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Primero. Declarar cometida una inftacc16n de contrabando 
de minima cuantia comprendica lin los nı1meros segundo y tel'ce-
1'0, caso primero, del articulo 7.0 ; por -importe de.294,60 pesetas. 

- Segundo. Declal'ar r€spom able de la expresada lnfracci6n. 
en concepto de autora, a Concepci6n Dlaz Ruiz,por tenencia 
5r reventa de tabaco. 

Tercero.Declarar que en los hechos no se estlman circuns~ 
tancias modificat.ivas de la rpsponsabilidad. . 
, Cuarto.lmponer como sanci6n POl' dicha infraccf6n la mul
ta de 589,20 pesetas, equivalente al duplo deı valo1' del tabaco 
a,prehendido. y que en caso de insolvencia se le exija el cumpll
miento de la pena subsidiaria de privaci6n de libertadJ a raz6n 
de 'un dla de prisi6n POl' cada 10 pesetas de multa no satisfe
cha y dentro de los limites de duraci6n 'maxima sefialados en 
el caso cua1'to del a,rticulo 22 de La Ley. 

Quinto. Declarar el comiso del tabaco aprehimdido. 
Sexto. Declarar haber luga1' a la concesi6n de premio a 10s 

e.prehensores. 

Las sanciones lmpuestas deber§.n ıngresars'e. p1'ecisamente en 
efectivo, en esta Delegaci6n de :Hacienda: ,en el plazo de quince 
dias, contados desde el siguiente al de. la pUblicaci6n de ,esta 
notlficaci6n, transcu1'rido el cuai se instruir:i. el cprrespondiente 
expediente para; el cobro por via de' apremio con el reca1'go del 
20 por 100. 

Loquese publica en el «Boletin Oficialdel Estado» en cum· 
pl1miento de 10 dispuesto en el a,rticulo 37 del Reglamento de 
ProcedimientoEcon6mico-Administrativo de 29 de jul10 de 1924. 

Madrid, 28 d~Jebrero de 196L.-El Secretario.-Visto bueno: 
',el Delegado de Hacienda, Pl'esidente.-1,063. 

* 

Segundo. Dicıara'r responsable de la exp1'esada lnftacC!6n" 
en concepto de autor, a Agustin MoHna Salazar, POl' tenenc1a 
y reventa de tabaco. ' , 

Tercero, Declarar que en los hechos no se estlman circuns
taricias modifi.cativas de la responsabilidad. 

Cuarto. Imponer como sanci6n POl' dicha lnfracci6n' la mul
ta de 492 pesetas. equivalente aı du.plo , del valor del tabacO 
aprehendido, y que en c!)So de insolvencia se le 'exlja el cumpl!
miento de la peııa subsidiaria de ptivaci6n de l!bertad, a raz6n 
de un dia de, pl'isi6n por cada 10pesetas de multa no satısf~ 
cha y dentro de los Iimites de duntci6n maxima 'senalados en 
eı caso cuarto del articulo 22 de 'la Ley. 

Quinto. Deelararer comiso del tabaco aprehendido. ' ' 
Sexto. Declarar haber lugara ıa conces16n de premio a 105 

aprehensol'es. 

Las sanciones impuestas deberan ingresarse, precisamente en 
efectivo, ' en esta Delegaci6n de Hacienda enel plazo de qUince 
dias. contados desde'eı siguiente al de la publicac16n de esta 
notificaci6n, transcurrido el cual se ~nstrıii1'a el co1'respondlente 
expediente para el cobı:o POl' via de aprem10 c0I1ı el recargo del ) 
20 POl' 100. , 

Lo que se publica en er «Boletin Oficial del Estado» en cum
plimiento de 10 , dispuesto ən el 8!rticulo 37 del Reglamento de 
Procedimierıto Econ6mico-Administrativo de 29 de ' julio de 1924. 

Madrid, 28 de febrero de 1961.~El Secretario.-Visto bueno: 
el Delegado de Hacienda, Presidente.-l.065. 

* 
Desconociendose el actual paradero de ' Faustino' Herrerp Al

varez, que ı:ııtirnamnete tuvo su domici1iö en esta capital, 008 
de Mayo, 4, se le hace saber POl' el pr,egente edicto 10 siguiente: 

Desconociendose el actual paradero de Carmen Olivos C'u- ' El Tribunal Provincial de Contrabando y Defraudaci6n, en 
bero, que ultimamente tuvo su domicilio en Lavapies, 6, segundo 23 de febrel'o de 1961, al conocer ' del 'expediente numero 1.402 
tzquierda, de Madrid, se le hace saber por el presente edicto 10 de 1960, instruido por aprehensi6n de tabacb, ha acordado dic-
Islguiellte: ' tar el siguiente fallo: . 

