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M INISTERIO DE HACIENDA
Dirección General de lo Contencioso 

del Estado
Acuerdo por el que se concede a la 

Fundación de don Juan Ignacio de 
Obiaga instituida en Placencia 
(Guipúzcoa), la exención del im
puesto que grava los bienes de las 
personas jurídicas.

Visto el expediente promovido por 
el señor Cura Patrono de la Funda
ción de don Juan Ignacio de Obiaga,. 
instituida en Placencia (Guipúzcoa), 
solicitando en nombre de • la misma. la 
exención del impuesto sobre bienes de 
las pensonas jurídicas ; .

Resultando que, según el título fun
dacional de 3 de mayo de 1780, consis
tente en carta e instrumentos funda
cionales, esta Entidad tiene por objetó 
la dotación de muchachos del referi
do pueblo para estudios mayores de 
Teología o Leyes y Cánones;

Resultando que por Real Orden del 
Ministerio de Instrucción pública de 
29 de julio de 1926, se clasificó a la 
Fundiación con el carácter de bené- 
ftco-docente particular, con la obliga
ción de presentar presupuestos y i;en- 
dir cuentas al Protectorado;

Resultando que el capital se halla 
constituido por dos depósitos, núme
ros 39.011 y 95.495. por 10.898,06 pese
tas, 600 y 100 pesetas, respectiva—y 
y por otro, número 83.257, de 300 pese- 1 

tas. en el Barco Guipuzcoano;
Considerando que el articulo 50, 

apartado Fi de la Ley de los impu¿s- 
tos de Derechos reales y sobre trans
misiones de bienes de 29 de marzo de 
1941. y el 264. número octavo del Re
glamento para su aplicación de lá 
misma fecha, declaran exentos del im
puesto sobre bienes de las personas 
jurídicas, los que de una manera di
recta c  inmediata, sin interposición 
de personas, se hallen afectos o ads
critos a la realización de un objeto 
benéfico de los enumerados en el ar
tículo segundo del Real Decreto de 
14 de marzo de 1899, siempre que en 
él se empleen directamente los mis
mos bienes o sus rentas o productos;

Considerando que el objeto de la 
Fundación es esencialmente benéfico, 
por dedicar su actividad al remedio 
de necesidades ajenas, san que exista 
persona interpuesta, ya que al obli
garse al Patronato a la rendición de 
cuentas al Protectorado, aquél no po
dría disponer de los bienes sin incu
rrir en responsabilidad;

• Considerando que sus bienes están 
directamente adscritos a la 'realiza
ción de su fin por tener los valores

mobiliarios el carácter de instransfe- 
ribles;

Considerando que la competencia 
para la resolución de. los expedientes 
de exención del referido impuesto, es
tá atribuida a este Centro directivo 
porx el párrafo cuarto del artículo 265 
del. precitado Reglamento,

La Dirección General de lo Conten
cioso del Estado declara exento del 
impuesto sobre bienes de las personas 
jurídicas el capital anteriormente ex
presado de la Fundación de don Juan 
Ignacio- de Obiaga.*' en. Placencia de 
las Armas.

Madrid, 24 de octubre de 1941.—El 
Director general, José. María de La- 
puerta.

Acuerdo por el que se concede en parte 
a la Fundación de don Manuel Fran
cisco de Joaristi, instituida en Pla
cencia (Guipúzcoa), la exención del 
impuesto que grava los bienes de las 
personas jurídicas.
Visto el expediente promovido por 

el señor Cura, Patrono de la Funda
ción de don Manuel Francisco de Joa- 
rísti, de Placencia de las Armas, so
licitando la exención del impuesto so
bre bienes de las personas jurídicas;

Resultando que en dicha instancia, 
se expone: que los bienes de dicha 
Fundación,, creada por testamento de 
16 de marzo de 1796, ante el Escribano 
don ( Alfonso de Yébenes. sé desti
nan a la dotación de doncellas pobres, 
dotación para .un Capellán del Con
vento de Santa Ana, fundación de mi
siones y asistencia al confesionario de 
Beneficencia y Capellanes;

