B. O. del E.-Nu m . .1S1

29 julio 1964

Conslderando conveniente 1"1 Mlnlsterlo de Educaııi6n Na.la construcciön de aque! ediflcio, procede aceptar e. tal
fin la donacl6ı:ı gratuita al Estado del solar antes aJudido Que
hace el Ayuntamiento, de Don Benito (Badajoz),
En su virtud. a propuesta del Minlstro de H6cienda prevla
deliberaciön de! Consejo de Mlııistros en su reuni6n. ydel
dia
veinLiseis de jUnlo de miL novecientos sc.senta v cuatro.
donaı

DISPO NGO:
Articu!o primero. -Se acepta la donaciôn gratuita al Esta·
do por el A;-ııntamiento de Don Benito CBadaıozl de un solar
raaicado en dicho. locnlidad. a segregar de la rlnca <cDehesa
Boyal». con una superficie de diez nın nıetros cuadracto
s. deg.
tıı:ıado a la construcci6n de un ediflcio para Seccl6n
Del~ada
de Instltuto de E!lseıianza Media. .
Articulo segundo. -El solar en cuestlön debera 1ncorporarse
aı Inventnrio de Blenes del Estıı.do. inscriblrse a'
su nombre
en cl Reglstro de la Propiedad y afectarse al M1nisteri
o de
Educnci6n Naclonaı para la expresada f1nalldad.
•
Art!cUıo tercero.- Por el Mlnisterlo de Haclenda
.
trove5
de la Direcci6n General del Patrimonio deı Estado, se alleva.ıa.ıı
a ~abo los traınltes necesarios para. la. efectlvldad de cuanto
se dlspOlle en eı presente Decreto y se faculta al Deleıı;ado
de
Htıcienda. de Badajoz para que en nombre de! Estado
eoncurra
al otorgamiento de La correspondie~te escritura.
Asi 10 dlspongo per eJ presente. Decreto. dada en Mıı.drld
a dos de jullo de mil novecientos sesenta v cuatro.
FR.!\..~CISCo

9803

novieınbre de
tidades conıo

1962, denegator1a del abono de determ1nad3,:; cal!gratificaci6n al recurrente. Au:"iliar de
]41nisterio. se ha dictado por la Sala Qu1nta del' TribunaJeste
s"pr~
mo, con fecl1a 14 de abriJ de 1964. la sentencıa. cuya parte
di&DOsitiva dlce ,u,i:
«Fnllnmos: Que desestlmando el preserite recurso conıenc!o
so-administrativo. pronıovldo por don Felipe Oba.nos.
Elcarte
eontra Resoluciôn de! Ministerlo de Hacienda de dıecısıete
de
noviembre de ınll novecientos sesenta y dOs, que denegô le. pre.
tendida . conıpatibilidad de deternılnadas gratıficaciones a su
cargo de Au.vJliar de! Min!sterio de Hacienda, como procedente
de la Agrupaclôn Temporaı :l[llltar. asi como contra. la. desestlmad6n t:kita de! re<:urso de' repos!ci6n cOntra
ınter
puesto, debemos declarar y de<:laramos no haber a<ıuella
lugar a revoCar 'ni anııJar los e:..'J)resados actos admlnistrativ08. DOr ha.llarse
a.jıw;ados a Derecho. absolviendo de la <ıcıı;ıanda a la.
Admini.strac.i6n de! Estado. sin hacer especlal decla.rac!ön 50bre CO!Itas.J)
De conformldad con el faJlo transcrito. este Ministerıo en
de 10 estabıec1do €n el articulo 105. apartado al,
<le le. Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora. de la jurisdicc16n contencioso.adminlstratlva.. ha tenido a bien dıSponer
la. ejecuclôıı de dlcha sentencia en sus propio.s termln05.
Le que comunlco a V. I. para su conocimiento V efectos.
Dias guarde a V. 1 muchos aı1os.'
:\:!adrld. 25 de junJo de 1964.-P. D.. Juan S;i,nchez.coI'tes.
cumplimient<ı

nmo. 'Sr. Subsecre!e.rio de Haclenda.

