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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. 
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inscrlpclöxı nominativa de la Deuda Perpetua Interior, 4 POl' 
lOO, ne particulares y cclectiıidades, POl" un capital de 282.700 
ı:esetas. Nümero 6.200. il1sCripci6n nominativı;. de la Deuda Per
petua 1nterior, 4 POl' 100, de particulo.rcs Y cOlectividades, por 
un valo1' de 72.000 peseta.<;. Numero 6.296, inscripcion nominat1-"il de La Deuda Perpetua 1nterior. 4 POl' 100, POl' un capitaı de 
~5.~00 pesetas. Niımero 6.346. inscrıpciôn nonıinativa de la Deu
da perpeıua Intel'ior. 4 POl' 100. POl' un capitaı de 898.000 pese
tas. Niıınero 6.468. inscripciôıı nominat:va de la Deuda Perpe
tua Intfrior. de particulal'es y coıectivıcades, por un capital 
de 881.000 pe5etas. Niıınero 6.527. iJlscripciön ııominativa de la. 
Deuda Perpetua 1nt~r;or. 4 POl' 100, de particulares y co1ecti
v1dades, POl' un capital de 3.112.000 pesetas. Nuır.eI'O 6.765. ins
~ripciön nominativa de la Deuclrı Perpetua 1nterior, 4 por 100. 
ee particuiares y colectividades. por un capital de 255.000 pe
~etas. Nüm~o U'\J1. inscripci6n nonıinativa de la Deuaa Per
petua Intericr. 4 PO!' 100. de p:ı.niC1Jlares y colect!v1dades. POl' 
\alor de 338.000 pesetas. Numero 7.352, inscripcion nominativa 
de !a Deı.:da Perpetuə. Interior. al 4 POl' 100. de particulares y 
colectiv:dacies. por un c:ı.pital de 256.000 pesetas. Numero 7.926, 
Inscl'ipc:ön nominativa de la Deuda Pcrpctua 1nterior, 4 por 100. 
oe particulares y colectividades. POl' un capital de 125.000 pe
setas. Niıır.ero 7.94~. inscripc:ön nominativa de la Deu<la Per
ııetua Interior. de particulares y colectivid:u!es. 4 per 100. POl' 
un valar de 2.469.000 pe~etas; 

Considerando que segun cıispone cı arıiculo 71 de h v1gent& 
Ley del Inıpuesta de Derechos l'ea!es. de 21 de marıa de 1958. 
La exenciön en determinadcs caSC5 entre 105 cuales se encuen
tra el presente eomo comprendido en el apartado E) del ar
ticulo 70), se declarar~. :ı solicitud de p<ırle POl' c1 Mirıl~terio de 
Hacicnda, con arr~glo a las diı,posieiones rer;lament:ıriəs. en tre 
l:ı.s cuales ei articula 277. pirrafo' cuarto. del Reglamento vi
gente de 15 de eııero de 1%9, atribuye al Direcu;: general de 
10 Contencio.so del Estado la delegaci6n de1 :\-1inistro para re
&Jlver 108 expedientes de exeııciôu. s:ılvo eu los casos ae ex
cepcionai importancia. complejıdad 0 transcendencia de la re
~olucıôn que en ellos hay:ı de d:ctarse: 

Consiaerando que segun el articulo 70. lctra E. de la Ley. 
,a menclonado. y el 276. !etra E, de su Reglamento, est:'ın exen· 
tc'S del inıpuesto i'obre 108 bienes de la.~ person:ıs juridicas aque
Ilos que de una manera directa e iıı:r.ediata. si!! interpo~iclön 
de personas. se hallen afectos y adscritos a la realizaci6n de 
un objeto be!!efico de los enumerados en el articulo segundo del 
Real Decreto oe 14 de nıarzo de 1899. siempre que en el se 
empleen directamente 105 nusmos bieııes 0 SUS rent:ı5; 

Conslderando cue la Fundaciôn «Fatrimonio BenHico de Dos 
Aguas» ha s!do reconoc!da como ee beneficeııda part:eular POl' 
Orden m!nisterial que se reseiıa en el segundo resultando de 
~ta ResJlucion: . 

