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ORDEN de 13 de marzo de 1969 por la que se
clasifica como de Beneficencia particu!ar la F:un
dación instituida por don Luis Rodnguez Perez.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de clasificación de la Fun
dación instituida por don .Luis Rodríguez Pérez en la ciudad
de santiago de Compostela, provincia de La Coruña, y

Resultando que don Luis Rodríguez Pérez falleció el día 7 de
octubre de 1956, bajo testamento ológrafo otorgado el l. de fe
brero de 1956. elevado a escritura pública el 12 de .novlembre
del mismo aúo a virtud de auto del JuzgadO de Prunera Ins
tanciade sanitago de Compostela de 25 de octubre también
de 1956. El citado testamento disPUSO textualmente «dése resto,
o sean las acciones préstamos nquidarlo todo y colocarlo en
obligaciones. y los intereses de todo ello, ante .Notario, dedicw:los
a sufragios Y misa,s el resto de las rentas sm tocar el capItal
en limosnas para los pobres, incluyendo una cantidad para
Cotoleng9»;

Resultando que los bienes con que la Fundación aparece do
tada están constituidos por dos cuentas corrientes en el Banco
de La Corufia, con W1 saldo de 1.048.780,35 pesetas de 29.090,45
pesetas, respectivamente, asi como diversos valores m~marios,
por un valor efectivo de 877.577,50 pesetas~

Resultando que en la tramitación de este expediente se han
observado las prescripciones legales vigentes; es más, la Junta
de Asistencia Social eleva a este Ministerio un Reglamento de la
Fundación benéfica. a cuya virtUd los fines de esta Fundación
son los de la celebración de sufragiOs y misas por el alma del
fundador, la concesión de limosnas a los pobres y la entrega.
de una cantidad al Cotolengo de Santiago, Institución que atien
de a'enfermos necesitados o abandonados que, por razón de su
enfermedad y otras, no p~en ser admitidos en otr<?,s centros
benéficos u hospitales; segun el articulo tercero, cons~ltuyen los
medios é(..'Onómioos de esta Fundación para el cumpluniento de
los fines expresados en el artículo anterior, los intereses que
produzca el capital fundacional, constituido por un total efec
tivo de 1.955.448,30 .pesetas, según consta en la escritura de
manfestaeiÓll y entrega de herencia otorgada por los albaceas
del causante, en 10 de abril de 1968, ante el Notario de Santiago
don José Maria de la Puente y Bermúdez; en el articulo cuarto
establece que· el Patronato de la Fundación será ejercido por
la Junta Provincial de Asistencia Social de La Coruña. de
conformidad con el número 9.<'. artículo séptimo de la Instruc
ción de Beneficencia de 14 de marzo de 1899, y estará facultado
para el levantamiento de las cargas de la Institución, y en el
artículo quinto que las cargas de la Fundación se levantarán,
de conformidad con el acuerdo adoptado :Por la Comisión Per~
rnanente de la Junta Provincial de Asistencia Socí::llen sesión
celebt'ada el dia 21 de octubre de 1968, en la forma que sigue:
«Para sufragios y misas DOr el alma del fundador, 5.000 peRetas.
Para invertir en limosnas a pobres, que serán concedidas por
mediación del sefior Alcalde del AYuntamiento de Santiago,
otras 5.000 pesetas. El resto de los intereses que produzca el
capital fundacional será entregado al Cotolengo de SanU.RgO.
InstitUción qUe realiZa una meritoria labor benéfica en dICha
ciudad.»

Vistos el Real Decreto y la Instrucción de 14 de marzo
de 1899 Y demás disposiciones aclaratorias y complementarias.

Considerando que la Fundación de que se trata tiene por
objeto la satisfacción gratuita con carácter permanente ~~ ne
cesidades ffsioos ajenas, puesto que se destina a la conceBlOn de
limosnas a pobres y a la entrega de tma cantidad al Cotolengo
de santiago, Institución esta última que atiende a enfermoS
necesitados .o abandonados, asi como a la celebración de su
fragios y misas por el alma del fundador, fines que cumple con
el producto de sus propios bienes. por lo que es indudable que
reune las wndiciones exigibles por los artículos segundo y
cuarto del Real Decreto de 14 de ma1.o de 1899. en relación con
el 58 de la vigente Instrucción del Ramo de igual fecha;

