. en süpi,ca de aproiıuci6n de l:ı ııue\'a cifra de capital 
soc!al y conslguieııte refo:-ma de 105 articulus qulnto y sexto de 
SGS Estatutos socıales. segiın acucrdos ee Jurıta genero.l extro.or
<iir.ar:a de acclonL,tas de ~L de nov:embre de 19GO, a cuyo efccto 
hı prese:ıtaı.lo La documentaci6n ,ıe:;a:mente ex!glda. 

Vistc.' Ics informes favorables de ese Centro dlrect1vo. y a 
p,opuesta de V. 1.. 

Este Mlnlsterlo se ha servldo aprobar a. la Entldao. clt.ada La 

reducc16n de su capltal sociııl. qued:mdo fiJado en la cı!ra de 
cinco mlllones de pesetas, suscrltas y de5emboisadas. a:i como 
el Iluevo Le:\to de IOS f\ı-ıiculcs qulnto y sexto de sus Eatatutoı 
boclales 

Lo que comunıco a V. i. para su conociınlento y efectoll 
oportunos. 

Dios guarae a V. 1. muchc5 anc.s. 
Madrid. 21 de junlo de 196L.-P. D .• , A: Cejudo. 

Ilmo. Sr. D1rector general de B:ı.nca, Bolsa ·e Inversioneıı. 

ORDEN de 21 de iunio de 1961 por la que se autoıizan 
ci.fras de capital s!lsr,rtto 'V desemboisado de 600.000 " 
200.000 'Pcsetas, res'Pectiı;amente, a la Entldad uLabor 
Medica. S. A.» 

Ilmo. 51'.: VlsLo el e.'5crlto elevado por la C<ıır.paiıııı de se
guros «r~"bor Medıca. S. A.», en sollcit-ud o.e aprobaci6ıı de iaıı 
nı.:evas cılras de cap.ta! sociaı 5ı.:scnto ~. desembo:sado Y consl
gu1ente reforma del art:cu!c quiı:to de sus Estatutos socia:cs. 
e:ı virtııd de lcs acuerdcs de Ju::t-'ı geı::er:ı! rxtraord!nnrla ,de 
22 de ııuvlembre oe 1960. a cuyo efecLo ha remltldo la docu· 
mentacion . pertiııente .. 

Vistc.' 105 :nformes !avorables de ese Cent.ro dlrectlvo, y ii 
propue8ta de V 1.. 

Este Miııister!o se ha s~rvido autorlzar il. <rLabor Mi'dlca. So
c1edad An6ninıa», sus [lueVRb c:iras de cn;ıital ~uscrlto y dea
embolsado de 600.000 y 200.000 peseta.s. rcspectlvamente, a.<ıl 

, cnma el nuevo texto del articulo qUJlto de sus Estııtut.os 80" 

citıles. . 
Lo que comunico a V. I. para su conoci!r.lento y efectcs OPO~ 

(',IlKi>. 

Dios guaree a V. 1. muchos aiıos. 
Madrid. 21 de junlo de 1961.-ı? D .. A. Cejuda. 

Ilmo. SI'. Director geneml de !3anca. Bolsa e Inverslanes. 

ı . ORDE:V de 21 de junlo de 1961 por la que se autoıiza Q 
(lAgrupacl6n Sanitaria. S. A .... para aperaJ' en los R~ 

ı mos de Asistencia Sanitaria 11 En!erramienWs. 

Ilmo. Sr.: Per La repre;entac!6n de la Entldııd «Agrupac:6n 

1 5~nltar!a, S A.>ı, con dnınlc:lio en Madrla. O<ıbernador. 14: 6e 
ha sc;lcıtado la lnscripc!6n en el Reg:stro Especlal de Seguroı 
l" autorlzacl6n para operar en los Ftamos de AsJ.stencia Sanlta-
rla y Enterram!entcs, para 10 Que ha presentado la documen
taci6:: corre$pond:entc. 

Viste, 105 lnformes favorabıe~ de las Subdlrecclones Geiıera.
les de Seguros y de Inforınaci6n Plnıınc!era y Estudl00 Actwı.
rıales. y a propuesta de V. I.. 

