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los consiguientes» Madrid, 21 de Oc
tubre de 1932,

P. D»,
JOSE SALMERON 

ge ñor D irector general de Industria.

i-------------------- ----- —

; limo. S r.: Vista la instancia de don 
José Cort Mériia, Ingeniero afecto a la 
Jefatura de Industria de Alicante, soli. 
citando la com patibilidad de su su el
ido como tal Ingeniero con el de Cate
drático de la Escuela Industrial de 
Al c o y :

.Visto el informe del Consejo de 
Industria  desfavorable <a la petición 
del Sr. Cort Mériia:

Resultando que la Ley de 9 de Ju
lio de 1855 prohíbe la sim ultaneidad 
¡de dos o más destinos, sueldos o co- 
■ftnisiones que se paguen con fondos 
generales, provinciales o municipales, 
y  por eso concede un plazo para optar 
por el sueldo que más convenga, pro
hibición mantenida por la ley de Ba
ses de 22 de Julio de 1-918 y el artícu
lo 39 de su Reglamento, por el apar
tado cuarto del artículo 17 del Real 
decreto de 7 de Septiembre de 1918 
y  por el artículo 58 del vigente Re
glamento- del Cuerpo de Ingenieros 
Industria les:

Considerando que la Orden de 31 
¡de Enero último declarando a B. José 
-Cort Mériia en situación de compati
bilidad entre e! cargo que desempe
ñaba en el Cuerpo de Ingenieros In
dustriales afecto a ese Ministerio y el 
•de Catedrático num erario de la Es
quela Industrial de Alcoy se refería 
solamente a la com patibilidad, de des
empeño de servicio, pues este Minis
terio ni conocía en qué concepto per
cibía sus haberes en el otro Ministe
rio el Sr9 Cort, ni podría tra tar dé 
modificar y anular la ley de Bases:
' Considerando que esta compatibi

lidad de remuneraciones lia podido 
subsistir mientras una de ellas no era 
en concepto de sueldo con cargo a 
los Presupuestos generales del Estado: 

Considerando que por las Cortes 
han sido aprobados- en -concepto de 
sueldos los haberes correspondientes 
ja los Ingenieros asimilados del Cuer
po de Ingenieros Industriales'al ser
vicio de este Ministerio y que por 
homogeneidad de éste no procede 
crear dentro de él situaciones diver
sas con diferentes intereses, como 
Seria conceder a unos sus haberes en 
concepto de sueldo y a otros en con
cepto de gratificación, y que por ésto 
ha surgido la incompatibilidad de 
remuneraciones del Sr. Cort: 

Considerando que en los otros Cuer
pos a que puedan pertenecer los In
genieros de ^onstituciói $t&§

h e t e r o g é n e a  y s u s  f u n c i o n e s  m á s  in
d e p e n d i e n t e s ,  s i n  unidad e n  los títu
lo s  académicos y  con precedentes e n  
l a  concesión, por lo  q u e  pueden lo s  
interesados plantear en ellos la s i 
tuación. de compatibilidad que s e  s o 
licita,

Este Ministerio, de acuerdo con e l 
Consejo de Industria  y en virtud de 
las disposiciones legales que rige en 
la materia y que han sido citadas, h a  
resuelto desestimar la solicitud de 
D. José Cort Mériia y declarar que los 
haberes de los individuos que forman 
e l  Cuerpo de Ingenieros Industriales 
al servicio de este Ministerio han de 
ser percibidos en concepto ele sueldo 
únicamente y , por tanto, que el señor 
Cort Mérita no podrá percibir su suel
do de Ingeniero mientras perciba otro 
con cargo a  los Presupuestos genera
les del Estado.

Que se publique e s t a  Orden e n  l a  
G a c e t a  d e  M a d rid  p a r a  d a r l e  c a r á c t e r  
general a  l a  resolución e n  e l l a  c o n 
tenida.