. ' El Tribunal Provinciaı de Contrabando ' y Defraudaci6n, en Primero. Dedarar cometida una infracci6n de contrabando 
,30 de enero de 1961, al conocer del expediente numero 873 de de minima cuantia comprendida en los casos' segundo ' y terce-
1960, instruido por aprehensl6n de tabaco, ha acordado dictar _ ro, apartado primero, del articulo 7.°, porimporte de 219,70 pe-
el siO'lliente fallo: ' seta" <;>- ~. ' \ " , 

Primero. Declarar cometida una infracci6n de contrabando Segundo. Declarar responsable de la expresada lnfracci6n, 
de nunlma cuantia comprendida en los numeros segundo y terce- en .concepto de autor, a: Faustino Hel'rero Alvarez, por tenencla 
1'0, caso primero, del articulo 7.°, por importe de 238,15 pesetas. y reventa de tabaco. 

Segundo. Declarar responsable de La expresada infracci6n, Tel'eel'o. Declarar que en los hechos no se est1man circuns· . 
en concepto de autora. a Carmen Olivos Cubero: por tenencia' tancias modificativas de la responsabilidad. 
y reventa de tabaco. Cuarto. Impqner como sanci6n por dichıı. 'lnfracc16n la, mul-

Tercero. Declarar que en los hechos no se estiman circuns- ta de 439,40 pesetas, equivalente ' aı dıiplo del valor del tabaco 
tancias ' modificativas de la responsabilidad. aprehendido, y que en caso de insoivencla se le exlja el cumpli-

Curu:to. Imponer como sanc16n por dicha infracci6n la mul- mient6 de la pena subsidiaria de privaci6n de' libertad, a ra.z6n 
ta de 476;30 pesetas, equivalente al duplo deı va16r del tabaco de un dia de prisi6n por cada 10 pesetas de ' multa no satisfe
Rp'rehendido, y que en caso de insolvencia se le exija el cumpli- cha, y dentro de los lımites de duraci6n maxlma sefialados en 
miento de la pena subsldiaria de privaci6n de libertad, a raz6n el caso cuarto del articulo 22 de la Ley. " 
de .un diade prisi6n pQr cada 10 pesetas de multa no satis!e- Quinto. Declarar haber lugar a la coIicesi6n de premio a. 108 
cha y dentro de los limıtes de duraci6n maxima sefialados en aprehensores. . ' 
el caso cuarto del articul022 de la Ley. Sexto. Declara1' eı comiso del tabaco aprehendldo. 

Quinto. Declarar el comiso del tabaco aprehendldo. Las sanciones impuestas <ıeberan ingresarse, precisamente ' en 
Sexto. Declarar habe1' lugar a la conceı;i6n de premio a los efectiv0, en esta D~legaci6n de Hacienda en e1 plazo , de qu1nce 

aprehensores. dias, contados desde el sigııtiente al de la publicac16n de esta 
Las sancio'nes impuestas deberan ingresarse, precisamente en notificaci6n, transcurrido el cual se lnstruini. e1 co1'responçliente 

efectivo; en esta Delegaci6n de Hacienda en el plazo' de quince expediente para el cobro POl' via de apremio con e1 recargö del 
dias, contados desde el siguiente al de la pUblicaci6n de esta 20 por 100. . ' 

, notificaci6n, transcurrido el cual se instruira el correspo'ndiente Lo que se pUblica en el «Boletin Oficial del Estado» en CUffi- . 
expedlente para e1 cobro por via de apremio con ' el recargo del plimiento de 10 dispuesto en el 8!rticulo 37 del Reglamen10 de 
20 por 100. ' Procedimiento Econ6mico-Adminlstrativo de 29 de julio de 1924. 

Lo que se pUblica en el «Boretin Ofic1al del Estado» en cum- Madrid, 1 de marzo de '1961.-El secretario.-yısta. I:>ueno: 
pl1miento de 10 'dispuesto en el 8!rticulo 37 de1 Reglamento de el Delegado de Haciencüı, Pl'esidente.-1.066. ' 
Procedlmiento Econ6mico-Administrativo de 29 de jul10 de 1924. 

