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R,esultando que en 15 de abril de 1960 falleci6 dofia F&ustina
MUfiozGilete, en estadode viuda, habiendo ' otorgac!Q anterlormente 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 Juana 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'm as, 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
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;
Result ando 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 Alcantara 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
,d e 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 €Xpediente 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,e n 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 Estatut os, a satlsfacel' gratu!tamente las necesldades de los pol:>res
d6 Valeneia de A1cantara, habiendo sldo crl'ada y dotada con

a

lıienes particulares y con
ınentada por ıa fundadora,

patronazgo y administrac16n regIacon 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 inversi6n en titulos de l ə, Deuda, en aquella clfra que no resulte
t:sencial para las pl'evisiones normales de los gastos de adınlnistrac16n;
,
Considerando que por no habel'se establec1do previs16n alguna en orden a haberse relevado al Patronato de La presentaei6n 'tie presupuestos y rendici6u de cuentas debera procederse
it cumplir 10 dispuesto en este aspecto por las disposiciones vi·
gentes, sln perjuicio de ac reditar 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 Gobernaciôn, 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 func.ionaıniento de la misma, ' en 10 que resulte necesario, al falle=
cımiento de La heredera usufructuaria, instituida en el testamento otorgado por la fundadora.
2,0 Mantener la adscripci6n permanente del actual capltal
fundacional y de sus ~ucesivas ampliaciones a los fines benef1eos que esta llamada a realizar, insc rıtıiendose 105 tnmuebles
en el Registro de la Propiedaci y convirtiendose el metalco,
en la medida posible, en tıtu l 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 cumplimient o de las cargas fu nd acionales; y
5.° Dar de esta resoluei6n , los traslados reglamentar10s pro=
, eedentes.

Lo digo a V. 1 para su cOılocimiento y' demas efectos oportunos.
.
Dlos guarde a VJ 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 Inst1tucl6n de beneficencia particular ınixta , Fundaci6ı1 «AdoJfo Mon·
t'afıa Riera» , establecida en Granollers (Barcelona); y
Resulta.ndo que por escritura ,o torgada 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.rticul,os 6 y 7 de 10s Estatutos ):
1) La asistencla econ6mi'c a 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' unan i ınicla d estime çooveniente 0 necl'saria,
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fiempre que pueda ser atendida con ' liıs rentas de la Fundaci6n; ;
Resuıtando que 10s medios econ6micos con ' los cuales, e. lrre!Vocablemente, dota su fundador a esta 1nstituci6n consisten
~ un capital de diez mlllones de 'Pesetas, representado .por los
i1guientes blenes inm)lt'bles y muebles:
. ,
I. Casa en Caldas de Estrach, carretera Real, nılmero 41,
"alorada en 100.000 pesetas.
II. , Otra casa en la misma villa y carretera, nılmero 39,
que vale 250.000 pesetas.
.
.
.
III. Otra finca .urbana en dicha villa, paraje llamado Pulg
. €ıastellar, con un terreno que tiene de extensi6n dos hectareas
21 areas y 27 centiareas, de ellas cuatrocientos metro!> ediflcados en tres plantas y el resto destinado a parques y jardinm;,
va-lorada en 5.000.000 de pesetas.
ıv. Una pieıa de tlerra en Caldas de Estrach, en elcentro
del pueblo, de cabida una hectarea cuatro 'ureas y cuatı:o centiareas, con una casa sefialada con elnılmero 31 y otras
cuatro casas en la parte super-ior de la finca; su valoraci6n es
,
,de 3.000, 000 depes€tas:
V. Varios censos, todos los que tiene el fundador sobre
f!ncas en la villa de Caldetai!, ' valor 30.000 pesetas.
vi. Todas las iD,stalaciones, muebIes y objetos de va-lor
i(joyas, alfombras; cuadros, tapices, vaji1las, cUbiertüs, cristale- '
ırias, ajuar y d,e mas utensiliQs) que hay en ıa casa descrita bajo
el numero ' lll, que constltuye la reslc!.etıcia del fundador, jun.
tamente con los muebles, ropas e instalaciones de las demas
'casas comprendidas en las casas del numero ıv, que Se valoran
en 1.620.000 pesetas, 10 que hace ascender el capital fundac!onal
a los oiez ~illones de pesetas, como quedadicho mas arriba;
Resultando que el fundad'or establece tambien, en orden LI.