Be Orden comunicada por el se
ñor Ministro lo digo a  V . I .  para s u  
conocimiento y demás .e f e c to s .  Ma
drid, 24 de Octubre de 1932.

P. B.,
JOSE SALMERON

■Señor Director general de Industria.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

DE MINISTROS
¿

PATRONATO ADMINISTRADOR DE 
LOS BIENES INCAUTADOS A LA

COMPAÑIA BE JESUS

Relación de untares depositados en 
los Bancos españoles a nombre de 
la Compañía de Jesús o de perso- 
sonas o entidades que puedan iden
tificarse con la m isma , que se pu
blican en virtud de lo dispuesto por 
los artículo 9.° y  10 del Decreto de 
1.° de Julio del corriente año a los 
efectos en él previstos.

Una cuenta de 211,37 pesetas en la 
sucursal del Banco de España en Bil
bao a nombre del Procurador del Co
legio de Nuestra Señora de La Anti
gua (Grduña).

Una cuenta de 2.271,88 pesetas en 
la sucursal del Banco de España en 
Bilbao a nombre del Administrador 
de El Mensajero del Corazón de Je
sús.

Veinte mil pesetas nominales en 
obligaciones de la Deuda interior al 
4 por 100 depositadas en la sucursal 
del Banco de España en Segovia a 
nombre del Superior de la Residen
cia de los Padres Jesuítas de dicha 
capital,

Um cuente á§ 68*02 £eseiai m U
capital,

Um cuenta geseiai m l |

Sucursal del Banco de Bilbao, en Tíl
dela, a nombre de los Reverendos 
Padres Procurador y Rector del Co
legio de San Francisco Javier, de 
Tíldela.

Una cuenta de 207,77 oe? e- •-> en el 
Banco Castellano de Vahad o ..J, a 
nombre del Colegio de San Jos-'.

Una cuenta de 22,08 pesetas en la 
Sucursal del Banco Español de Cré
dito, en Yillaíranca de los Barros, a 
nombre de los Sr-es. Rector y Procu
rador del Colegio de San José.

Una cuenta de 452,28 pe-oías en el 
Banco Hispanoamericano (Madrid), a 
nombre del Instituto Católico de Ar
tes e Industrias.

Trescientas sesenta y siete obliga
ciones de la Unión Eléctrica Madri
leña al 6 por 100, depositadas en ei 
Banco Hispanoamericano de Madrid, 
a nombre del Instituto Católico de 
Artes e Industrias.

Una cuenta de 007,95 pesetas en la 
Sucursal del Banco Hispanoamericano 
en Zaragoza, a nombre del Colegio 
del Salvador.

Una cuenta de 45,80 ríeselas en la 
Sucursal del Banco Hispanoamerica
no en Tíldela, a nombre de los Pa
dres Procurador y Rector del ■■ Cole
gio de San Francisco Javier,

Una cuenta de 1.558,90 pesetas en 
la Sucursal del Banco Hispanoameri
cano en Torrelavega, a nombre del 
Padre Procurador del Seminario Pon
tificio de Comillas.

Una, cuenta de 74,90 pesetas en la 
Sucursal del Banco Hispanoamerica
no en Ciudad Real, a nombre de los 
Padres Rector y Procurador de la 
Comunidad de 3a Compañía de Jesús, 
in distintamente.

Una libreta de la Caja de Ahorros 
con un saldo de 30.74 pesetas, depo
sitada en la Sucursal del Banco His
panoamericano en Ciudad Real, a 
nombre del Rector y Procurador de 
la Compañía de Jesús, indistinta
mente.

Una cuenta ele 21,90" pesetas en la. 
Sucursal del Banco Hispanoamerica
no en Puerto de Santa María, a nom
bre del Colegio de San Luis . Ron- 
zaga,

Una cuenta de 246,02 pesetas en la 
Sucursal del Anglo South American 
Bank en Yigo, a nombre del Procu
rador del Colegio del Apóstol San 
tiago.

