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previsto en el articulo 105 de la Ley reguladora de la Jur1sclic
ción Contenctoso--adtninistrativ8 de 27 de diciembre de 1956, y
cuyo fallo es como sigue:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramo$ la inadmisi
bílidad del presente recurso entablado por don Alberto Grandia
Mateu contra. el acuerdo de la Dirección General de Prisiones
de 23 de octubre de 1967, Q.u~ confirmó la sanción que se le im
puso por la de 20 de julio de 1967; sin hacer expresa condena
de costas.»

Lo Que digo a V. l. para su conocimiento Y efectos.
Díos guarde a V. l.
Madrid, 29 de marzo de 19$.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director ¡¡eneral ele Instituciones Penitenciarias.

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 8 de abra de 1969 por la que se dtJ.
pone el cumplimiento de la sentencia del TTfbU..
nal Supremo, dictada con lecha 19 de febrero de
1969. en el recurso contenctoso-admintstraUvo in
terpuesto por don Angel Gufiérre2 Cabe2a 'V otrO$.

Excmo. Sr.: En el recurso contencloso-adm1n18tratlvo seguido
en única instancia ante la Bala Qulnta del Trlbunal Supremo.
entre Partes. de una. como demandantes, don Angel Gutiérrez
Cabeoa, don LuIs BenaV1des Cbacón. don Dlonlslo Gutlérrez Lo
Z8nO, don Jaime Aséns Reboll0t. don Oéea:" Moro Toral, don Angel
Malanda de la Morena, don .ullo TaJnarlZ.Martel Nesrón. don
Juan J. PadIlla Sanchla, don Federlco Hornllloa López. don EnrI
que Pedrosa Barraca don Franclsco DI... R1po1l. don JO&l! r-.
Escobar Martlnez. don AntonJo serrano Hemández. don Alfon
so RodrIguez-Candela y Manzaneque. don Laurentlno Mapz Ro
drlgu... don Pedro Prado Alvarez. don Enrique Hidalgo Lozano.
don José Marin Echevarrla. don Manuel Torrea Banquerl, don
José Tomáa BalIester. don Aneel Espa1\a Gómez. don Jeaualdo
Navarro Pérez. don Juan GlI Blanco. don Valentln Hernánd..
Palaclán. don José Maria Laguna Zabla, don LuIs Garcla Espino
.... don Pedro Palacios González. don SantiagO Estrada 8aIz, don
Gregorlo EscrIbano Tejedor y don EnrIque Taboada Arán; es
tando todoa repre.sentadoa por el Procurador don JulIán Zapata
DIaz. bajo la dirección de Letrado. y de otra, como demandada.
la Adm1n1.strac1OO Públ1ca, repreaentada y defendida por el AJ>o.
gado del Estado. contra resoluciones del Mlnlsterlo del EJército
referentes a liquidaciones practicadas en las néminas de haberes
hasta el mes de diciembre de 1966, se ha dictado sentencia con
fecha 19 de febrero de 1969. cuYa parte dispositiva es como
Ilgue:

«Fallamos: Que estimamoa en parte la lne.dmls1bllidad a1ega.
da por el Abogado del Estado en cuanto en 106 recursoB acumu·
ladoe se formulan pretenslonea respecto a la grat11lcaclOO por
plus circunstancial y declaramoa haber lugar a tal lnadmlslbl
l1dad, Y debemos estimar y estimamos los recursos interpuestos
por los demandantes don DlonIsIo Gut1érrez Loaano. don Fran
cisco DIaz R1po1l. don Enrique HIdalgo Lozano y don JaIme A8éna
Rebollo. en cuanto se refieren a las gratUlcBC10nes por la pose-.
slOO de IdIom.... profesorado y Estado Mayor central. pues
talee gratlflcaclones de Idiomas, profesorado y Estado Ma;yor
Central deben ser calculad... por el sueldo del Cuerpo de I~
nieras de Annsmento y Construcc1ón y no por los respectivos
empleoa de la Escala General. anulándoae. en consecuencia, las
resoluc1ones recurridas en tales extremos por no ajustarse a
Derecho. y oondenando a la AdmInI8tracIOO a estar y pasar por
tales resoluciones "1 a dictar los actos necesarios para su plena
-efectividad. abonando a los recurrentes expresados las dlferen..
cla8 que resulten a favor de los mismos, con la limitación del
articulo 25 de la Ley de 1 de JulIo de 1911. Y debemoa _timar
y desestimamos el recurso número 4.992. promov:tdo por don Jaime
As6ns Rebollo contra resoluclones del Mlnlsterlo del EJército de
5 de abril y 3 de agoato de 196'1. y contra 1... nóminas de haberes
correspondientes a enero del mismo año, interesando el recu·
rrente el derecho a percibir el 150 por 100 del sueldo asignado a
su empleo en la Ley de 28 de diciembre de 1986, absolViendo a
la Admlnlstracloo de tal demanda, formUlada por don JaIme
Aséns Rebollo, y de las demás pretensiones de los recurrentes.
SIn hacer especIal condena de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el cBo
letin OlIcial del Estado» e Insertará en la <ColecclOO Legjslatl
VID, de1ln1tivamente juzgando, lo pronunciamos. mandamos y fir
mamos.»

