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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-
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dqs el capital fundacjonal, ordenando que los titiılos de La Deu- de la Propiedad de 105 rensos sobre las fincas a que se haqe 
da se conviertan en una lamina intransferible y que esta sea re!erencia y la adscripci6n en definitiva del dep6sito de va!9res· 
depQsitada en el Banco de Espa~a con resguardo extendido a a la Fundaci6n que por lapresente Oı:den se deja clasificada; 
nombre de la Fund'aci6n. . Considerando · que no 8ipareciendo hoy bien determinadQs 10s 

3,0 Confirmar como patrono a la citada Academia de Me- carg08 que ~ntonces aparecian perfectamente distintos en la 
dicina, que 'ejercera el pş.tronato por me.dıo de su Junta rectora, Santa Oapilla "de san Aridres, de Jaen, pero si el hecho ' de que 
y . dejar previsto, para en su caso, la sustituci6n del Patronato la Rectoria de dicha Capilla es la que venia corriendo coo el 
de la Academia por la Junta prevista por el fundador (conforme Patronato de est.a instituci6n benefica pendiente de .clasificaci6n, 
consta en los resultandos tercero y corisiderandos segundo de es a ella, a quien ejerce eı · cargo de Superior, Director 0 Rector, 
esta Orden), actuando el Patronato con las facultades l'econo- .. de titular en suma de la Cllrecci6n y administraci6n de dicha 
cidas por las Leyes y por los Estatutos de la 'Fundaci6n, ,con . Capilla, a qui'en cebe corresponder elPatronato de la Fundaci6n 
caracter gratuito y con la obligaci6n de rendir cuentas al Pro- que ' aqui se dejə. clasificada: 
tectorado. Considerando que no aparece c!{,usula alguha de eXf:mci6n de 

4.° .Traslapar esta resoluci6n a las a1itoridades que regla- cuentas. poı: 10 .que debe entenderse sometido el Patronato a la. 
mentariamente C'orresponda. anual formaci6n de presupuestos y rendici6n de cuentas al Pro-

t~cto1'ado. 
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectol!. opo1'tunos. Este Ministerio ha dispuesto: 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 22 de iebrero de 196L. Primero. Que se tenga por clasificada com(l Fundaci6n bene-

ALONSO VEGA 

Ilmo. S1'. Director general de Beneficencia y Obras Sociales. 

ORDEN d'e 22 .de febrero de 1961 per la que se clasifica 
como Fundaci6n b'enefico-particular. de caracter puro la 
jundada por don Francisco Jose Palomino Araque. 

Dmo. 81'. : Visto el expediente sobre clasificaci6n de institu. 
'ciôn benefica «Francisco Jose palomino Araque)~, en Jaen; 

Resultando qııe promovidas actuaciones de jurisdicci6n volun
taria ante el Juzgado de Primera Instancia de Jaen, a 105 fil1es 
de dejar puesto 'en claro todo 10 que se supiera y pUıdiera hacerse 
consta.r acerca de los bieiıes legalos para fines beneficos en rela
ci6n con 10 que en principio se considera como una Fundaci6n 
benMica radicante en dicha c~udad y proveniente ya de antiguas 
fechas, aparece que arrancando de un testamento otorgado en 

· 9 de enero de 1761 por don Francisco Jose Palominı:ı Araque, 
qu.e falleci6 en 29 de noviembre de 1767, los testamentarios del 
causantefundaron, con feoha 21 de diciembre de 1768, un Pa
. tronato con base en los bienes legados POl' dicho senor Palomino 
Ad'aque, destinando las rentas de dichos bienes al pago d.~ QOs 
dot.aciones para parientes del fundador" una il, un estudiaiıte 
y otra a una doncella; 

Resultando que desde entonces el Patronato de tipo ' benefico, 
constituido en el citado afio de 1768, vino funcionando, dedic'ado 
a fln,es caritativos ma..; 0 menos ajustados -a los dos antedichos. 
que eran, sin duda. los que representaban fielmente la voluntad 
del fundador; y que durante nuestra reciente guerra de libera
ci6n, en la que el territorio de aquella ciudad y comarca vino 
estando 'prolongadamente bajo dominio rojo, la ~glesia 0 Capilla 
u.e San Andres, en donde habia estado 10cal1zado durante largo 
tiempo el funcicnamiento de la instituciôn, qued6 devastada POl' 
los elementos 1'ojos, 0011 perdida del grueso de su ç1ocumentaci6n; 

Resultando que, como bienes subsistentes, productores de fon
daB 0 recursos anuales para la Fundaci6n, unicamenteaparecen 
relacionooos con caracter de inmuebles 0 derechos reale1j unos 
censos sobre finras sitas en Jaen 0 pueblos de la provincia (Los 

· Villares, Torre deı Campo, etcJ , que aparooen evaluados en pese
tas 12,900 de valor en venta, con un canon anual de' 372 pesetas ·; 
y por otra parte, como valores mobilıarios, un dep6sito de Deuda 
perpetua al 4 por 100 Innterior, depositados, al numero 708, en 
el Banco de Espana, con un importe nominaı de 38.600 pesetas 
decapital y L.235;20 pesetas de reditos; es decir, en suma, bieries 
y vaiores con un producto anual de L.607,20 pesetas; 

. Resultal1do que en concepto de Patronos de la instituci6n 
benefica dejadapor el senor palomino Araque aparecian inicial
mente designados el Gobernador, el Administrador y los Consilia-
rios de la Santa Capillıa de San Andres, en Jaen; . 