Considerando que, de conformidad con el apartado noveno
del artículo séotimo dE la Instrucción de 14 de marzo de 1899.
corresponde al-Ministro de la Gobernación confiar a las Juntas
Provindales el Patronnto de las Instituciones de Beneficencia
cuando se hallasen bUérfana'> de representac1ón. Por ende. pro
ced.e confiar a la Junta Provincial de Asistencia Social el
Patronato de la Fundación;

Considerando que igualmente corresponde al Ministro de la
Gobernación, según el número B.O del citado artículo séptimo
de la Instrucción de 14 de marzo de 1899, la aprobación de los
Reglamentos que .se hayan establecido para el régimen interior,
por lo que procede asimismo aprobar el elevado a este Ministe
rio. y de acuerdo con el artículo quinto del mismo, las cargas
de la Fundación se levantarán- de conformidad con el acuerdo
adoptado por lit ComIsión Permanente de la Junta Provincial
de Asistencia Social, en sesión celebrada el dia 21 de octubre
de 1968. y que se transcribe lít€ralmente en el tercer resultando
de esta Resolue16n ;

Considerando, en cuanto a los bienes, que conforme a 10
dispuesto en el articulo octavo del Real Decreto de 14 de marzo
de 1899 deberán deposlta.tse los valores a. nombr-e de la Institu
ción en el Banco de España u otra EntUlad bancaria y conver·

de 1963, Y del artículo 14, apartado lJ, párrafo.<; Al, B), el
y D} de la citada Orden ministerial.

La Comisión Ejecutiva se atendrá a las siguientes direc
trices para determinar y distribuir las bases y cuotas indivi·
duales: a), valoración global de cada regla de distribución,
respecto a cada hecho imponible ~ b). fijación de índices o
módulos. básicos y correctores si precisa, para fraccionar en
coeficientes o puntos de igual valor las anteriores estimacio
nes globales; e), asignación a cada contribuyente de los coefi
cientes o puntos que le correspondan con arreglo a los hechos
imponibles. reglas de distribución y bases tributarias que pro
ceda imputarle.

Octavo.-Pago: Las cuotas individuales seran ingresadas en
dos p1a7..os con vencimiento en 2{) de junio y 20 de noviembre
de 196-9. por mgreso individual en la forma prevista en el
artículo 18, apartado 21, páITafo AL de la Orden de 3 de
mayo de 1966.

Noveno.-La aprobación del Convenio no exime a los con~

tribuyentes de sus obligaciones tributarias por actividades, he
chos imponibles y períodos no convenidos, ni de las de carácter
formal, documental, contable o de otro orden que sean pre

. ceptivas, salvo las de presentación de declaraciones-liquidacio
nes por los hechos imponibles objeto de Convenio,

Décimo.-En 16 documentación a expedir o conservar, según
las normas reguladoras del impuesto, se hará constar, necesa
riamente, la mención del Convenio.

Undécímo.-La tributación aplicable a las altas y bajas que
se produzcan durante la vigencia del Convenio, el procedi
miento para sustanciar las reclamaciones y las normas y ga
rantías para la ejeCUción y efectos del mismo se ajustarán a lo
que para ,estos fines dispone la Orden de 3 de mayo de 1966.

Duodécimo.-En todo lo no regulado expresam~.nte en la
presente se aplicará, en cuanto proceda. la mencionada Orden
de 3 de mayo de 1966.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afias.
Madrid, 17 de marzo de 1969.-P. D., ei SubO\ecretario, José

Maria Latorre.

Ilmo. Sr. Director general de Impuestos Indirectos.

RESOLUCION de la Dirección General de lo Con
tencioso del Estado par la que se concede exención
del Impuesto sobre los Bienes de las PerMmas Jurí
dicas a la FuncU.lción «Orea y de L1lz)~, instituída
en Madrid.

