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el lnmedlato cumpl1miento de la pena subs!d!ar!a de prlvacl6n 
d IIbertad, a raı6n de un d!a por cada dlez pesetas de 1l1ulta, 
con el I!m!te maximo de un afio. 

~ que se I?ııblica eLL el «BoleLin Ofloial del EstadO» para co
nocımıento del que d!ıo Uamarse Bartolome Romero Eclja y es
tar avecindado en Madrid. 

Algec!ras, 28 de 'febrero de 1961.-EI Secretario.-Visto bue
bueno: e1 Delegado de Haclenda, Presidente.-969. 

DE 
i''1 1 N 1 S TER 1 0 

LA ' GOBERNA'CION 

,ORDEN de 22 de jelJrero de 1961 por la que se clasi/tca 
:omo ı:uııdaci6n lJene/ico-paı·ttcular de carcicter 1YUro la 
11lstttıııda por don Federico Cltment Caudet. 

. Ilmo. 81'.: visto ' expediente de clasifica.ci6n de la Fundaci6ri 
«Feder!co ,Climent», en Madrid; 

, Resultando que don Federico Climent Caudet, POl' escritw'a 
publ1ca fecfıa 34 de 5eptiembre de 1959, tuvo a bien instituir un 
premio :le mil pesetas anuales a favor de los vendedol'es de 
pı"€l1sa jubilados de Madrid, premio que se sorteara entre diehos 
jubilad?s para, dejrtrl() adjudica,do en -el dia y acto en que en 
cada ana sea dıstribuıclo el aguinaldo de Navidad entre 108 mis
mos, expresandose que 'el que reeiba un premio un afıo ya no 
podra quedar ıncl1Jldo entre 108 &orteable,s para 105 afıos suce
sıvos; 

Resultando que, como basa econ6mica de la Fundaci6\l, deJ6 
, 25 cedulas del ,Banco de Credito Local de al 4 por 100, emlsi6n 
de 1956, de 25.000 pesetas de valor nomiııal; 

Resultando que como or~anlsmo patronal de la !nstltuc16n , 
que creaba dej6 designado el compuesto por el mismo fun- , 
dador 0, desaparecido el, el sucesor que de 108 de el quede' 
por cı ml5mo des1gnado, el Presidente del Mont-epio Benefico de 
Vendedores. ee Peri6dico&, de Madrid, y el Presidente de la Caja 
Socıal de Subsıdıos del mismo, Montepio, con la advertencla de 
que la Presidencia del Patronato quedara vinculada al mismo 
fundador 0 a sus Sllcesores; , 

Remltand6 que entre las demas dispos!Ciones d~ detalle obran
tes enla escritura de 1nstituci6n figura La de l'elevacl6n al Pa
t ronato de toda .rendicion de cuentas, puesto qu.e segun el mismo 
expresa, deja el cumplimiento de su voluntad fundaciona1 a la 
fe, concienci.a y leal saber y entendel' del Patronato que de
sıgne; 

Vistos el Real Decreto y la Instrucci6n de 14 de marzo 
de 1899, y dem{,s disposıciones aclaratorlas y complementaria&; 
, Oonsıderando que la instituci6n qlleel sefıor Climent y Caudp.t 
deJa dispuesta revist.e cierbamente todos 105 caracteres legales de 
~na FU:1daci6n benefico-particula.r, puesto que responde a La ;;~ 
tısfaccıon en alguıı grado de neceı;idades €spiritua~es 0 fisicas, 
y qu~ para su efectividad no necesita de subvenei6:n ,alguna de 
tlpo ofic1al; siendo, POl' 10 demas, sllfic!ente la .:oncreta bə&e 
econ6mica que deja asignada; 

Conslderando que relevado de toda obl!gacl6n de 'reııdici6n 
de cuentas el ol'ganismo patronal, nQ qu.eda coır.o obJlgaci6n de 
este otra que la de justificar ante el Protectnrado el cumpJi

' m!ento , de las cargas fuııdacionales; en este ,~aso, la de! /'urteo 
y adjudlcae!6n anual del premio a que escuetamente la Fund~ 
ci6n se reduce; " 

, Gonsiderando que respecto de 108 titulos 0 valores, cuyos r6dl
tos han de seı"ıır de base para adJudlcacı6n del premio fund~ 
clonal. tınicamente procede que se deJen depositados elntranı.
teriblemente adscritos a la Fundacl6n, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero . . Q'le 'se tenga POl' claslficada COll)O FU,ndaci6n bimc
fico-partir.ulal' de canı.cter puro, y 'consjguientemente sometida 
al Protedol'ado de este Ministerio de la Gobernaci6n, la 1nstl
tnida en su eitada escritum con el nombre de «Federico Cl!meıiti) 
POl' don F<:derico C1iment Caudet, con las finaJidades que se 
dejan expresadas. 
, 8egundo, Que ~e t.engan por admitidos y confirmados en sus 

p\!estüs a los miembl'O~ de! orgaııismo ,patroııal ; respectivamente, 
al fundador y a su' sucesor POl' el designable en su caso, asi 
como a los ocupa.nJes de los puestos ya citados, y s1n otra oblİ-

_ gacı6n que la de justificaci6n anual del cumplimiento de las 
cargas, sil1 obligaci6rı de presentaci6n de presupue5tos nl ren
dici6ri de euentas a.nte el Protectorado. 

Tercero. Que se dejen -depositados y adscritos' de modo 1n-

transferlb1e a favor de la Fundacl6n los titulos que slrven d. 
başe econ6m1ca a la F'uııdaCI6n ; y 

Cuarto. Que de esta resoluci6n queden dados 105 ' tl"asladoli 
usuaJes. 