. Este Mlıılsterlo ha ten:cio a bleıı conceder la !nscr!pcl6n en 
el Registrc Especlal de Eııtldades de la Entidad «Agrupacl6n Sa-· 
nltar!a. S. 11..>1. au\oriı:indola para operar en los Raınos de .'1.51s
tencia San:ta:ia y Enterramlentos. del1tro de lcs limltes se
ıia!ados en el grupo primero de la Orden de la Presıo.enc!a de! 
Ciobierno de 20 de ıııarZQ de 1959. 

Lo digo a V. 1. para su ccnociınlento y efectos. 
,Dias guarde a V. r. muchos ait05, 
Maril'ıd. 21 de junlo de 1961.-P. D .• A. CeJudo. 

Ilmo. Sr. Dlrector general cie Banc:ı. Bo!sa e· Inverslones. 

ORDEN de 21 de JUT/io de 19G1 por la que se r~onoce1l 
nueı'as. cifras de ca;ıital sorial (250.000 pesetas s!lscrlto 
y li5.000 dcsrmbolsado;. y se apnıcban moclelos de ıJO. 
lizas de Enjermedad. (subSidios) 1) AsistenCia Sanitaria, 
asi como ıarilas de csta ıi:tima ır..odalidad, a Za entfdad 
«La' Nacional Espuılo!a, S. A.» 

Ilıno. Sr.: Vısta la solicltud presentada por ıa. Compafi!a de 

I 
Seguros «Le. N:ıci.ı:1al E.lpano!a. S ..... », lnteresanco le sean re
conocldas con;o nuevas cifras ,de su capltal social las de pese
tas 250.ilOO ~uscrito y 175.000 desembcls:ıdas. con la conslguientc 

! 'mod:f1cncl6n del articu!o qUinto de sus Estatutos soclales. :ısi 
: cnmo Q'je le sean aprobadcs mode!os de p6!!~ de! seguro de 
i As!ıtenci:ı Sanltar!a y de Eııfermeaad (~ubsidloSJ y tarifaı. de 

1 
pr:m.:ıs corr~spcncilentes a 1:ı. p~:':nerıı moda!1dad: y tenlendo en 

. cue:,ta que a e,tos efectos ha cuınpJ:meııtada los requlsltoa 
I exi~!dos en la \'!gente legislaci6n. 
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V!.Itos los favorab!es iııIorme.s em1tidos por ese Centro dı· 
rectivo. y a propuesta de V. 1 .. 

Este :V!inisterio ha tenido a b:en recanacer las lndlcaaas ci· 
fra:s de capital soc:al a 'la Entidad so!lcltante. asl como auto· 
rI1.arlc ~l empleo en b1lll operaciones de los rere~ıdcs modeloıı 
d~ p6llzıu; y tari!aı;. 

Lo que comu:ılco a V. 1. para su conociııılenta y e!ecto6 
cportuncs 

Dlos guarde a V. 1. muc:ıcs aıics. 
Madr:d. 21 de Junlo de i961.-P. D .. A. Cejı:ao. 

Dmo. Br. Oirector generaı de Banca. Batsa e InverS:anes. 

REsoıUCION de La Direcc1rin General !le 10 COntencıoso 
dcl Estado por la que .ıe cone_de a 'a juııdacı6ıı ,,01ıra 
Pia de Vigi!)J, i.7lstitııida cıı OVip,7? e:ı:enci6n del ıın

'Puesto sobre los bienes d~ la~ pe; ıonas jurirticas. 