Madrid, 28 de febrero de 1961.-El Secretal'io.-Visto bueno: 
el Delegado de Haciencia, Presidente.-ı.064, 

* 
DesconocİE~ndose el actual pa1'adero de Agustın Mol1na Saia

zar, que ultimamente tuvo su damicilio en Amanecer, 170 (Ca.
rabanchel Bajo), se le hace saber por el presenteedicto 10 

, siguiente: 
E1 T1'ibunal Provinciaı de Contrabando y Def1'audac16n, en 

30 de ene1'o de 1961, al conocer del expedlente nılni'ero 933 de 
1960, tnstru!do POl' aprehensi6n de ta'liaco, ha aco1'dado dictar 
el sigulente fallo: 

Priİnero. Declarar conıetida una infracc16ri de contrabando 
, de minima cuantia ctımprendida en los nÜIl).eros segundo y terce-
1'0, caso pr1mero, del articulo 7.°, por importe de 246 pesetası 

M IJ~ 1 S TER 1 0 
LA GOBERNACION 

ORDE~ de 22 de ! ebrero de 1961 por laque seı clastjica 
como Furıdaci6n benejico-particular ' de cara.cter puro 
la denominada «Faustina Muiioz Gilete», instituida eıı 
Valencia de Alcantara (Caceresj. 

Dmo. Sr.: Visto el expedierıte' sobre clasificaci6n de la. Fun
daei6n benefica «Faustina Mufıoz Oilete», radicante en Valenc1a 
de Alcaııtı:ıl'ı:ı (Ca-ceres); y • 
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R,esultando que en 15 de abril de 1960 falleci6 dofia F&ustina 
MUfiozGilete, en estadode viuda, habiendo ' otorgac!Q anterlor
mente testamento en 16 de enero del misıno afio ante el Notıı.rlo 
de Vall'ricia de Alcant.arıı. don Angel HljasPalacios, con , el 11\1" 
mero 20 de su protoc.olo, en el cual, despues de las 'disposlciones 
atinentes a su fi1iac16n, a su entierro, asi como a G'lVl'rsos lega. , 
dOs, l'n la clausula octava dispuso qUl' el remanente de todos sus 
blenes, ' creditos, dereehos y acciones, ln5tituiıı heredera en usu· 
frueto vit aUcio con relevaci6n de fianza a su sirvienta dofıa Jua
na A1fonso Guillen, !ıudo propletaria de La Fundad6n benefica 
qUl' habla de ccnstituir5e bajo su nombre, con .arreglo a lı'ls 'nor. 
mas que en el propio testamepto sefialaba (integradas por nu~
ve artieulos constitutivos ·de '105 E8tatutos fundacionales a 105 
que despues se aludira), sefıalando en la clausula novena que 
al faÜecimiento de la testadora se extenderla un 'acta notarial, 
euscrita por los albacea.s y la heredera usufructuaria, compren· 
siva de tOdoE SUl> bienes, credit6s, tierecho.!> y acciones constitu· 
t1vos de la herencia.; disponiendo, ade'mas, la forma. dehacer 
etect1vos 105 gastos de dicha. ada; como aquellos otros relatlvos 
il. las ope~aciones herel:lita.rlas: que habrlan de ser, salvo alguna 
excepei6n, ' satisfechos POl' la heredera usufructua.ria, debiGü a 
qUl' ' la Funda.ci6n no tenia el disfrııte de los bienes hasta tanto 
no. faJlec1era la susodicha. heredera; , \ 

iResultando que, en cumplimiento del testamento anterior· 
mente resefıado, se, instruy6 el oportuno, expdiente para. claslfi~ 
car la Fundad6n de ı'eferencia., cuyos fines, segılıı 'se expres6, 
son los de destinar todas las rentas, lntereses ' y beneficios que 
produzcan los bienes a. socorrer a los ' oobres de Valencia Qe Al· 

'cantara en la forma y euantia qUl' ~stimen 10s Patronos de la 
Fundaci6n, lacual no empezara a cumpUr sus cometidos hiısta 
tanto no adquiera el pleno dominio de ıos ' bienes heredados, im· 
poni{mtlose como cargas las de celel:>rar perpetuamente ~ caGa 
afio un funeral por el alma de la fundadora y su familla y~ ade. 
mas pagar a una sirvienta, en tanto viva, la eantidad de' mil 
peseta.s; designandose como Patronos al Cura Parroco de la 
iglesia de ,la Encarnaci6n de dicha 'villa, al ' JueZ de Pııimera 
Installcia y al Notario, as! como 105 qUl' 'ejel'zan estos carg06 en 
10 sucesivo; 