FRANCO

El MlnLo;1;ro de Hac.leOda.

MARI.>\.NO NAVARRO RUBIO

ae

DECRETO 221411904, de 2 de julto, por el que se cıceptan
las aportaciones de la Excma. Di1J'Utac:ion ProvinciaZ y
el Excmo, Ayuntaıniento de Alicante '[lara la adquisici6n
de los terrenps ııecesııTios para la con.strucc:i6n de un
aeropuert.o cn Elcl!e.

CORRECCI0N de erratas de la Orden de 26
junio
de 1964 po1 la. que se dispone eZ cumpUmtento de' la
3~tenc:ia dictada )Lar el Tri.bunal Supremo de Just!cla
et. pleito cantenetoso-acimjnistrativo nıimero 11.854, pro.
movic!O po1 don car!os Cavıı de Llano sobre Q.8ce1180 cı
lngeniero de priınero clase.

Padecido error an la inserci6n de la ctt:a.da. Orden, publien e!· «Bolet1n OficiaI del Estado» nıllnero 164. de !echa 9
Por la Excma. Diputaci6n Provincial y el Excmo. Ayunta.- Cada
de jUlio <le '1964. se transcr..be a continuacioIl la oportuna
mi€llto de AJıcante ha sido ofrecido al Estad'o a titulo gratuito tificacl6n
rec:
una aportaci6n dlneraria. de veinte mIllones de
cada
. corporaclön para sufragar los ga5tos Que orig!ne Lapesetas
adquisld6
En la p:l.gina 8834. ptimera COJuııına, llnea 14 del rexto de
de terrenos con destlno a la construcclôn de un aeropuerton
la Orden. donde dice: «... de diemiocbo <le dicieınbre... :t. detıe
Intem:ıcione.ı en el paraje «EJ A1tet». ternıino munic.lpa
j
de
d~ir: {(... de diedOCho de <lici(!mbre, .. »
Elche.
Considerando e! Mlnlster10 deı A1re qUe La construccl611 de
di~ho aeropuerto lnternaclonal !!gura en el Plan
Gener:ı.ı de
Aeoropuertos y Rutas aereas l' QUe la donaclôn de qUe se trata
facillta econ6micaınente la elt!Cuci6n de! pro:vecto. prucede
a;:eptar la citada aportac16n aı fin ofrecldo.
RESOLUCION de la Dlrecc16n Genera.l de 10 Contencioso
En su v1rtud. a propuesta del Ministro de Ha<:lenda y prevla
del Estado per la qUe se cuncede ampliac:i6n cle e:ı:en
de:lberacl6n del Consejo de Ministros en sıı. reunl6n
cf6n del impuesto que grava los bienes de las personas
velntisels de junlo de mil' novecientos sesenta. y cuatro, dl!1 (tia
juridicas 0. la Fundaci6n Juan Jose Baquero, de Vill(l.+
frcınca de la L.far'...sma 11 Los Palac1os, de seı;illa.
DISPO NGO:
Articu!o pıimero.-se aoeptan· por el Estado a titulo "raVista la instancla suscrita por don Ma.nuel lôpez Guerrero.
tuito las aportaciones dineraria.s ofrecidas por la. Excma.
Dipu- Insj)ector de Fundacioncs beneficode la prov1ncıa de
tacl6n Provinciaı de AlIca.nte, per un inıporte de veinte nıil!o SevlJla., encargado provisionalmentedocentes
dtl Patronato de la Fuı:ı
ncs de p~ta.s. y en igual cuantia por e1 Excmo. Ayuntamlento dac.iou «Juan Jost Baquero», de VIllıı.frano
o. de la' Mar!sma y.
de AHcante. con dest1no a la ııdquislci6n de 105 terrenos ;ıece. Los Palacios. en sevllla. so!ic!tando Se aınplle
La exenc16n del
sarlos para la construcci6n de un ııeropuerto ınternaciona1 en Impuesto sobre los bienes de las personas juıi'dicas