Conside~ando que 105 bienes q ue se enumeran en (\1 r~ul
tando tercero estin 6.irectarr.ente adscl'itos a la realizaci6n. dp} 
fin de la fundaciöa. po!' tratarı;e de in~cripcione, iıominativas 
a nombre de La misma que. como tales. tienen cal".lcter intraııs-
!el'ibıe. . 

~ta Direeci6n General ha acord::ıdo deCıarar e~entoo del 
lmpuestos sobre los bil'nes de lfts permrıas jııridlcas a las ins
cripc:ones rdacionadas en el resultando ~eguncio de esta Re~o
luciön, propiedad de 1:;, fundaci6n «Patrimonio Benefico de Dos 
Aguas». en t:ınto en cuanto sus rentas se eır.pleen directamen
te en el cumplimiento de lcs fines bcncf!cos de la nllsma. 

Madrid. 30 de junio de 1961.-El Dırector generaı, Jose Mar!a 
Zabia y perez. 

II.f:;SOıUCION de Za Direccion General ae 10 Conteııcio~o 
ıkı Estado per la que se conccde a La jundaciôn uJo
sefa Varcüı Lois)l, instiıuiria en Pont('vedra, la excnci6n 
dcl impueslo sobre 10, bien.cô de laş personas juridicas. 

Vlsto el expedierıte promovido por don Luis Huesa Pcrez, 
Viccpl'esidente de la Junta ?rovinc:nl de Beııeficenci:ı de Pon
tevf"Cira, solic!tando en nombre de la fundadtiıı «Josefa Va
rela Lois» exenclöıı ael impuesto sob:'e los bienes de las perso
r.Rı; juridicas; y 

Rebultando que dona Josefa V:ırela LOis. POl' te;;tamcnto otor
gı:ıdo en La Estrada. aııte el Noto.rio de La Coruf13 don Miguel 
Losooa Y Losad:ı. en el af10 1905. y bajo el numero de orden 750, 
fundo la instituci6n de que se trat:ı, «Josefa- Varela Lois», euya 
fin es rep artir 105 intereses del capital en donativQS al Hospi
tal Real ae la ciudad de Santiago. Asilo de Aı:cianos de Cal
das de Reyes y Hospita: de San ROqUf. de Santiago, y ıı. las 
Ctıı;~ :..1aterna.les de Santi:ı.go y Pcntevedrai 

ii.esultando que por Real Orden del Min:stcrio de IU Gober
r,aciöı:ı de fecha 27 de septicnıbre de 1927 se clasif!c6 a la fun. . 
c!aci6n como de beneficpncia pıııticular; 

Resultancio que 105 bienes de su p:ıtrimoııio para 1015 que SD 
solıcıta la exenci6n eoıısisten en: Deposlto intransmlble llUme
ro 1-447. coııstituido en 22 de septiembre de 1921 de Deucta Per
petua Interior al 4 POl' 1~O. POl' 400 pesetas norr,ınales: !nstraıis
IllI~lble ııunıero 1-890, constituido en 23 de agosto cie 1945. de 
ueuda A!llo:'tiıable al 4 por 100. emisi6n 15 de nov!embre de 

1
1951.~por 3.500 pesetas :ıcınina!es y un. e~tractü de acciones deI 
Baneo de E$pana. rı:\lmerO 3.613. coılhtıtUloo en :1 de nOVleır,bre 
de 1916. por1.00\) pcseta.<; ııominales. Asimismo. existe una cuen
tf\ colTieııte n. ncmbre de la fuııdacion. que arroja un saldo 
de 475,64 pesetas. Dep6sitos hechos en la ı;uCl1rsal d~l Banco 
ee Espafia en Po:ıtevedra. a ilomb:e de la fundaci6ıı; 

CoılSidernndo que ı;egı:uı d apartado ~) de! articulo 277 aeı 

Reglamento de 15 de enero de 1959. el Director general de 10 
COlltenciaso del ~tado. per delegaciön del ~tııist.ro de Hacien
da, resolvera lOS expedieııtes cıe exencion, salvo en los caso~ 
de excepclorıal inıportancia, conıplejidad 0 tra:ıscende:ıcia da 
la resoluciörı que en ellos h!ıy:ı. de clictnl'se; 