La digo a , V. 1. para su conoclın1ento y efectos opÖıiunos. 
D1QS g-uarde a V. 1. muchos a.i'ıos, 
Madrid, 22 de febrero de 1961. 

ALON80 VEGA 

Ilmo. Sr. DiTector general de Beneficenela y Obras 80clales. 

ORDEN de 22 de jelJl'ero de 1961 por la que se clasf.jicct 
como Fıındaci6n iJene!ica particıılar La ·denominaaa 
{(Dollativo Amalia G6mezıı. 

I1mo. Sr.: Visto el expediente de clasificacl6n de 1iı. ' Fun
dac16n «Donat1vo Amalia G6l11ez», establecida en La Corufia 
POl' don Desiderio Varela Puga; y 

Resultando que por testamento· otorgado el dia 23 de d1c1em- .' 
bre de 1907, ante' el Notario de La Coruna senor iiifıes G1lmet; 
don Desiderio Varela Puga estableci6 una Fuııdaci6n benefica 
en favor de las viudas y huerİanos de Medicos pObres, con la. 
denominaci6n de «Donativo Amalla G6mez»; 

Resultando que la finalidad ee esta Fundacl6n es ıP. de otor
gar un donatlvo anual de doscientas cincuenta pesetas a la vlu
da 0 huerfanos de un Medico pobre que haYa ejercido la ptQ4 " 
fesl6n en la prov1ncla de La Coruüa, siendo verdaderamente ne- ' 
cesitados 105 beneficiarlos, y no pud1endo fraccionarse el dona
tivo entra var!os de eUos nl repetirse en ai'ios suceslvos a las 
m1smas personas, a menos que no hubiese otros solicitantes; 

Resultando que el Patroııato queda conflado POl' el fundadi>r ' 
, a la Real Academla de Medic1na <!le Ga!lcla y Asturias, mien
tras subs!sta en J:a ciudad ' de La Corufia, y si desapareclese' 0 
se tı;asıadase, al Alcalde de la c1udad y cuatro vecinos de arra1~ 
go, dos de eUos, al menos, Medicos en ejerclclo 0 1'etlrados de 
est'e; y los restantes, propietar10s, comerc1antes 0 1ndustrlales ' 
designados todos por la Junta Local de Beneficenc1a' • 

Resultaııdo que el ' capital fuııdaclonal esta constıtuido ' por 
clnco tıtulos de La Deuda Pel'petua Interio1' al 4 POl' !OO, con 
capital nomlnal conJunto de 8,300 pesetas, segün resguardo nü- , 
mero 1.180, fecha 16 de dlciembre de 1910, exped!do POl' la su .. 
cursal del Banco de Espafıa de La Corui'ia; 

Resultando que, tral11ttado eJ expet:ıiente de claslficacl6n POl' 
la Junta Prov1ncial de Beneficencia de La' Corufia en forma 1'e
glamentarla, no se ha p'roducido reclal11aci6n alguna, y dlcha 
Juııta propone la claslficacl6.ı como benefico-particular de la. 
Fundaci6n estableç1da por don Desiderio Varela; 

V1stos el Real Decreto y la Instrucc16ıı de 14 de marzo de 1899 
'y demas dispos!ciones aclaratorias y complementarias en la ma
te1'!a; 

Considerando que la Fundacl6n de qUe se trata, establec1da. 
para' socorrer a las vludas y nuerfanos de Medlcois pobres de 
la provlncla de La Coruıi.a con uıı donativo anual, encaJa per
fectamente eıı la categoria de beneficencia particular pura, so- ' 
metida. al Protectorado de este Mini5terio, debiendo ser cla51ft
cada como tal, segün disponen los al'ticulQS 1.°, 2.° Y 4.° del Real , 
Decreto y 53 Y siguientes de lıı Instrucci6:1 del I'amo, ambos <le " 
14 de marıo de 1899; ! ., " 

Coııslderando que, a tenor del articulo 6.° del Real Decreto,' 
ültlmaınente ,citado, procede confirmar y ınantener en el eJer
c1c10 del cargo de Patrono 'il aquella Real Academia , de Med!" 
c1na, POl' medio de sus 6rganos dlredivos, y en el castıueque 
se produzca La desapariC'i6n 0 traslado de dicha, Ctırporaci6n, a 
la Junta de Patronos prevista por el fundador (resultando ter
cero) ; 

Considerando que 108 blenes deben adscribirse definlt1vilmen
te para dotar esta Instltuci6n, de acuerdo con el articulo '8,o del 
Real Decreto de 14 de marzo de 1899, debiendo convertirse 105 
titulos en una h'ımina !ntransferible y quedar esta depooltada. 
taınb!en en ,el Banco de Espafıa de La Corufi'a, con resguardo 
extendldo a: nombl'e de la Fuııdaci6n; 

Ooıısidel'ando que el Patronato debera rimd1r cuentas al Pro
tectorado en la forma prevlsta en los articulos 35 y sigu!entes 
de la ınstruccl6n del ramo, POl' 110 existir disposic16n de fun
dador en sentido contrar10, 

Este MIn1sterio ha dispuesto: 

1.0 Clasificar como Fundac16n bencficO-particular la deno
m!nada «Donatlvo AmaJla G6mez», estableclda POl' don Deside
r10 Varela Puga, en La Corufia, con la finalidad de otorgar un 
socor1'o anual 'il las vludas 0 huel'fanos de MCdicos pobres. 

2,0 AdScrlblr deftl1ltivamente 'il los ftnes beneficos expresa-