VlEta !a ln~taııcla suscr:ta par el E:<cmo. Sr. Goberr.ador 
c1vil de Oviedo. Pres!dente oe la Junta Provlr.cia.l de Bene!1-
cencla. la cual ii su vez e1erce el Patronato de la fundaci6n 
denom:nada «Obra Pia de ·Vigil», solic1tando en ncmbre de La 
mi<ma exencl611 del lmpue.slo <obre los blenea de las personas 
juridicas: y 

Re~ultando que por tes:an:ento otcrgado en el afıo 1861 por 
el Presb1tero con Santlago Fer:ıindez Vigil de Q~lilones. Cura 
parraco de Calıuei!es. se lnstit,mi La fundaciôn «Obra Pia de 
V!gil», q.ıe t:e:ıe por olıjeto la cor.cesi6n de doteı.; 

Resuitando que por Orden de1 Mınlsterio de la Gcbema· 
c16n de fecha e de octubre de 1959 se claslfjc6 a la functacıon 
con el caracu>!' d~ beneficn partlcular; 

R€sultando quo! 10. bier.es ee su patrimonlo para !os que 
ee ıı:d~ La exenciô:ı cons:sten en Una l:;scrıp:iôn lntransferi. 
ble de la Deuda Perpet:ıa Interior ar 4 ııor 100. nıimero ÜS5. 
de :::.500 pesews de cap:tai y HO de l'cıı~a. Otra i~c~i;ıci6:1 In· 
trımst'erıble de la De::da Perpetua Inter!or al 4 par 100. !Lıi· 
mero 4.775. de L.OOO pesetas de capitaı y <LD de renta. Se en· 
tııentran depcsitad:ı.s e:ı La sucursal del Banco oe Espaıis. en 
Oviedo. bajo resguardcs n::me,oı 3.E55 y 3.656; 

Corıslderando que segun el apartado 4) del artıcu:o 277 del 
F.egla:ııento de Dercchos rea!cs. de "15 de enero de 1959. el 
O!rector general de 10 Co:ıtenclCho oel Estada. per delgac:cin 
Oel i\ı:n:~t~o de Haclcr.da. resoll'er:'ı 10" expedie:ıtes de exen· 
ci6n. sal·io en los cascs de comp!ej:d::ıd 0 traııscer.dencia de 
la re,0luci6n oue en ellcs ha\'a de dictarse: 

Cons~aerando que 5eg(1ll eı articul0 70. letra E\. de lə. \1-
gente Le)' del Impuestes de Dererho.' reales. de 21 de marzo 
dt 1958. y cı 276. letra EI, de. Reglamento de ıs de enero de 
195~. est;ı e~:eııto del ::ııpuesto sobre los bienes de lus :ıerson:!s 
jur:d!cas el patrlmonlü que de una manera directa e inııiedia
ta. s:n interposıcıöıı ae pers( 11a..\. se h11!e u!ecto 0 adscrito a 
la re:ı!!zacion de un objeto bcneiıco de los eııumeradcs en el 
Ilıticul0 seguııdo de! Real Decreto 'de 14 de marzo de 1899. s:em· 
pre ql!e en el Se emp:een d!recta:ı:e:ıte !os m1.lmos .b!enes 0 
tus rcııtas; 

Cor.sıderando que la fur.duc!ôn ha sldo reconccida como de 
l;~ne!icer.ri:ı partıcu~"r pnr :a Oroen m:niMeri:ıl rcfer!da: 

cons'derando que los biellEs estan dlrectamer.te adscritos a 
lo~ f!ne~ de la fur.daciô:ı. 

Esta. Dlrecc16n Genern! !ıa acorcado dec!arar exento del lm· 
puest0 sobre los bienes de lM personas Jur!dlcas el c:ap:ta! re· 
ıPiıadc en el resı.;~tando termo de esta Reso!uclôr.. propiecad 
dı, la fur.daciôn (ıObrn Pia de Vigl1» en tanto en cııanto se 
eır.pleen dlrectamente los ~efcr'dos b:cncs 0 sus rer.tas en cum. 
p!ır el fin ber.efico de la iıısı:tucl6n. 