10s. bienes, las sigi.ıientes clausulas: Articul0 cctav9,. «no podran
dedicarse ı'as rentas ni el capital LI. levan tar edificaciones nl LI.
, otra ciase ,de inmobilizacion€s>ı por ser 's u propôsito que se
destinen a los fines antes expuestos; articulo 17, el veinte por
ciento 'anuaı de las rentas se destinara LI. constituir , un fondo
de reserva 0 LI. incrementar el capital de la Fuİ:ıdaci6n; articulo.
18. el Patronato no podra, ser obligado. a vender lcis b1Emes
inmuebles de la Fundaci6n ni LI. conv€rtir estos bieries 0 las rentas en titulos de la Deuda ni otra especle 'Patrlmonial determinada:
Resultaooo que elPatronato de la instituci6n queda, desde
luego, constituido por don Carlos FontLlopart, Notarici de
Qranollers, conio Presidente; por don Esteban NUfı.ez Gutierrez, Director de la Uniôn Bancaria Hlspano Matroqul, Vicepresidtmte,y por don Nicolas Furiol ' Sogas, Abogado de Barcelona, coma Se0retario-Administrador; quedando tambien designados suplentes para jos' supuestos de na aceptaci6n, tenuncia.
0 "cese de aıguna. de los anterior, don Baltasar Parera Vilar y
dOn Franclsco Estebanell Demestre, y previendose en 'el futuro
[a provls16n de ıas, vacantes que se produzcan ,medHmte la deslgnaci6n unanime del Patronato, reunido en pleno y LI. ta!
efecto, de la persona que 'estime l1las adecuada pal'a~ desempefiat la , vacante: '
Resultando que los cargos del Patronato al cusl confia el
fundador 'el gOblermi, administl'aci0n y representaci6n de la
instituci6n benHica .bOn honoraıios y totalmente gratuitos,
y que. ·sus facultad~s quedan previstas en 100 estatut;Os con
una. holgada libertad de movimientos, dentro de la mas amplia
,a.utonomia, y afiadiendo Que el <,ump1imiento de la voluntad
fundacionaı se deja a la fe y conc!enc!a de 108 Patronos, ' sin
perjuiı:!o de justificar el cumplimiento de las cargas. siempre '
il requerlmiento. de autorldadconıpetente:
'
. Resultando que por ıa disposici6n final de los Estatutos se
deja pendi€nte la efectiv!dad de la Fundaci6n que se establece
y la de su 'Əotaci6n eco1ı6mlca de la clasif!cac!6n de ella por las
autoridades competentes dentro de las normas de 105 mismos
Estatutos y con la consiguiente concesi6n de las ventajas f1sca1es que de acuerdo con ellos y con la clasificac16n leıı:almente
procedan;
Resultando que tramitado el expediente de clasif!caci6n regla~
mentariamente y li. s(;licit~o: del apoderado del fundador don
Nlcolas Furrlol, en escrlto del 2 de marıo de 1960, con8ta el
mforme de la Junta de Benef!cencia de Barcelona, en el sentido de que procede clas!fical'la como de bei1eficeneia particulaı: de canl.cter mixto, benHica y benHico-docente, sometida aL
Protectorado de este Ministerio;
.
'
Resultando que a requeriiniento' de , ıa Direcci6n General de
Benef1cencia. el fundador modiflca 'la disposlci6n flnal de ' los
Estatutos, suprimiendo de ella la locuci6n final que di~e «y conıe-edan 1as ventajas fiscales correspondlentes», manifestaci6n
1nequivoca y terminante, sin limitaci6n alguna; que estacon~nlda en escrıto, firmado porel fıındador ,en Barceloniıel ·
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veintisiete de jul!o pr6xlıno pasado, que ha sido ratificada. POl'
el propio sefior, en su comparecencia ante el secretario de ıa.
