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Anunciando concurso pera proveer 
una plaza de Ingeniero Subalterno 
del Servicio de Minas de la Dele
gación de Economía, Industria y Co
mercio en la Zona de Protectorado 
de España en Marruecos.

Vacante una plaza de Ingeniero sub
alterno en el Servicio de Minas de la 
Delegación de Economía, Industria y 
Comercio en la Zona de Protectorado 
de España en Marruecos, dotada con 
el haber anual de 9.690 pesetas de 
sueldo y otras 9.600 de gratificación, se 
saca a concurso con arreglo a las si
guientes bases:

1.» Podrán tomar parte en este con
curso los que acrediten estar en pose
sión del título de Ingeniero de Minas.

2 * Las solicitudes deberán presen
tarse en la Dirección General de Ma
rruecos y Colonias, en el plazo de 
treinta días, a contar'de la fecha de 
publicación de este anuncio en el BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
acompañadas de los documentos jus
tificativos correspondientes y de:

a) Título o copia certificada del 
mismo de Ingeniero de Minas.

b) Testimonio de haber sido depu
rado y admitido sin sanción alguna. .

c) Certificado de adhesión al Mo
vimiento Nacional expedido por el Go
bernador civil y Jefe provincia] de 
F. E. T. y dé las J. O. N. S.

d) Certificado que acredite que el 
solicitante tiene la aptitud física ne
cesaria para el cargo que Se concursa.

e) Cuantos documentos considere 
oonveniente adjuntar en justificac:ón 
de los méritos qué alegue.

3.a S'e tendrá en cuenta para la Te- 
solución de este concurso la preferen
cia que marca la Ley de 25 de agosto 
de 1939 (Dahir 20 de noviembre del 
mismo año) en favor de Caballeros 
mutilados, ex combatientes, etc. A este 
fin, los solicitantes deberán especificar 
en sus instancias el tumo en que de
sean ir incluidos, acompañando lo^ do
cumentos que justifiquen esta inclu
sión.

Para los del turno libVe se conside
rarán méritos preferentes el haber pres
tado ya sus servicios en la Zona de 
Protectorado, a completa satisfacción 
de sUs Jefes, y poseer el idioma árábe, 
lo cual justificarán con los documen
tos correspondientes.

Madrid, 31 de enero de 1944.—El Di
rector general, Juan Fon<tén.—Confor
me) el Subsecretario, Luis Carrero.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Parque Móvil de Ministerios Civiles

Disponiendo la baja voluntaria en el 
Escalafón correspondiente del Obrero-
c o n d u c to r  en expectación de destino 

 don Manuel Pérez Cagiao.
Vista la instancia suscrita por el 

Obrero-Conductor en expectación de 
destino don Manuel Pérez O:giao, en 
súplica de que se ]e conceda la baja 
voluntaria en ei Escalafón a que per
tenece, y en consonancia con lo dis
puesto en el artículo 114 del vigente 
Reglamento y párpiío segundo del ar
tículo cuarto de la Ley de 8 de no
viembre de 1941, he acordado acceder 
a lo solicitado, oon pérdida de todos 
los derechos que hubiera -podido ad
quirir en este Organismo.

Lo que comunico á usted para su 
conocimiento y notificación al inte
resado.

Dios guarde a V. muchos años. 
Madrid, 7 de febrero de 1944.—El 

Ingeniero Director (ilegible).

8r. Jefe de la Sección de Personal 
de este Parque Móvil.

Disponiendo la baja voluntaria en el 
Escalafón correspondiente del Obre
ro-Conductor de cuarta categoría 
don Emilio Maurelos García.

‘ Vista la instancia suscrita por el 
Obrero-Conductor de cuarta categoría 
don Emilio Maurelos García, en sú- 
plic>v de que se ]e conceda ¡a baja vo
luntaria en el Escalafón del Cuerpo 
de Obreros y Conductores á que per
tenece, y en consonancia con lo dis
puesto en el artículo 114 del'vigente 
Reglamento y párrafo segundo de] ar
ticulo cuarto de la Ley de 8 de no
viembre de 1941,. he acordado acceder 
a lo solicitado, con pérdida de todos 
los derechos que hubiera podido ad
quirir hasta la fecha.
. Lo que comunico a usted para su 
conocimiento y notificación al inte
resado.

Dios guarde a V. muchos años. 
Madrid, 7 de febrero de 1944.—El 

Ingeniero Director (ilegible).

Sr. Jefe de ]á S e^ón  de Personal de 
este Parque Móvil.

Dirección General de Seguridad
Relación de los funcionarios del Cuer

po General de Policía, a los que la 
Superioridad ha impuesto la sanción 
de « separación definitiva del servi
cio», como resultado del expediente 
gubernativo instruido a los mismos.

Agente de tercera don Antonio Fe- 
jrrero Sánchez.—Disciplinario (Decre
t o  fecha 5-1-44).
“  A jente A r ton i o Gar

cía Carpintero.—Disciplinario (Decre
to 17-1-944).