a. nuevos
el paraje denoınlnado «El Altet», en el tennmo munlcipa.l de bienes a,dqulridos por La FundaclOn;
Elche.
.
o que csta Direcci6n Generaı de 10 ContenCıo
Artlculo segundo.-Dlcha.s aporte.ciones se L'lgTesar:in en la. porResultand
Resoluciones de 19 de agooto de 1933. 8 de noviembre so,
Secc!6n Allexa a los Presupuestas Oenerales de! Estado,
de
y
en 1960, 31 de enero de 1953 y 11 de nıarw de 1963, declar6 exenla medlda. que se oroduzcan habll!taran credito en la mlsma tos del pago
de
los
Inıpuesto
sobre
105
blenes
de las personB8
S~ciön. a. dispos!ci6n de la Dil1lcci6n General de
In!raestruc- juridicə.s a. determina.dos valores de la. Fundaci6n por
haber justura de1 Minister10 del Alre. con destlno exclUS1vo aı pagO del
tJficııdo en el expediente .que eıı ellos concurria n todos
Jos ·re.
prec10 de 105 terrenos y ıxıra 10s gastos que or1gine La
qıusitos JegaIe:; necesarios para dlsfrutar de dicha exenci6n,
adcıul
sici6n 0 exprrpiaclön en su ca..<o.
Resultaııdo que COn pesterioridad se acredlta que
la Funda.cl6n ha. adqUir!do una inscripci6n nonıinativa de La Deuda
Asi la dlspongo por el presente Decreto. dada
Pera dos de jullo de miL novecientos sesenta y cuatro. en .Madrid petua. !nter!or al 4 per 100, Ilumero 8.318. per un importe de
80.000 pesetas, pa."8, la cual se solicita la aınpliaci6n de e)(~nciôn;
FR.ANCISCO FRANCO
Cons1derando que La competencia pa.ra la resoluci6n de los
expedientes de exenc16n del Im])Ueseo sobre los bieı;ıes de
Et MIn!ı;tro de Hacıenaa
las
personas juridlcas eBta. a.tıibuido a ~te Centro directlvo
!.!A.R!A.>;O NAV..mRO RUBlO
el nıimero 6 del aJ)artado 4l de! artıcuJo 277 deı Reglanıenper
to
deı Impuesto de Derechos Reales de l5 de enero de
1959;
Con8iderıı.ııdo que el articulo 70, a.oa.rta.do E). de
!a Ley
deı Impuesto de Derechos Reales y SOl)re transnılsiwıes
de bleo.
nes de 21 de marzo de 1958, estabiece que gazarıi.ıı de exencl6n
OR:pEN de .25 de jun;o de .1964 1101 la que se di$pone la
de! Iınpuesto sabre los bienes de la.s personas jUIidlcas, aquellos
e1eı:uc!6n de la sentenc1a dictad4 po1 el 7'ribuntıl Suque de una manerıı. directa. e i.nmediata. sin inteI:posiciö:ı de
premo sobre el reeurso :ııromovıc!o :ıı01 dotı Felipe Obapersonas, se ha.llen a.fec~ 0 adscritos & la realizacl6n de ıın OIL. nos Elcarte cantra resoluci6n de este Mlnf.ıterlo.
jeto benetıC{) -de 100 eı:ıumera.dos en eı artlculo segundo dei
De.
ereto
de 14 de marzo
1899. slempre. que en eı .'!e empleen
Ilmo. Sr.:· En
re<:urso cOl1tencloso-a.cımıiııstratıvo nüme- dlre<:tamenle 108 lIlismosde blenes
0
bllS
rentaS,
ıO ll.446, promov1do por don Felipe Obanos Elcarte. SObre
reTı>
E5ta Direcc1ôn General de 10 Contencioso de1 Estado de.
caci6n de le Re591uc16n del Mlnlsterlo de Hacıenda, de 17
de dara eıcenta del Impucsto
sobre 105 bieneıs de las person:ı..s ju-

el

