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M IN ISTER IO  D E H ACIEN D A
Dirección General de lo Conten

cioso del Estado
Acuerdo por el que se concede a la Fun

dación de «Don Policarpo García Mo
rales», sita en Madrid, la exención del 
impuesto que grava los bienes de las 
personas jurídicas.

Visto eJ expediente promovido por don 
Javier Martín' Artajo solicitando en nom
bre de .a Fundación benéfica de «Don 
Polioarpo García Morales», y como Pa
trono de la misma, la exención del im
puesto sobre los bienes de las personas 
jurídicas ; y

Resultando que la Fundación de que 
se trata tiene por objeto el socorrer con 
la imosna de una peseta diaria a las fa
milias pobres, la mitad de Madrid y la 
otra mitad de Salamanca, que designen 
los patronos ;

Resultando que por Orden del Minis
terio de la Gobernación de fecha 26 de 
abril de 1941, se Clasificó a la Funda
ción dP que se trata con e) carácter be- 
néfico.parttcular, con la obligación de 
presentar presupuestos y rendir cuentas 
al Protectorado ;

Resultando que el capital' se halla 
constituido por los siguientes bienes: 
737-5° °  pesetas nomina’es de Deuda Per. 
petusa Interior al 4 por 100, depositadas 
en la Centrial del Banco de España, a 
nombre de la Fundación de referencia, 
en las partidas siguientes: 114.000 pe. 
setas bajo resguardo intransmisible, nú
mero 113.290, de 18 de septiembre de 
1941 ; 300.000 pesetas bajo resguardo in
transmisible, núm. 113.34 1, de 25 de 
septiembre de 1941 ; c;0.000 pesetas, bajo 
resguardo intransmisible núm. 113.Q00, 
de 6 de febrero de 1042 y 273.500 pe. 
setas de  ̂ una inscripción nominativa, 
intransferible, bajo resguardo número 
i i p .q o i , de 3; dp julro de 1945 ¡ 

Considerando que e! artículo 50 del 
apartado F) de la (Ley de los Impuestos 
de Derecfbos reales v sobre transmisión 
de bienes, de 29 de marzo de 1941, y  
el 264, núm. 8.° del Reglamento para su 
aplicación, de la propia fecha declaran 
exentos del imouesto s°bne los bienes de 
las personas jurídicas los que de una 
manera directa e inmediata, sin inter
posición de personas, se hallen afectos 
o adscritos a la realización de un objeto 
benéfico df los enumerados en el ar
tículo 2.0 del Real Decreto de 14 de 
marzo de 1809, siempre que en él se 
empleen directamente los mismos bienes
0 sus rentas ;

Considerando que el objeto de la Fun
dación de que 9* trata es esencialmente 
benéfico por dedicar su actividad al re
medio de necesidades ajenas sin que exis
ta persona interpuesta, ya que al obli
garse al Patronato a rendir cuentas al 
Protectorado aquél no podría disponer 
de  ̂ los bienes sin incurrir en responsa
bilidad ;

Considerando que los biene* están di
rectamente adscritos a la realización de 
su fin, por estar los valores depositados 
en un establecimiento bancario a nombre 
de \? Fundación;
1 Considerando que la competencia para 
la resolución de los expedientes de éxen. 
Ción del referido impuesto está atribui
da a este C en tro  directivo o°r el párra

fo 4.0 de) art. 265 del precitado Regla
mento,

La Dirección General de fg Conten
cioso del Estado acuerda declarar exento 
del impuesto sobre los bienes de las 
persogas jurídicas el capital reseñado en 
el ú i timo resultando de este acuerdo, 
perteneciente a la Fundación de uDon 
Politarpo García Morales».

Madrid 7 de enero de 1948.— El Di
rector general, Francisco Gómez de Llano

Acuerdo por el que se concede al «Insti
tuto de Hijas de María Inmaculada,

para el Servicio Doméstico», de Zara
goza, la exención del impuesto sobre

los bienes de las personas jurídicas.

Vista la instancia suscrita en noviem
bre por doña Angustias de María Bermú- 
dez, Siiperiorá del instituto de Hijas de 
María Inmaculada para el Servicio Do. 
mástico, en la 9 ue se pide la exencfión 
del impuesto sobre los bienes de Igs per. 
sonas jurídicas, para determinados bie
nes del mencionado Instituto; y

Resultando que en la referida instan
cia se afirma que el Instituto de María 
Inmaculada para el Servicio Doméstico, 
está clasificado como dé Beneficencia 
particular por Real Orde de 27 de julio 
de 1912, y que el objeto de dicho InstL  
tuto es la moralización de las jóvenes 
dedicadas al ' servicio doméstico y su 
fin especial es el de admitir en sus C a
sas a las jóvenes sirvientes de buéna 
conducta durante sus desacomodos y con. 
valecencias, instruyéndolas en los oficios 
propios de) servicio doméstico y propor. 
donándolas casas honradas en que pue
dan prestar éstos, por lo que se estima 
por la peticionaria, que sus bienes están 
comprendidos en el párrafo 8,p del ar
tículo 264 del Reglamento del « Impuesto 
de Derechos reales de 29 de marzo de 
1941 ;