Considerando que se~un el artieulo 71). letra E), de la vl
geııte Ley dd 1mpue::to ae Derechos reales. de 21 de marıo 
de 1958. l' (>1 276. letra. E), de su Reglameııto de 15 ue enero 
de 1959, est:i exento del :nıpı.:e8to sb':ıre los bienfs de ias per
&onas jııridica.s e! patrimonio que, de una manera direct.a 0 
lnn.eınaLa. ~in interpcsicion de perso;ıa~, se h~lle afecto 0 ads
crito a la rco.lizacion ac un objeto ben~fjcode 10s enumerados 
eıı el a~ticu:o segundo del Real Decreto de'14 de marzo de 1899. 
s:empre que en <\1 se emplecn los mismos iıienes 0 sus :'entas; 

Considerando que la Fundaciôn «(Josefa V:ırela 1oi,» ha si do 
reconocida ccmo de berıeficencia particular POl' la Real Orden 
referida en e1 re~t1ltando MgunaO de esla Resoluci6n; 

Ccnsiderando que los bienes estan dir~ctamente ar:scritos IL 
los f!ne~ de la fUl'ldaciön per sel' de la propicdad directa de la. 
misrr.a. 

Esta Dkeccio!1 General deC!ara exento oel impuesto sobre 
los biencs de la, per~oı1a., juridiCas al c~pit.:ı.l reseiıado en el 
resultando tercero de csta Resolucl6n; PfQpiedad de la fnnda
elan «Josefa. Varela 1oisl), cn tmıto ən cuar.to se empleen d!
rectaır,ente los referidas bienes 0 sus rentas en cumpıır el fin 
benef:co de la instituciön. 

i Madrid;30 de junio de 196L-El Director general. Jose !lIarla I Z.b~ Y .e,,, 

IDE 
MINISTERIO 

LA GOBERNACION 

fl,ESOLUCION de La Direcci6n General de BeneıiCenclll 
y Obra3 Sociales sobre col!ccsi6n iie iııÇif('.;o ,~71 ,:ı ()r
den Civil de Ber.ejic(mpa a jaı;ol' dı, !iGlI Andre.; Llopis 
Peıias, ii:ledico dc la Base ACrea de Polkllsa (Baleares,J. 

Et:. \'irtl1d de cxpediente instruido de conformidad con le> 
di,PLlesto eıı el Real L<:creto de 29 de Julio de 1910 y Decreto 
de 26 de :ıbril de 1940 .. y en ater.ci6n a los ıııcritos que con· 
cur.en en dor.. Andres Llopis Pefias. ~I:!d!co de la Base Mrea. 
de Pol!eıısa (Ba!eareM y que se expresan en la Orden conıuni-

I 
cada al ffecto. el excelentisiıı:o seiıor Ministro de la Gober-
11:ıcıön. per Orden de 15 de junıo de 1001, ha tenldo tı blen 

i conced€rle cı lngl'esD eıı la Orden Civil de Be~eiicı;ncia con dis-
tir.ti vo Morado y B1anco :; ca,t~goria de Cnız de segunda clase. 

M:ıdrid. 20 de ]\111io de 1961,-EI Director g~lıeral, Antonie> 
Maria. de Oriol y Urouijo. 

RESOLUClON de la Dirccciôn General de Bcneficcncitl 
ıj Obras SOciales sobre coneesioıı 'de ingrc$o en la Or
den Civil d2 Benejiccncia dc Sor Patrocinio FeT7Uinde:: 
Cortes, Hiia de la Caridae, de Vallaıio!id. 

En vlrcud de expedieııte instruido de con.t'omuclad con le> 
dlsou~zto ['n el Real Decreto de 29 de julio de 1910 :; Decreto 
df '25 de abrıl de 1940. y en atenci6n a los me:lto:. que con cu
rren en Sol' Patrocinio Fern:indez CortCs. Hij:ı ee la Caridad 
fil seITlC!O de lıı Casa de Beneticene:a de Valladolid. y qu(;' s. 
expre~n en LA Orden comunicı:ıdıı. ıı.ı eiecto, ei excelen~ 