Vista la instancia presentada por don José Botella Ll usiá,
Rector de la Universidad de Madrid, en nombre de Patronato
de la Fundación «Orea y de Luz», solicitando se conceda exen
ción del ImPuesto sobre los Bienes de las Personas Jurídicas: S

Resultando que se acompaflan certificados del Secretario de
la Universidad del título flUldacional y de la Orden de 9 de
octubre de 1958 de clasificación de FlUldación benéfIoo-docente;

Resultando que obra en el expediente certificación del Se
cretarío de la Universidad de Madrid de fecha 9 de septiembre
de 1968; el Reglamento de la FlUldación, del que se desprende
la gratuidad con qUe ejercen su cargo lOS Patronos de la ex
presada F'W1daeión:

Resultando qne los bienes de la Fundación, para los que se
solicita la exención, son 975,000 pesetas, invertidas en 16 cé
dulas para Inversiones tipo D, 4,5 por 100, emisión 1965, y cupón
de 25 de febrero de 1968, depositadas en el Banco de España.
según resguardo número 549.189: y 14 cédulas para Inversiones
tipO D, 4,5 por 100, emisión de abril de 1967. cupón de 20 de
abril de 1968, por un importe de 420.000 pesetas, depositadas en
el Banco de Espafia, según resguardo número 134.580. cuyas fo
tocopias se adjuntan;

Considerando que la competencia para la resolución de los
expedientes de exención del Impuesto sobre los Bienes de las
Personas Jurídicas está atribuida a este Centro directivo, por
delegación del Ministro de Hacienda, de conformidad con lo
establecido en el artículo 277, apartado 4). del Reglamento de
15 de enero de 1959, que continúa vigente, según la disposIción
transitoria sexta del texto refundido aprobado por Decreto
1018/1967, de 6 de abril;

Considerando que el artículo 49, 1.°, en relación con el 65,
1.0 , e, del texto refundido citado~ establece la exención a favor
de los establecínüentos de beneficencia particular cuando los
cargos de patronos o representantes sean gratuitos;

Considerando que aparece justificado que la Fundación del
Patronato ha sido reconocida como de beneficencia particular
:por Orden ministerial, y que aparece igualmente justificada
1& gratuidad de los cargos de patronos y representantes,

Esta Dirección General de 10 Contencioso del Estado, por
delegación del Ministro de HaClenda, acuerda declarar exento.;
del Impuesto sobre los Bienes de la'> Personas Jurídicas los
relacIonados en el resultando tercero de esta Resolución, en
tanto se empleen directamente los referidos bienes o sus rentas
en cumplir el fin benéfico de la Institución.

Madrid, 13 de marzo tIe 1969.-El Director general. por de
legación. el Subdirector eentnú, F'rencisco Amado y Súfiico.
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RESOLTJCION de la Organi2C1Ción NCICional de
Ciegos _por la. que se hace público haber sido ad~
íu<l_ deflnitlvament. las obras d. reforma en
el edIficio de la D.leg~ción Comllrool de .ste Or
ganismo en Jerez de la Frontera (CácUz).

Como resultado ct.él concurso público anunciado en el «Bo
letín Oflc1&l del Estado» .de. fecha 14 de febrero del corriente
año para adjudicar las obras de reforma -en el edifício de la
De1ega<lIÓ!1 comareal de este Organismo eu Jerez de la Fron
tera (Oád!&), han t1do adjudicadas deflnltlvamente a don Ma
!1uel de lriaoyen R<>ldóu por uu importe de ochocieutas catór
ce mil. oohoc1entas setenta y ocho pesetas con <veinticuatro
céntImos (814.878,24 pesetas). que representa una baja de
4:2.888.32 :PeBetas. y a realizar dichas obras de reforma en el
plazo de tres _

Lo q~ líe h~ público para general conocimiento.
Msdrld. 2~ de mllO'ZO de 1969.-E1 Jefe de la Orgaulzaolóu.

1.71ll-A.

tir.. el. moéáIioo en _poIoneB Inr.._eri_ de la Deuda
Perpetuo. al 4 par 100 Interior, tJ:.¡se deposltNán aslmisno a
Uombre de la InstItución en Jln ba_rIa.

Este Ministerio ha dlapuellto:

l.- Que se c1aslfique como de lIenellcencla I"ll\leulal' la
Fundacloo lnlltltuide por don LulB RodrlllUOZ PéreZ en la ciOOad
de Santiago de oom~l., provlncla de La Q:>rufia.

2.° Que ~ eorifiera el Patronato de la. misma a la. JW1ta.
PrOV~ de Aslatencia iloelaI, con oDllg_ de someter
a la a¡>rolIaelóll del Pr__ el__ preeupuooto
anual y la _una rendlclóll de ......talI y jUlltl:llilar el eum-
plimiet¡tc de 1as __ fundacionales. .