Resultando que otorgad-a en. 30 de junio de 1960 escritura de 
aceptaciôn de hereneia, legado y protoeolizaciôn, asi 'como de 
constituci6n de la Fundaci6n beneti.ıca privada ante el mismo No. 
atrio que autoriz6 eİ estamento <:Le la causaı1te, se procooi6 por 
10s Patronos de la Fuııdaci6n a determinar 106 l:>ienes y va:lores 
Que constituyen el capital y dotaci6n de la misma, C'onstltuido 
POl' la nuda propiedad de 105 a:djudicados en usufructo vt:tallc1o 
,a <!ofia Juana A1fonso Gu illen , loscua1es han sido inventarlados 
en documento unido al expediente, firmado en Valencia de Al
cantara en 21 de julio de '1960, y que estan lııtegrados por me. 
tallco, saldos y muebles, asi como participaci6n en las flncas 
qUl' en aquel se resefıan, por importe 'total de 1.488.229,90 pe= 
setas, sl bien, por escl'itura otorgada por los Patronos de la 
Fundact6n ante el Notario sefıol' Seijas en 26 de julio de 1960, 
St' l'ectific6 la anterior de 30 de junio paı'a ineluir como paslvo 
de la herencla y baja del caudaı la su ma de 7.560 pesetas ınas 
otros ' gastos de las mandas por el Juzgado de Valencia de Al· 
cantara, quedando redueida la nudapropiedad a la suma de 
1.480.654,90 pesetas; 

Resultandcı que, tramitado el expediente ' de clasiflcacl6n, 
fuerol1 pUblicados en el ~oletin Oflcial correspondlente al dla 13 
,de septiembre, asi como en un peri6dico ôe la pl'ovlncia de 
Caceres;" lcs ' edictos pl'evenldos para formular lab alegaciones 
Que eh su easo pl'ocediel'an; ,sin qUl' durante el plazo concedido 
para ello se formulara reclamaciôn alguna; por 10 , que el €Xpe
diente se elev6 a este Ministerio con el favorable informe de la 
.Junta Provincial de Beneficencia. 
, Vistos el Real Decreto y ıa Instrucc.i6n de 14 de marzo de 
1899 y deınas disposic1Qnes concordantes y de aplicacl6n; 

Cons1derando que la clasiflcaci6n de las fundaciones t1ene 
por objeto ac1arar las dudas qUl' pud1eran existir en cuanto 
aı caracter pUblico oparticular de las mismas (aı-tieulo 53 de 
La Instrucciorı), para 10 cual del:>en 1nstruirse expedientes, a 
petic16n de paırte legitıma, en 103 que const,en 1as circunstancias 
3' ıos documentos prev~nidos en los artlculos 54 , al 56 de d1cha 
InstruccI6n; que en el presente caso concurren,asi como deben 
ol:>servarsl' los tramites indispensables de la aud1encia a los 
interesados y del ,lnforme de la Junta Provincial de Beneflcen· 
cıa, que, segun se dice, tlenen constancla en 1as ı;tctuaclones 
practicadas; 

Comiderando que la Funöac16n exam1nada reı1ne las can dı· 
clones exigidas por el Real Decreto de 14 de marzo de 1899, por 
t'uıınto de que se tl'ata de Institucl6n destlnada, ' segun sus Es
tatutos, a satlsfacel' gratu!tamente las necesldades de los pol:>res 
d6 Valeneia de A1cantara, habiendo sldo crl'ada y dotada con 

lıienes particulares y con patronazgo y administrac16n regIa
ınentada por ıa fundadora, con bienes suflclentes para 'cumpllr 
los öbjetivos que estan a su cargo' sin necesidad de subvenc16n 
alguna de entidadl'~ oficiales; 

Conslderando que, en cuanto a los' blenes eanst1tutiv08 del 
patr1monio fundacional. debera pl'ocederse, si es que ya no 10 
t'stuvieren, a la inscripci6n de los inmuebles en el Registro 
de la P·ropiedad; y en cııılnto al met:'tllco ex1stente, a su in
versi6n en titulos de l ə, Deuda, en aquella clfra que no resulte 
t:sencial para las pl'evisiones normales de los gastos de adınl-
nistrac16n; , 