Visto el Real Decreto y la Instrtucri6n de 13 de marzo 
de 1899: ' ,. 

Con~iderando que la entidad de qu.e se trata, tanto POl' su 
· final1dad como POl' el caracter de los 1ıienes y POl' todas sus ca- · 
racteristica8 en general, reı1ne las condiciones exigidas POl" la 
legislaci6n deı ramo p!U'a que pueda conceptuarse coino una 
Fundaci6n de beneficencia particular; y que POl' su ausencia de 
fines tipicamente espirituales 0 dorıentes, es de conceptuar como 
FUndaci6n benefico-particular, y cOIlsiguientemente sometida al 
Protectorado de este Ministerio; 

Considerando que integrado el moclesto patrimonio subsistenıe 
dp- la Fuııdaci6n per ııncs censos, cıa:lificables , POl' tanto, de dere

, chos reales, y un dep6sito de valores, constituido en un estable
cimientopublico, cual es ci Banco de Espana; ello quiere decir 
que es procedente, si no 10 e~ta ya,la inscr1pC1ôn en el Registro ., 

fico-particular de caracter puro" sometida al Protectorado del 
Minist.erio de la Gobernaci6n, la fundada por don Francisco 
Jose Palomino Araque, en Jaen, con la finalidad de pago de 
dOB dotaciones. una a un estudiante yotra a una doncella. las 
qUe deberan hacerse efectivas, a ser posible, anualmente ambas, 
pero en todo casc al disponerse :en cada aüo de fondos suficientes 
para su dotaci6n en cantidad econ6micamente apreciable, y en 
el caso de no conocerse pa1'ientes del fundador, a ' persona. de la ' 
ciudad que el Patronato entiende mas pertinente. 

Segundo. Que los censos proıductores de rentas para esta 
Fund_aci6n queden inscritos. si no 10 estan ya, en el Registro 
de la Propiedad a nombre y como pertenencia de la rİıisİna. 

Tercero. Que se enti:enda conferido 0 reafirıriad6 el Patronato 
de la Fundaci6n a quien 'en cualquier momento ejerza La di1'ec~ 
ci6n 0 rectoria de la Capilla de San Aİldres, con la; obligaci6n 
de la anual presentaci6n de presupuestos y rendici6n de cuen
tas al Protectorado; y 

Cuarto. Que de esta resoluci6n queden dados 105 traslados 
usuaLes. 

Lo digo, a V. 1. para su conocimiento y efectos oportunos. ; 
Dias guardea V. 1. nıuchos aiios . 
Madrid, 22 de febrero de 19,61. 

ALONSO VEGA 

Il~o. Sr. Director general de Be~eficencia y Obras Sociales. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

/' 

ORDEN de 22 de febTera de 1961 por La que se reconoce 
cı derecho a concesi6n de kilometricos a los hijos adop
tados legalmente por Agentes de la RENFE en servicio 
activo. 

Ilmo. Sr: : Reconocido el derecho a la concesi6n de kilome
tricos a los hijOS adoptados legalmente por los Agentes ' de la 
RENFE en ~ervicio ,activo, se han presentado casos aislados en 
108 que, iniciado el expediente de ' adopci6n POl' el Agente, no se 
ha resu.eıto el mismo hasta despues de haber pasado a la situ~ 
ci6n de jUbilado. por io que es procedente reconocer el mismo 
derecho, siemıpre que se justifique que la adopCi6n se hainiciado 
antes de jubilarse el Agente, . 

Este Ministerio ha resuelto qu.e quede reconocido el beneficio ' 
de la concesi6n de bil1etes a 105 hijos adoptivos para aquellos 
caE.QS en que. er-expediente de adopci6n 'se hubie'ra iniciado €A
tando. el Agente en activo, aunque la escritura de adopci6n se 
otorgue cuando el Agente se encuentre ya ensituaci6n de 
jubilado. ' 

Lo ,que comunico a V. 1. para su conocimient·o y demə;s 
efectos. 

Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 22 de fehrero de 1961. 

VIGON 

Ilmo. Sr, Director general de FerrocarriLes, Tranvias y Tran&
'portes por ; Carretera. 