3.- Que.. deP<lOiten .. nombre de la Fnnd&aión 101 v_
que conStltw... la cIotMIóll de la mllma, MI _ la8 lDBarIp.
ciones Intnuuiferl_ de la Deuda Pe1'¡>Hua s1 • par 100 Inte
rior que se adquieran oon el~ _te.

4.- ~""convierta en inll<ll'ipclklllM m\nu:lSf4ll'!l>lAla de la
Dende. el. 4 POI' 100 lllkirI<lr el Dletóllao ean el que
ha súlo. . par el teet8dor la _ucloo.

5.°. se den de esta reeohunÓll los traa1ado8' reglamen..
tariOS.

Lo di~o a. V. 1. para su eonooimiento y demú efectos
oportunos.

Dlqs~ a V. l. muchos s/ios.
Madrid, 13 de marZO de 1969.-P. D.. el Subsecretaria. Lula

Rodrlg""" Miguel.

lImO. Sr. Director general de PQlltlca Iuterior y Aal.tencla
Social.
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RESOLTJCION d. la Dlr.cclón GenerlÜ d. Aclmi·
nlstraclón Local por la que s. suprlm. la plao.. d.
Dtrector de la Ba1Ufa de Mtí8tca. del Ayuntamiento
de eleoa (M.wcla).

Visto el expediente _ovIdo para S\lPflmlr la l!!Ua de
Director de la Banda de 1>1_ del Ayuntamiento iIe 0!eZll
(Mll1'clal, y con_ando que las ....... iuVOClld6s justlflean
suficlen_ la suprea\ón pro¡l1!08ta,

_ Dlr_OO Oerl.eral, de conf<Jrm!dll,d con el ..tlculo 226
y concor<iante8 del vigente Rel<_W de Puncl~OI de
AdminlstraolÓ!1 Local, ha resuefto suprlmlr la plea de PI·
rector de la _ de M1\Sica del Ayun~W de OIeoa.

Mmld. 14 de marzo de 1969.-E1 D!reetor geueral, Manuel
Sola Jlodr'!llue&-lJollv.,..

RESOLTJCION <le 1.. OruaniZlIDlón Nac/Qnal 4'
Ciegos por la qu,: s. /Ulce púl>ljco lIaber sldo ..
iOO_. deflnlflvíunmt. loi _ de~
clón de un e4itlclo P4Tl1 ~r loi~
de la Delegaci6n Local de este ()1'g4fttsmo en utre
ra (Sevilla).

como resultado del concurso público anunciado en el· cBo
¡etln Oflvle.l del Estadot de fecha 21 de enero próxiJno pasa,
do Jl!U'I'~u_ las obras de _00 de un edltlalo para
instalar las dependencias de la. Ile1ogacI;jn Looal de eote Or
ganismo ,en utrera. (sevilla), han sido adjudicadas definitiva,...
mente a don AntoniO Gutiérrez (ladena&, de lIlcija (BevlIIa).
por un lm¡¡de un milloo <¡ulnlent... setenta y nueve mil
seiscieutas y UueVll pesetas, con Vlllntltrés cmttlmos (pe.
setas I.G'I9. P~. que ....presenta una bajA del presupuesto au
torizado ... 1'l6-3t4.33 pesetas, Y a reallz.,. l8B obras en el
plazo de diez m_

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Uadrld,24 d.e- muzo· de 1B6S.-El Jefe de la OTganización.

1.717-A.

RESOLTJCION d. la OrganiZClCión Naci0n41 de
Ci.gos por la que $O 11""" público haber sldo ..
iu<l_s deflnltlv.......t. las ollrQ8 de~
ción de .un edlffc10 para Instalar las dependenclas
de 14 Delegrreión Local aeeste Organismo enlala
Crístlllll (Huelv..).

como re.sultado delc.oneurso público anunciado. en el do
letiu Oficia! del Estado» de fecl>Bo 27 de enero próldmo pa
sado para adludlcar las _ de COIlStruccloo de un edifleiD
para InstaJaf las depéudencias de la l)elegaolÓ!1 Looal ele este
Orln\hlsmo eu Isla crlstin. (HueJval, han sido ad'jndlvadas
l1el'lnUlYaIllente 11 don Manuel 1\1"""", lI(áNuez, de Cart&ya
\HueJval. ~ un lmperte de un mlllóI1 ochOOlentas Wintl1\n
mil seteclentas setenta y siete pesétas .... treinta Y uu ....
timos (1.821.777,31 pese¡;aa). que _ta una boJlI del 13
por 100. y a reaJlzar d!chas obras en el Illalot> de '11. _ (lO).