Madrid. 30 de junio de 1961.-El Dlrector general, Jose Maria 
Zabiıı. y perez. • 

Resultando que par testame:ıto otorgado en e de octubrı 
de 1924: per doiia :vlar:a 'fema 1ortosa A!onso ıı.nte el Not:ı.-
1':0 de Jatlva con Luis Maestre y Or;eg:i. fur.d6 la L'lst:tı:ci60 
der.r:ınl:ıada IITort~a Alonso)ı,- q ue tlene como fin dar e:ıı;~ 
r.a.ııza gratuıta il cua:ıtoo 10 necesıte~ !uera del b.orarıo o!lclaL. 
(1 sea. una ensefıı.Jlza. comp.eme:ıtar:a; 

Resultando quc POl' O,den oei Ministerio ee Educacı6n Nf1,o 
cıoılU, de fecha 2 de d:ciemiJ:'e de lƏ52 se cl~sific6 a la !unca
c1611 de qı.:e se trata ,omo de benef!cenc:a docente partıcu:ar; 

P..es .... ltando que los b:ene. de ,u pa,rimonio para 108 que se 
soiic:ta la exer.c~6r. cor.sisteıı en nıimero 7.159. !r..lcrlpc:6n 00-
m:naıil'a de :a Deuc:a Perpetua Inter:or, con l:ıtere.s del 4' por 
100 ıınuaı. de particulares y cclectiv:daoes. por un ca~:ıa; de 
777.000 pesetas y una re~ta tr::ııestral de 7.770 pesetas. expe
di da il nombre de la (uııdıclo:ı; 

Coruıidenındo aue öegiı:ı el apartado 41 de! nrt:culo 277 del 
E.eg:amento de De:echcs rea;eı,. de 15 oe enero de Wj9. el 
D!rector ger.erai de 10 Contencicso :!el Es,ado. por dele;;ac1cin 
del Min!strQ de Ii:lCıenda, resol\'eru los exoed:entes de exer.c:6n 
saho e:ı los casos de exce,clonal lnıportanc:a. compleJ~dad 0 
trnnscece:ıc:a de la reso!ııcicin qı.:e en ellos b.aya de dictarse; 

Cons~dc,a:ıdo que ~egi':ı e: artİcn!c 7il. !etra E). de La vi. 
gente Ley del Imp~esto de Derechc;; rea:e.ı .de 21 de :r.a~zo 
rte 1958. y el 276. ietra Ei. dei Reg:amento para su apllcac.6n, 
est~ı exento eel irr:pues:o ssl;re los b:eı,es de ;as pe~so:;as iu
r.dicas el .oat,:mor.:o que. c.e ur.a mar-era dlrccta ~ ir.media:a., 
.i\n ir.U>rpcsicI6n ee pwor.a.s. se !ıaıle afe:to 0 adscntc a :a 
realizac:6n de un obJeto benefico de 105 e:ıumerados eu el ar· 
tir.u:o segum:o de! Real Decreto de 14 de marzo de lBƏ9. siem· 
pre que e:ı el se emp:eeıı dlrectame:m los :r.is:nos b!e:ıe.s 0 
RUS' re:ılas; 

COI'.slde:ar.dc que la fuııcac:6:ı ce:ıom:r.ada aortosa Alon. 
Su» ha si do reconccida ccmo de be:ıe:ıce;;cla doce:ı:e particu!ar 
por la Orden :ı:ln:ste::nl ı·a refer:c:a; 

Cor:,:derar.do Que ios bier.es estar. di~ectamente adscr::cs a 
la real:zacl6n de su fin por sel' de !a p:opieQad ct!:'ecta de La 
mis!!'.a. 

Esta Direccicin General ha acordado dec:ara~ exento del 
:mpuesVı sobre las b:enes de las personas iur:dlcas al cap;tal 
re.seiiado e:ı e! resu!tando terce:Q de esta Resol:.ıci6:ı. propiedad 
de la Fundac16n (~~;or:so TCnCSai). de Vallaca IVa!enciaı. en 
tanlo ~n cuant.ü ~e cm"J:een directa:ııe:ı:e ios re!e:-idos b:enes 0 
sııs rentas en cump:;r' el fin be:ıef:co de la lr.s:ituc:6r.. 

Mad~:d. 30 de Junlo de 195!.-El Director :e:ıer:ı.l. Jose ~!aria 
Zabia y perez. 

RESC!.UCION ee lcı Direcci6i: General de 10 Conterı.
cioso del Estado por :a çı:e se co::cece cı la FU1iılaci6n 
bene!ica "Patrinıonio Bene{ıciJ de Dos Aguasu, instiıuida 
e71 V'a:encıa, e:rcr.ci6n de! imjJ'Uesto sobre 10s Oienes de 
las personas juridicas. 