Resultando que por Real Orden del 
Ministerio de la Gobernación de 5 de 
septiembre de 1929, se clasificó a la 
Fundación con el carácter de benéfico 
mixta particular, con la obligación de 
presentar presupuestos y rendir cuen
tas al Protectorado;

Resultando que el capital se halla 
constituido por dos depósitos, núme
ros 67.010 y 67.011, en el Banco Gui
puzcoano, por un total importe de 
86.097,99 pesetas nominativas;

Considerando que el artículo 50- 
apartado F) de la Ley de los Impues
tos de Derechos reales, y sobre trans
misiones de bienes de 29 de marzo 

‘ de 1941, y el 264. número octavo del 
Reglamento para su aplicación, de la 
misma fecha, declaran exentos del 
impuesto sobre bienes de las personas 
jurídicas, los que de una manera di
recta e inmediata, sin interposición 
de personas, se hallen afectos o ads
critos a la realización de un objeto 
benéfico de los enumerados en el ar
tículo segundo del Real Decreto de 
14 de marzo de 1899, siempre que en

él se empleen directamente los mis-
. mos bienes o sus rentas o productos;

Considerando que el objeto de la 
Fundación es esencialmente beiv'-iico, 
en cuanto al dote de doncellas nobres, 
por dedicar su actividad al remedio 
de necesidades ajenas, sin que exista 
persona' interpuesta, ya que al obli
garse al Patronato a la rendición de 
cuentas al Protectorado, aquél no po
dría disponer de los bienes sin incu
rrir en responsabilidad;

Considerando que sus bienes están 
directamente adscritos a la realiza
ción de su fin, por tenér loé valores 
mobiliarios el carácter de intransfe
ribles ;

Considerando que dicha exención no 
puede alcanzar más que a la parte 
de los bienes destinada a dotar don- 
céllas pobres, estando $ujeta al im
puesto la parte correspondiente a los 
fines piadosos estatuidos por el Fun
dador- lo que debe justificarse anual
mente ante la Oficina liquidadora del 
tributo correspondiente;
■' Considerando que la competencia 
para la resolución de los expedientes 
de exención del referido Impuesto, es
tá atribuida a este Centro directivo 
por el párrafo cuarto dCl artículo 265 
dql precitado Reglamento,

La Dirección General de lo Conten
cioso del Estado, declara exento del 
impuesto sobre bienes de l$s personas 
jurídicas el capital de la Fundación de 
don Manuel Francisco de Joaristi, en 
Placencia de las Armas, destinado a 
la dotación de doncellas pobres y de
negar dicho beneficio en cuanto a la* 
parte que no se destine al expresado 
fin, lo que se deberá justificar anual
mente por el Patrono ante la Oficina 
liquidadora correspondiente.

Madrid, 24 de octubre de 1941.—El
Director general, José María de La- 
puerta.

Acuerdo por el que se concede a la 
Fundación «Escuela de don Emete
rio Alonso de la Fuente>> instituida 
en Cameno (Burgos) la exención del 
impuesto que grava los bienes de 
las personas jurídicas.
Visto el expediente promovido por 

don Dimas Solas Amigo y don Her
menegildo Alonso, solicitando en nom
bre de la Fundación Escuela de don 
Emeterio Alonso la exención del im
puesto sobre bienes de las personas 
jurídicas; . 0 

Resultando que por testamento de 
don Emeterio Alonso de la Fuente se 
instituyó en el pueblo de Cameno, de 
la provincia de Burgos, una Escuela 
para dar instrucción .a niños y niñas 
con carácter gratuito, cuyo testamen
to, otorgado en 9 de mayo de 1902 ante 
el Notario de Madrid don Francisco