Una cuenta de 19,74 pesetas en k  
Sucursal del Banco Mercantil en Sa
lamanca, a nombre del Superior de la 
Residencia de la Compañía de Jesús

Una libreta de la Caja de Ahorros 
con un saldo de 53,53 pesetas, depo
sitada en la Sucursal del Banco Mer
cantil en Salamanca, a nombre del 
Superior de la Residencia en dicha 
capital.

Una libreta de la Caja de Ahorros 
con un saldo de 11.248,14 pesetas, de* 
positada en el Banco de Santandel 
de dicha capital, a nombre de la Bofe, 
sa de Becas del Seminario de Co 
millas.

Cuatro acciones de 3a Compañía 
Telefónica depositadas en el Banco 
de Santander, a nombre de la Bolsa 
de Becas del Seminario de Comillas.

Una libreta de la Caja de Ahorros 
de 68,05 pesetas depositada en el 
Banco de Santander, a nombre del 
Prefecto del Seminarlo de Comillas.

JJn& libreta de la Caja de Ahorro#
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to n  un saldo de 128,35 pesetas, depositada en e l B anco de Santander, a nom bre del H erm ano José Alcorta.Una cuenta de 492,05 p esetas en el 
B anco de Santander, a nom bre del P rocu rad or del Sem inario P ontificio .V einte accion es del B anco de Vizca ya  depositadas en el B anco de Santander, a nom bre de la B olsa de Be
cas del Sem inario de Com illas.

Cinco accion es del ferrocarril Santander a B ilbao depositadas en el B an co  de Santander a nom bre de la  
¡Bolsa de Becas del Sem inario de Com illas.

V ein tisé is accion es de la Com pañía  
del M editerráneo depositadas en el B anco de Santander, a nom bre de la  
B olsa  de B ecas del Sem inario de Co
m illas.

Una libreta de 152,16 pesetas en la  Caja de Ahorros V izcaína (B ilbao), a 
nom bre del R ector de la R esid en cia  
de Durango.

Una cuenta de 39,35 pesetas en el B anco de Santander, a nom bre de D . M auricio Cruz y  D. Pedro Mateos.
Una cuenta de 10,60 pesetas en el 

B anco de Santander, a nom bre del 
S em in ario  P ontificio .Una libreta de la Caja de Ahorros V izcaín a  (Bilbao) con un saldo de 41,6(1 ¡pesetas, a favor del Procurador  
de los Jesuítas de Durango.U na libreta de la Caja de Ahorros V izcaína (Bilbao) con un saldo de 
4,68 pesetas, a nom bre del D irector  
de la Junta M isional del Colegio de San José de la Com pañía de Jesús en  
Durango.

Una libreta de la Caja de P en sio 
nes para la Vejez y  de Ahorres (Barce lon a), con un saldo de 129,79 p ese
tas, a favor de las M isiones de la In dia de los Jesuítas.Una libreta  del Crédito N avarro j 
(P am plona), con un saldo de 25,71 pesetas, a nom bre del Superior de la  
Com pañía de Jesús en dicha capital.

U na cuenta de 23,07 pesetas en la Sucursal del Crédito N avarro en Tu- dela, a nom bre del R ector del Colegio de San F ran cisco  Javier.
T reinta im p o sic ion es  esp ec ia les  del 

H ogar E spañol, M adrid, con un valor  nom in a l de 15.000 pesetas, a nom bre  del Rector del Sem inario de Com illas.
Una cuenta de 352,61 pesetas en la  Sucursal del Banco H ispanoam ericano  en  Cádiz, a nom bre de D. R aim undo  

Zam arripa.
Una cuenta de. 261,80 pesetas en la 

Sucursal del Banco H ispanoam ericano  
en  Cádiz, a nom bre de D. R aim undo  
Z am arripa y D. Luis Z ald ívar Cano.