\'i;to el expediente promovido por el E.,cmo. Sr. Goberna· 
do: c;vil de Va:er::~iti, coma Preslceııte de la J:ı::ta Prov:nc:a! 
de Beneficencia, Admil:istradora de: Patrlmonio Be:ıe!ico de 
Dos Aguas, so!icıı:ı.ndo exenc:on del impues\o sob:e los biene, 
de las perso:ı~ Juridicas; 

Resultanco Que don Guille~mo Casa:ıova y de Va1les faUe
c:6 bnic testamento ctcrg:ı.do eıı 8 de maya de 19i1 aııte el 
Not~r:o de I3u:'ce:oııs de" Regu:o Clıım::c !'ujo:ar. en e! que, 
np~rte de otra.s ci:-.!Qs:cic:1f's que no huce!1 al c::ı.so, leg6 de
terr.ıınaca> camicades cı: ır.e:~Ll:co ). r.:")~~O q::e pım ee m,!e· 
tJr:ns se rea!izara:ı :cs bienes de! Pa,r::ılu:ıio Lle DO.I "';C1S 

Y Que ~;O~ res;anLes bienes de esa procece:ıc:a se e:ıaJe:ıaran 
todos el\os. des,;miııcicse su proc~cıo integro para ber.eficeııcıa; 

Re.sultando que so::citada la clasificaci6ıı ccmo de be:;efi· 
cencia partlcu:nr. en la que !nfo::r.<i la J u:ı:a P!o\':::~:~l de 
Valencla para de;.:.t:ıear ::t ir:uetcrmina(::o:1 de :3. c!itJs-.:~a ft:n· 
oaclonai. se acordô dlch~ c:a..\ificaciôn por O:'oen c:e! :..ı:.r.:s:e-

REsoıUCI0N dc La Dirccciôn General de lD Contencioso 
del Estarto per la qlle se concerte ~ La fuıı4aci6n «Tor· 
tosa A!onson, instilııida ~n Va!larta IVcı1encicıi. la cxcn· 
elan del impuesto sobre los bienes de 103 personas iu· 
rfdicas. 

I rlo de in Gobemac:6n de 26 de diciembre de 1947 tre:t:f:cada 
I por otra de 16 de :ebrero de 19>81. er. la que ::0 so:o se de
i cla.r6 dt beneficer.cla ;ı.Qrt:cular a !a !ur.dac:6n. sino que se la 

Vlsto e! expectiente promovido por el Excmo. Sr. D. Jes\ıS 
Po.saoa Cacho. Oobemador c:vll. y COLLW tal. Preı,idente de la 
Junta P!o\'incial de BeneflcenCıa. adm:nls:radora de la furı· 
ôa~16n benefica «'l'ortoss A1cr.M'. Instituida en Vallada i Va· 
le::cla\. scl1citando 'rn nombre de la m:sına exencl6n de! lm. 
p"esto ~olıre los blenes de lııs personas Juri<l!c:ıs; y 

oenomina (cPatrin:or.ic Ee!:e:iw c:e Dcs Ac:u:ıs~. y se co:ıfir:o 
el Patro::ato al Con5eJo de Aa:ninıstrac:6n de: For.do de Pro
tecciôn Bencfico-soc;al con de:eıaci6:: habitua! y ~e;mar.ente. 
pero graduable )' :e:eı'able. €ll la J.:ııta P:o'.'ir.c:al de Be::ell. 
centia de Va!enci:ı.; 

Resuitando qt:e lcs bl~:ıe~ para ;0.5 que se sclic:ta La exen· 
eian CClı~!sten erı, las si~uıe~~es i!1EC'r::JC:cnes !;o:ni:aı:vas d~ 
la Deııda Per;ıetua in\ er:o~. :o~as ella..< a faro:- c:e (IFur.cacl0n 
PıcnffiO!lio Be:ıdico ee Do. Agu:ı.:;J). de V~:encia: :-:::ur.erG 5.990. 