Agente de Primera don Valentín 
Poveda Prieto.—Disciplinario (Decre
to 21-1-944).

Comisario de segunda don Rafael 
Zugasti palomar.— Disciplinario (24- 
1-944).

Madrid, 1.° de febrero de 1944.

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General de lo Contencioso 
del Estado

Acuerdo por el que se concede al « Ins
tituto de Hijas de María Inmaculada 
para el Servicio Doméstico», insti
tuido en Ciudad R eal, la exención 
del impuesto que grava los bienes 
de las personas jurídicas.

Visto el expediente promovido por 
doña Asunción Jaén Al-bizu, Ecónoma 
general del Instituto de Hijas de Ma
ría Inmaculada para el Servicio Do
méstico, cuya casa matriz está esta
blecida en Madrid, en la calle de 
Fuencarral, número 99, solicitando la 
exención del timpuesto que grava los 
bienes de las personas jurídicas para 
la finca que ocupa el referido Insti
tuto en Ciudad Real, calle de Caballe
ros, número 8;

Resultando que de los antecedentes 
y Reglamentos de la Institución apare
ce que la finalidad de la Institución 
es puramente benéfica, cual es la mo
ralización de la vida de las jóvenes 
dedicadas a! servicio doméstico y la 
preservación de las mismas;

Resultando que por Real Orden de 
27 de julio de 1912 fué clasificada co
mo de beneficencia particular, no te
niendo el Protectorado respecto de la 
misma otra misión que la de velar por 
la higiene y moral pública;

Resultando que el único bien para 
el que se pide la exención es la casa 
de la calle de Caballeros, número 8, 
de Ciudad Real, donde está estableci
da la Institución, y que fué donada a 
la misma por su propietaria, doña Te
resa Medrano Rosales, Profesora Reli- * 
giosa con el nombre de Rvda. Madre 
María del Prado;

Considerando que el artículo 50, 
apartado F ), de la Ley de los im
puestos de Derechos reales y sobre 
transmisión de bienes, texto refundi
do de 29 de marzo de 1941, y el 264, 
número octavo, del Reglamento para 
su aplicación, de la misma fecha, de
claran exentos d«J impuesto sobre Jos 
bienes de las personas jurídicas los 
que de una manera directa e inme
diata, sin interposición de personas, 
se hallen- afectos o adscritos a la 
realización dP'un oblato benéfico de 
1c r enumerado é:i*,
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do del Real Decreto de 14 de marzo 
de 189-9, siempre que en él se empleen 
los mismos bienes o sus rentas o pro
ductos;

Considerando que el objeto del Ins
tituto de Hijas de Mana para el Ser
vicio Doméstico es, según se ha indi
cado, esencialmente benéfico por- de
dicar su actividad al remedio de ne
cesidades ajenas;

Considerando que la casa para la 
que se pide la exención está inscrita, 
según ya so dicho, a nombre del 
referido Instituto;

Considerando que la competencia 
para la resolución de los expedientes 
de esta clase está atribuida a este 
Centro directivo por el párrafo cuar
to del artículo 265 del precitado Re
glamento,

La Dirección General de lo Conten
cioso del Estado declara exenta del 
impuesto sobre los bienes de las per
sonas jurídicas la casa que en la calle 
de Caballeros, número 8, de Ciudad 
Real, posee el Instituto de Hijas de 
María Inmaculada para el Servicio 
Doméstico y para su Asilo de Sirvien
tas.

Madrid, 21 de diciembre de 1943.— 
El Director general, P. O., Luis P. 
Flórez-Estrada.

Declarando exento del impuesto que 
grava los bienes de las personas ju
rídicas el capita l  que se cita, co
rrespondiente a la « Fundación Es
colar Mendía», establecida en Villa
sana de Mena, provincia de Burgos.
Visto el expediente promovido por 

instancia de don Félix Lisardo Calvo 
y Gil Manchón, domiciliado en Ma
drid, €n la oalle de Alcalá, número 35, 
en concepto de Patrono del Asilo-Hos
pital del Valle de Mena, a cuyo cargo 
está la Fundación «Cantina Escolar 
Mendía», solicitando para ésta y sus 
bienes la exención del impuesto que 
grava los bienes de las personas jurí
dicas;

Resultando que con la instancia re
ferida se acompaña una copia debi
damente cotejada de la escritura pú
blica de fundación de la Cantina Es
colar, autorizada en 31 de agosto de 
1931 por el Notario de la villa de 
Valmaseda don Enrique García de Eos 
Ríos, en la que aparece que la Junta 
de Patronos del Asilo-Hospital del Va
lle de Mena, cumpliendo acuerdos an
teriores, fundaron la referida Cantina 
Escolar con el capital que al efecto 
dejó don Martin Mendía y Conde en 
su testamento, siendo la finalidad de 
la misma el proporcionar comida a 
mediodía desde noviembre o antes de 
que comenzaren los fríos, hasta que 
9*  agotei^Jrís interesen del c a p i t a l 1

dacional de cada año, a los niños y 
niñas pobres que asistan a las Escue
las públicas Mendía, de Villasana de 
Mena, dando preferencia siempre a 
los que residan a mayor distancia de 
la villa;