Resultando que se acompañan a la 
instancia los documentos siguientes: 
copia de las Constituciones del Institu
to de Hijas de Maríá Inmaculada, expre
sivas de su objeto y organización ; tes
timonio notarial expedido por el Nota
rio de Zaragoza don José María Laguna 
Azorín, en el que se transcribe la Real 
Orden de fecha 27 de julio de 1912, 
clasificadora del Instituto como de Be
neficencia particular; certificación expe
dida por el. señor Registrador de la 
Propiedad de Zaragoza con fecha 10 de 
noviembre de 1947, relativa a la inscrip
ción de una casa de la propiedad del 
Instituto, sita en el térmmo de Mira- 
flores de Zaragoza, calle de Lapuyade, 
núm. 3 7 ;

Considerando que según el art. 265, 
párrafo 41o, del vigente Reglamento del 
Impuesto de Derechos reales de 29 de 
marzo de 194:, corresponde al Director 
general de lo . Contencioso del Estado, 
por delegación del Ministro de Hacien
da, resolver los expedientes de exención 
del impuesto sobre los bienes de las 
personas jurídicas;

Considerando que el art. 50, aparta
do F) de la Ley de los Impuestos de 
Derechos reales, y el art. 264, párra
fo 8.° <̂ el Reglamento para s*u aplicación, 
establecen que gozarán de exención del 
impuesto sobre los bienes de las personas* 
jurídicas, los bienés que de una manera 
directa e inmediata, sin interposición de‘ 
personas se hallen afectos o adscritos

a la realización de un objeto benéfico de 
los enumerados en e) art. 2„p del Real, 
Decreto de 14 de marzo de 1899, siempre 
que en él se empleen directamente los . 
mismos bienes o sus rentas;

Consideramdo que el Instituto de Hija* 
d e’ María Inmaculada para el Servicio 
Doméstico ha sido clasificado como de 
Beneficencia particular, por Real Orden 
de fecha 27 de julio de 1912, por la que, 
sí bien se releva al Patronato de rendir 
cuentas y de formular presupuestos, se 
establece la intervención del Protectora
do en cuanto a la vigilancia de las con
diciones de higiene y moralidad públL 
cas, con lo que no sólo se reconoce el 
carácter benéfico de la Institución, sino 
que  ̂se le somete a) Protectorado del 
Gobierno;

Considerando que una vez sentado que 
los fines del Instituto son de carácter 
benéfico para que sea pertinente la de
claración de exención interesada, sólo* 
resta que los bienes propiedad fie la 
misma estén adscritos directamente al 
fin, sin interposición de personas, lo que 
es evidente puesto que el único inmue
bles que le pertenece, sifo en la calle de 
Lapuyade, núm. 37, de Zaragoza, se halla 
inscrito en el Registro de la Propiedad 
a nombre del Instituto, según se acre
dita con la certificación expedida por el 
señor Registrador de la Propiedad de 
dicha capital por lo que, concurriendo 
en el caso que se examina todas las con.

. díciones exigidas en los textos legales de 
aplicación, y qu^ son los antes citados, 
resulta procedente realizar la declaración 
de exención del impuesto sobre los. bienes 
de las personas jurídicas, que se in9ta,

Esta Dirección General ha acordado 
declarar exento del impuesto sobre los 
bienes de las personas jurídicas el in
mueble sito en Zaragoza, calle de (La
puyade, núm. 37, propiedad .del Institu
to de Hijas de María Inmaculada para 
el Servicio Doméstico.

Madrid, 12 de enero de 1948.—El Di
rector genera^ P. A., Luis Flórez E s .  
trada.

Acuerdo por el  que se concede a la Fun
dación instituida por don Cristóbal 
Pérez de Gotor, en Tauste (Zaragoza), 
la exención del impuesto sobre bienes 
de las personas jurídicas.

Visto el espediente promovido por los 
señores Alcalde y Gura Párroco de 
Tauste, en su calidad de Patronos de 
la Fundación instituida por don Cristó
bal Pérez de Gotor, solicitando en nom
bre dé la misma la exención sobre bie
nes-de las personas jurídicas; y

Resultando que fallecido don Cristóbal 
Pérez de Gotor bajo testamento modifi
cado por codicilo de 24 de octubre 
de 16S1, dispuso en el mismo que de 
sus bieres y  hacienda se tomaran li
bras jaquesa^ 4.000 para dotar' cuaro  
doncellas naturales de la villa de T a is ,  
te, con preferencia de las apellidadas 
Gotor, Rueda y Artieda, y en su de
fecto tlas que fueran pobres y necesita
das, naturales de aquella localidad, que 
hubieran de ingresar religiosas .em el 
Convento de Franciscanas de Santa C1 1- 
ra de* la mencionada villa; que se des
tinarán 1.000 sueldos jaqueses para do. 
tar otra doncella pobre que fuese a con
traer matrimonio, y finalmente otros 
1.000 sueldos ’para costear estudios a un