Un préstam o en form a de cuenta  
corrien te de créd ito  por un lím ite de 
un m illón  de pesetas, por el p lazo de tres años, con  garantía de la finca urbana Colegio de San Bernardo, ab ier
ta por la Caja de Ahorros p ro v in cia l , de Guipúzcoa. ;

Las aclaraciones sobre los valores j anteriorm ente m encion ad os se harán ¡ en las oficinas del Patronato, calle del j 
Duque de M edinaceli, núm ero 2, todos los días laborables, de cin co  a 
siete  de la tarde.

M adrid, 15 de Octubre de 1932.—  
vA P residen te , Dem ófilo de Buen.

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE LO CON
TENCIOSO DEL ESTADO

I lmo. S r .: V isto el exp ed ien te  prom ovid o  por e l adm in istrador de la F u n d ación  p ía  A lm oyna y  Casa de 
Caridad de la  Catedral de B arcelona  so lic itan d o  la ex en ción  del im puesto  
sobre b ien es de las personas ju ríd i
cas :R esultando, según el títu lo fundacion al y  Real orden de clasificac ión  
de la referida F u n d ación  de beneficen cia  particu lar, tien e p or fin dar 
sustento diario a un núm ero determ inado de p obres:R esultando que por Real orden del M inisterio de la G obernación de 17 de Marzo de 1931 se clasificó  a la  F undación  con el carácter de benéfico particu lar, con  la ob ligación  de 
presentar presupuestos y  rendir cuentas al P rotectorado:

R esultando que el capital se halla  
co n stitu id o  por dos lám inas in tran sferib les de la D euda perpetua al 4 por 100 in terio r, núm eros 1.303 y  

I 1.304, a las que correspon de, resp ec
tivam ente, los cap ita les de 16.177,66 
y  6.868,95 p esetas:C onsiderando que el artículo 44, apartado F) de la ley  de los im p u es
tos de D erechos reales y  .sobre transm ision es de b ien es de 11 de Marzo de 1932, y  el 261, núm ero 8.° del Regla
m ento para su ap licación , de 16 de Julio del m ism o año, declaran ex en 
tos del im puesto sobre b ien es de las 
personas ju ríd icas los que de una m anera d irecta e inm ed iata , sin  in terp o
s ic ió n  de p ersonas, se hallen  afectos o adscritos a la rea lización  de un ob
jeto benéfico de los enum erados en  el artícu lo 2.° del Real decreto de 14 
de Marzo de 1899, siem pre que en él se em p leen  los m ism as b ien es o sus rentas o p roductos:

C onsiderando que el objeto de la  F u n d ación  es esen cia lm en te benéfico  por ded icar su activ id ad  al rem edio  
de n ecesid ad es ajenas, sin  que ex ista  persona in terpuesta , ya  que al ob li
garse al Patronato a la ren d ición  de cuentas al Protectorado aquél no p odría d isp on er de los b ien es sin  in cu rrir en resp on sab ilid ad :

C onsiderando que sus b ien es están j directam ente ad scritos a la realiza- I ció n  de su  fin y  tener los valores mo- j b iliar ios e l carácter de in tran sferi- • b le s : i
C onsiderando que la com p eten cia  j para la reso lu ción  de los ex p ed ien tes  

de ex en ció n  del referid o  im puesto  j 
está atribu ida a «este Centro d irectivo  j por el párrafo cuarto del artícu lo 262 i del precitad o  R eglam ento, I

La D irecc ió n  general de lo  Conten
cioso  del Estado declara exento del im puesto  sobre b ien es de las p erso
nas ju ríd icas e l  cap ita l referid o  de la F u ndación  p ía  A lm oyna y  Casa de 
Caridad de la Catedral de B arcelona.

M adrid, 14 de Octubre de 1932,— E l D irector general, V. Casanueva.
Señor D elegado de H acienda en Barcelona.