La que se hace públléo para general conoalm_lo.
Maclrl4. :l4 de _ de lllG9.WEI Jel'e dala o..""o'tn

1.7lto4.

RESOLUCIONde la Direcctón General de Trans
portes Terrestr~s por 1(1. que. se ñaee público haber
sido lldiu<l/cados d'flnltlv"11tfflte los servfc10s púo
blicos regulares de transporte de viajeros por ca
rretera entre la8 localidades que se citan.

El excelent1s1mo señor Ministrada este Departamento, con
fecha 24 de feMero de 1969, ha resuelto .djudic.... detlnitiva
mente loo oerv!eIOI públlcCll regulares de trllnllPorte mecánico
<le viajeros. equiPajes y encargos por carretera que se men
cionan:

servicio entre barrio de san José y el empalme de la ca
rretera de Tlftoaa a Los Ganes (expedleute número 9.014),
provincia de Murcia. a don Jesús Alemán Alemán, como hijue
la, del que es concesionario entre Los Garrea y Murcia (V-140),
en cuyas condiciones de adjudicación figuran, entre otras, las
Siguiente<:

Itinerario: El itinerario entre barrio de San José y el em
paltne c:on la carretera de Tiñosa. .a Los Garrea, de un kiló
metro de longitud, se-reallzará sin paradas fi.Jas intermedias.
con pa.r$.da obligatoria. para tomaa- y dejar viajeros y encargos
en los puntos mencionados anteriormente.

Exllel\lcloneS: se realizarán las siguientes expediciones:
Entre' barrio de· San ·José y. el empalme con la carretera

de Tiflosa a Los Ga:n'es:
Siete expedicíones diarias de ida y vuelta en conjunto con

el aervlcIo-hase. .
El hor-.no de· estas expediciones se fijará de acuerdo con

las convenienciaB del interés público, previa ap-roba-c1ón de la
Jefatura Becíonal de TrOIlZllOrtes Terrestres.

Vebíeul08: Quedarán afectos a la concesión los siguientes
velúoulos:

Los adscritos al servicio-base: V~l40.

Tarifas: Regirán lBS siguientes tarífas-base:
Las mismas del aervici(}oba8e (V-14C)).
Sobre Jastarifaa de viajeros se percibirá del usuario el im

Porte del Seguro Obligatorio de ViaJeros.
ClasUicaci6n: Este servicío se clasifica. COn r~to al fe-

rrooarrll. como afluente b). en conjunto. con el se:rvicl<>base.
1.569-A.

servicio entre San Amaro y Padrenda y entre Los Garajes
y Le1rado (exoedíente. número 9.(42), provincia de Orense, a
don Joeé Conferi Pérez, como hijuelas, del que es conces1on&
rlo entre Orensey La Torre <V·2.032), en cuyas condiciones
de adJudica.eíón figuran. entre otras, las siguientes:

Itiner&rlo: El itinerario. entre San Amaro y Padrenda, de
tres k1lómetrOl!!l. de longitud, y el itinerario entre Los Garajes
y Le-lrado,· de 1,5· kilómetros de longitud. se realizarán sin Pa.
radaa maa intermedias, con parada obligatoria para tomar y
dejar viajeros y encargos en todos loa puntos mencionados
anteriormente.

Expedicloues: Be realiZatán las siguientes expediciones:
Entre San Amaro y PadreOOa y eutre Les Gar.jes y Lel-

rada: -
Una de ida y vuelta los días laborables en conjunto con

el serv1clo-base.
El~ de est.. expediclones se fIl....á de áCUerdo ceu

las del in\eré8 Público, previa lIllroba<:lón de la
Jef_ ~onal de Tra1)sportes 'I'eri'estres.

VehlOuloo: Quedarán afeCtos 11 la conOOllltin loa alf\llent..
vel>lnIo8:

Lqs D\lBDlOO dellel'YlelH... lV4.om.