Resultando que por Orden ministe
rial de 8 de febrero de 1935, cuya co
pia, cotejada también se acompaña, 
la Fundación «Cantina Escolar Men
día», a que nos venimos refiriendo, 
fué clasificada como de beneficencia 
particular docente, reconociéndose co
mo Patronos de la misma a los que 
lo eran o lo fuesen del Asilo-Hospital 
d-: Vulle de Mena, con obligación de 
presentar presupuestos y rendir.cuen
tas al Protectorado anualmente y de 
proceder, con intervención de la Jun
ta Provincial de Beneficencia, a con
vertir el capital fundacional en una 
inscripción intransferible de Deuda 
Perpetua Interior al 4 por 100;

Resultando que, cumplida esta úl
tima obligación, el capital de la Fun
dación queda constituido por una ins
cripción nominativa número 7.089, de 
22.000 pesetas nominales de Deuda 
Perpetua al 4 por H00 Interior, expe
dida el 16 de enero de 1936;

Considerando que el artículo 50, 
apartado F ) , de la Ley do los Impues
tos de. Derechos reales y sobre trans
misión de bienes, texto refundido de 
29 de marzo de 1941, y el 284, núme
ro octavo del Reglamento para su 
aplicación, de la misma fecha, d e ja 
ran exentos del impuesto sobre bie
nes de las personas jurídicas los que 
de una manera directa e inmediata, 
sin interposición de personas, se ha
llen afectos o adscritos a la realiza
ción de un objeto benéfico de los enu
merados en el artículo segundo del 
Real Decreto de 14 de marzo de 1899, 
siempre que en él se emplen directa
mente iios mismos bienes o sus rentas 
o productos;

Considerando que el objeto de la 
«Cantina Escolar Mendía», fundada 
en Villasana de Mena, es esencialmen
te benéfico por dedicar su actividad al 
remedio de necesidades ajenas, sin que 
exista persona interpuesta, ya que al 
obligarse al Patronato a la rendición 
de cuentas al Protectorado, aquél no 
podrá disponer de los bienes sin in
currir en responsabilidad;

Considerando que los bienes de la 
Fundación están directamente adscri
tos a la realización de un fin benéfi
co, ya que consisten en una inscrip- 
ció nominativa expedida con carácter 
intransferible a nombre de la Institu
ción ;

Considerando que la competencia 
para la resolución del expediente de 

.exención del referido impuesto está

el párrafo cuarto del artículo 2615 dél 
precitado Reglamento,

La Dirección General de lo Conten
cioso del Estado declara exento del 
impuesto que grava los bienes de las 
personas jurídicas el capital de 22.(00 
pesetas nominales de Deuda Perpetua 
Interior al 4 por 100, correspondien
te a la Fundación «Cantina Escolar 
Mendía», establecida en Villasana de 
Mena, provincia de Burgos.

Madrid, 17 de enero de 1944.—El Di
rector general, Francisco Gómez de 
Llano.

Acuerdo por el que se concede a ¡a 
Fundación « Sagrado Corazón de Je
sús», instituios en Antequera (Má
laga), la exención del impuesto que 
grava los bienes de las persianas ju
rídicas.

Visto el expediente promovido por 
don José Monserrat Guzmán, en con
cepto de Patrono de la Fundación del 
«Sagrado Corazón de Jesús», institui
da en Antequera por doña Salvadora 
Muñoz González, sobre exención del 
impuesto sobre bienes de personas 
jurídicas para los pertenecientes a la. 
citada entidad;

Reultando que por escritura Auto
rizada en 16 de agosto de 1925 por el 
Notario don Nicolás Alcalá Espinosa, 
la expresada señora creó en Anteque
ra una Fundación bajo la advocación 
del Sagrado Corazón de Jesús, que le 
servirá de título, cuyos fines son, dar 
enseñanza y educación profesional y 
religiosa a las clases pobres o necesi
tadas de la comarca y, además, el 
fomento y sostenimiento de las voca
ciones religiosas dél Instituto SaleSía- 
no denominado canónicamente «Pía 
Sociedad de San Francisco de Sales», 
parA lo cual creó en en cortijo deno
minado San José una escuela, €n la 
que, a más de la enseñanza primor
dial y gratuita de los niños pobres, 
irán desarrollándose conforme á las 
posibilidades económicas de ja Funda
ción las obras piadosas del Venerable 
Bosco, talles como clases nocturnas 
pará adultos, enseñanza teórico.prác- 
tica de la agricultura y e¡ Oratorio 
festivo, y encomendándole al Patro
no se aplicaran por su alma varios 
sufragios en el mes siguiente a su fa
llecimiento y años sucesivos;

Resultando que por Orden del Mi
nisterio de Educación Nacional de 5 
de enero de 1943, s© clasificó a la 
P'undación de que se trata como be- 
néflco-docente de carácter particular, 
con la obligación d:e rendir cuentos y 
presentar presupuestos al Protecto
rado;

Resultando que rf 4e te