En su virtud. este M1n1sterio ha tenIdo a bien disponer se
cumpla en sus propios términos la referIda sentencia, publ1cán·
dose el aludido fallo en el «Boletin OfIcial del Estado». todo ello
en eumpllmlento de lo prevenido en el artIculo 106 de la Ley

de lo Contencioso-adm1nistrativo de 27 de diciembre de 1956 (<<Bo
letín Oficial del EStado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.

DIos guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 3 de abril de 1969.

MENENDEZ

Excmo. Sr. General Subsecretario de este Mln1sterio.

MINISTERIO DE HACIENDÁI

ORDEN de 1 de ablil de 1969 par la que se autori
za a la Entidad Mutua Guanarteme» (M-71,) para
operar en los .eguros de Accklentes IncUviduales
general 11 Accidentes Individuales para conductores
y ocupantes de veh.teulos.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de «Mutua Ouan&rtemm>, en so-
licitud de autorización para operar en los seguros de Accidentes
IndiViduales general y Acc1dentes Individuales para conductores
y ocupant-es de vehículos. a cuYo fm acompafía la documen
tación eXigida en la Ley de 16 de diciembre de 1954, Y

VIstoe los favorables Informes de la Subdlreccloo General
de Seguros de ese Centro directivo y a propuesta de V. 1..

Este M:1n1ster1o ba tenido a bien autorizar a la «Mutua Gua
narteme» para operar en ·108 seguros de Accidentes Individuales
general y Accidentes Individuales para conductores y ocupantes
de vehículos. con aprobación de la documentación presentada.

Lo que comunico a V. l. para su conoclm1ento y efectos.
Dios guarde a V. 1, muchos años.
Madrid, 1 de abril de 1969.-<' D.. el Su_o. José

Maria Latorre

Ilmo. sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

RESOLUCION de la Dirección General de lo Con
tencioso del Estado por la que se acuerda conceder
a la Fundación «Pagés Dalmáu». institufda. en Bar
celona, la exención del Impuesto sobre los Bienes de
las Personas JUrídicas. '

Resultando que en 12 de diciembre de 1966 tuvo entrada
en esta Dirección General una instancia firmada por el sefior
Decano de la P'acultad de Medicina de la Universidad de Bar·
celona de fecha 23 de noviembre del mismo afio por la que
se solicitaba la declaración de exención del Impuesto sobre los
Bienes de las Personas Jurídicas para los de pertenencia de la
Fundación cPagés Dalmáu»;

Resultando que a la misma se acompaña copia auténtica de
la escritura de inventario de los bienes relictos por el causante
fundador, don José Pagés Dalmáu, otorgada en Barcelona el
27 de: abril de 19'33 ante el que fué Notario de dicha ciudad don
Tomás Poma Cantera, número 484 de su protocolo, cuya copla
se expidió el 5 de julio de 1966 por el también Notario de
Barcelona don Cruz Usatotte y Oi"8cla, así como certificado
del Secretario de la Junta Provinctal de Beneficencia de Bar
celona de fecha 21 de junio de 1966 referente a la Orden de
clastncae1ón como benéfico-docente de carácter particular de 1&
Fundación de referencia. siendo esta Orden de fecha 23 de
octubre de 1941;

Resultando que posteriormente se solicitó por este Centro
Directivo se just1flcase debidamente la gratuidad de los cargos
de Patronos o Representantes legítimos, habiéndose cumpllmen~

tado el requerlmlento mediante certlficaclOO expedIda el 15 de
nov1e111bre de 1968 por el Secretario de la Junta de Patronato
de la 1'undac1OO CPagés Dalmáu». con el visto bueno del De
cano de la _ad. Presidente de dicha FundacIón. de donde
resulta que a tenor del articulo 6 del Reglamento de la tan
repetida Fundación «1os cargos de PresIdente. Secretario y Vo
cales del Patronato son de confianza, honorificos y gratultos,
y, en su virtud, los sefiores componentes del mismo no deve-n·
garán Por el ejercicio de tales cargos retribución alguna»;

Resultando que de la documentación y antecedentes apor
tados se desprende que don José Pagés Dalmáu falleció el 21
de noviembre de 1900 bajo testamento, en el cual legó los va
lores mobiliarios de su propiedad que se hallasen en territorio
nacional al <tia de su óbito a la Facultad de Medicina de Bar
celona. para que, previa realiZación de los mismos y conversión
en UD sólo título intrangfertble de la deuda del Estado, se
admiDistrasen por una Fundación que llevarla su nombre, que.
efectivamente, dicha conversión ha tenIdo lugar, hallándose
actualmente constituido el patrimonio de la Fundación por una
lámina intn.nsfertble de la Deuda Perpetua Interior al 4 por
lOO, representada por un capital nominal de 443.900 pesetas,
dePositada en la central del Banco HisPano Americano, bajo
1'eSKUI"'do número 282.914. de fecha 21 de marzo de I~. y que