Considerando que por no habel'se establec1do previs16n al
guna en orden a haberse relevado al Patronato de La presenta
ei6n 'tie presupuestos y rendici6u de cuentas debera procederse 
it cumplir 10 dispuesto en este aspecto por las disposiciones vi· 
gentes, sln perjuicio de acreditar el cumpllmiento de las eargas 
fundacionales cuando el Patronato para ello fuere requer1do, 

Este Ministerio ha dispuesto: , ' 

1.() Clasificar como Fundaciôn benefico particular, de car{J.c.. 
ter puro, sometida al Protectorado del Ministeriode la Gober
naciôn, la instituida por dofıa Fai,'3tina Munoz Gilet€, bajo esta 
denominaci6n, en Valencla dl' Alcan tara, piovincia de Caceres, 
con las finalidades que se dejan ' citadas y con las cond1ciones 
qUl' tambien se indican, subordinanqose la efectividad del fun
c.ionaıniento de la misma, ' en 10 que resulte necesario, al falle= 
cımiento de La heredera usufructuaria, instituida en el testa
mento otorgado por la fundadora. 

2,0 Mantener la adscripci6n permanente del actual capltal 
fundacional y de sus ~ucesivas ampliaciones a los fines benef1-
eos que esta llamada a realizar, inscrıtıiendose 105 tnmuebles 
en el Registro de la Propiedaci y convirtiendose el metalco, 
en la medida posible, en tıtul os de la Deuda, que deberan sel' 
C1epositados en el establecimiento de credito oportuno. 

3.° Confirmar a los Patronos actuales ya designados 0 a 
los' que POl' suces1ön y 'coma· consecuenc1a de la clausula de la 
escritura de fundaci6n sean llaınados en su dia a ejercer el 
Patronato. 

4.0 Entender sometida la administraci6n de los b1enes obje= 
to de la fundaei6u a la obllgaciön de formulal' presupuestos y , 
rendir cuentas al Protectorado de la Beneficencia, sln perjulcio 
del cumplimiento de las cargas fu ndacionales; y 

5.° Dar de esta resoluei6n , los traslados reglamentar10s pro= 
, eedentes. 

Lo digo a V. 1 para su cOılocimiento y' demas efectos opor-
tunos. . 

Dlos guarde a V J 1. mucl10s afıos. 
Madr1d, 22 de. fl'brl'ro de, 1961. 

ALONSO VEXlA 

rimo. Sr. Dil'ector general de Benl'f1cencla y Obras Socla1es. 

ORDEN de 22 de febrero de 1961 por La que se. clasi/tca . 
como 'Fundaei6n ben,ejico·particular de caracter mixto 
la denominada Fundaci6n «Adoljo Montaiia RieralJ, es-· 
tablecida en Granollers ( Barcelona) . 

I1mo. Sr.: Vlsto el expediente de clasificaciön de la Inst1tu
cl6n de beneficencia particular ınixta , Fundaci6ı1 «AdoJfo Mon· 
t'afıa Riera» , establecida en Granollers (Barcelona); y 

Resulta.ndo que por escritura ,otorgada ante el Notar1o de 
Barcelona don ı:ıaimundo Noguera Guzmı'tn el dia 8 de febrero 
de 1960, don Adolfo. Montafia Riera, viudo, subdito cubano y , 
natural de Grıinollers, estableci6 una Fundaci6n permanente de 
beneficenc1a particular destinada a satisfaeer necesidades ~ 
terlales e intelectuales de las peısonas fisicas, y ıl la concesi6n 
de subvenclones a otras' 1nstituciones benefieas para el mejor 
cumplimiento de sus fines; . 

Resultando qUl' los fines fundacionales esenclales son (a.r
ticul,os 6 y 7 de 10s Estatutos): 

1) La asistencla econ6mi'ca a dom1cilio de matrimon1os sın 
familla 0 de personas desvalidas que hayan trabajado y sean ' 
merecedoras de prateeci6n a juicio del Patronato; tambien po= 
'dra prestarse esta asistencia metiiante el pago 0 contribucl6n 
al pago de estancias en ' clinicas, hospitales 0 abilos. . 

2) La concesl6n de subvencion,es a otros estableclmientos 
beneflcos 0 docentes como Asilos li Hospitales e Instituciones de 
Ensefıanza, y la creaci6n de becas para estudlos en Espafia 0 e1 
extranjero ; y , 

3) Cualqu1er otra obl'a benM1ea o . beı1efico=docente qUl' el 
Patrona.to POl' unani ıniclad estime çooveniente 0 necl'saria, 


