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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~ 