Ump. S r .: Visto el ex p ed ien te  pro
m ovid o por el O bispo de P atencia  so lic ita n d o  en nom bré de la F u n d ación

H osp ital-E scuela  de Santo Tom ás, e ií 
B altanás, la ex en c ió n  del im p u esta  sobre b ien es de las p ersonas juri* d ic a s :

R esultando que doña P lác id a  Solór-í 
zano Cano in stitu yó  una F u n d ación  eri Baltanás por escritura pú b lica  de 2($ 
cié Marzo de 1888, otorgada ante e |  í
N otario de d ich a loca lid a d  D. Mate«jS |García, y  fundando un H osp ital y un^ kE scuela  de p árvu los:

R esultando que por Real orden del 
M inisterio de la G obernación  de 21] 
de Marzo de 1919 se clasificó  a fó f  
F und ación  con e l carácter de b en éfi^  
co-particular, con la ob lig ac ión  d^f presentar presupuestos y  ren d ir cuein* 
tas al P ro tec to ra d o : ¡

R esultando que el capital se hall$  con stitu id o  por una casa en Baila* *nás, calle de la V irgen, n ú m e ro s  10¡ 
y  16, valorada en  25.000 pese ta s ,  ¿  [in scr ita  en  el R egistro de la Propie*} ídad a nom bre de la F u n d ac ió n , e l  
m ob iliario  del h osp ita l, valorado euf; 
5.000 pesetas, y  una in scr ip c ió n  mo*« 
m inativa de la D euda p ú b lica  a favtoií 
de la F u n d ación , señalada con  e l  nú*' 
m ero 6.115, de 65.200 p esetas de ca* 
p ita l: f á

C onsiderando que el artícu lo  44$ |
apartado F) de la ley  de los im pues* jtos de D erech os reales y  sobre transé 
m ision es de b ien es de 11 de Marzo; de 1932, y  el 261, núm ero 8 del Re* glam ento para su ap licación , de 1$  de Julio  del m ism o año, declaran exext* 
tos del im puesto sobre b ien es de la^ 'personas juríd icas los que de unaf 
m anera d irecta  e inm ed iata , sin iix* 
terp o sic ió n  de personas, se hallen  t
afectos o adscritos a la rea lización  dé ¡
un objeto benéfico de los enumerados* fen  el artícu lo 2.° del Real decreto ,
14 de Marzo de 1899, siem pre q u e  en  él se em p leen  los m ism os b ien es ¡Q 
sus rentas o prod u ctos:C onsiderand o que el objeto de lá  
F u ndación  es esen cia lm en te benéfico  
por d ed icar su activ id ad  al remedió, 
de n ecesid ad es ajenas, sin  que ex ista  
personas in terp uestas, ya que al obli-  
garse al Patronato a la ren d ic ión  d$ 
cuentas al P rotectorado, aquél no podría d isp on er de los b ien es sin  in cu 
rrir en resp on sa b ilid ad :

C onsiderando que sus b ien es están  
directam ente adscritos a la realización  de su fin por figurar in scr ito  el 
inm ueble en el R egistro de la P ro p ie
dad a nom bre de la In stitu ció n  y  tener los valores m ob ilia rios e] carác
ter de in tran sfer ib les:  ̂ JC onsiderando que la competenciát j
para la reso lu ción  de los exp ed ien tes i
de ex en ció n  del referid o  im puesto  
está atribu ida a este Centro d irectivo  
por el párrafo cuarto del artícu lo 262 
del p recitad o  R eglam ento,

La D irecc ió n  general de lo  Conten
c io so  del E stado declara exento del í
im puesto  sobre b ien es de las perso- j
ñas ju ríd icas el cap ita l referid o  de la 
F u n d ación  H osp ital y  E scuela  de pár
vulos de B altanás.

M adrid, 15 de Octubre de 1932.—
E l D irector general, V. Casanueva.
Señor D elegado de H acienda en Fa

len cia .

lim o . S r .: V isto el ex p ed ien te  pro» m ovid o  por el P resid en te  del Patro
nato P rim o de R ivera para C olonial