Junta de Beneficencia; que tuvo lınar el dili. 20 de dlciembre
de 1960.
Vistos el Real Decreto .y la Instrucçi6n de 14 de marzo de
!899 y demas disposiciones aclaratorias y complementarias;
Considerandc ' que'. 4ı Fundaci6n «Adolfo Montafia Riera»"
'establecida para prestar asistencia econ6mica.- li. do'micilio 0
en sus enfermedades li. matrimonios necesitados ysin familla ci
a personas tl'abajadoras y ' desvalldas; a' cqnceoel' auxi1ios 0
subvenCiones a otros establecimientos beneficos, como Asilosı
Hospitales ,o Instituc'ioneiı de Ehsefı.anza; a sostener becas para
estudios y 'li. otras finalidadeı:. discrecionales de beneficencia
pura ci docente{ encaja en la categoıia d€ beneficenclapaİ'
ticular mixta, 'quedando sometida aı Protectorado de este' Mir..isterio de la GobernaCi6n, al no aparecer ' s'e paradas y dotadat
con fondos independientes las finalidades beneficas y las ber,efico-docentes; todo e110, segün disponen los !l!rticulos 1, 2 y.'4
delReal Decreto y 55 Y siguientes de. la Ins.trucci6n de! ram.o,
ambos de 14 demaJzo de 1899, yel Real · Decreto de 11 , de octlibre de 1916;
Considerando que ,a tenor delarticulo sexto del Real Decreto de, 14 de marıo de 1899 proced'e mantener en el ejerc!Cl0
deı cargo de Patronos li. las sefiores designados en la escrltura.
fundacional ya quienes les suçepan por noml>ramiento, realiıado en la forma .previ~ta, con las facultades que los Estatutos funciaciones y las Leyes l€s confieren, sln mas 1imitaci6n
en su gestiôn que aqtıel1as de .obligada, inexcusafıle y general
observancia para tada dase de patronatos benef!cos, y srendo
gratuitoel ejerCicio del Patronato:
Considerando que 10s bienes deben adscribi'rse definitivamente para dotaresta instituCi6n, aplicandose sus rendimientos en Ias finalidades previı;tas POl' . el fundador y que ' el Patronato disponga dentro de sus .facultades, 0 sea, dan do cumplimiento LI. ıa reserva de r~ntas establecida en el ə,l'ticulo 17
de los Estatutos, La cual reserva se invertiraen la forma que
sea mas conveniente: para mejorar la dotaci6n de la Fundaci6n;
no . debiendo ser empleadoslos bienes nl las rentas en la compra 0 edificaci6n de inmuebles (prohibici6n del articulo octavo), .ni obligarse aL Patronato li. vender los existentes, ni, caso de "
hacerlo vOluntariamerite, a ınve~'tır el producto eD, especies patrimoniales determinadas; pero si tomando el propio Patronato'
todas jas medldas aconsejables para ,la conservaci611 ' de .10S
mueble:ı eıdstentes (porejemplo, mediante' inventarlos fehacientes, seguros y dep6sitos para ' su custoc;ı~, mientras no decida voluntariamente la venta), procediendo li. la lnscl'ipci6n
en el Registro de 105 inmliebles. y a .la il1versi6n del tanto' POl'
ciento' de ıas , rentas retenidas 0 del producto de ıa:s ventas que
pUeda realizar en bienes 0 valores que ofrezan l'azonable garantia, con la finalidad de que .el capitaı actual y su incremento 0 productos, de renta c venta, quedan entodo momento
garantizaoa.'l en su conservaci6n, adscripci6n a la Fundıı,.ciôn y
cebido ' empleo de rentas eH el cumplim1ento de los f!nes fundaclonales;
Considerando que el cumplimiento de la voluntad del fundador queda confiado, por eı articulo 12 de 105 Estatuos; li. la.
fe y conciencia. del Patronato, debiendo reducirse al minimo
1egal las facultades del Protectorado-pör voluntad expl'esa del
fundador-y pudiendo el Patronato actuar sin lim.itaci611 alguna.
en 105 acı-os de gObierno, administraci6n y disposici6n; con 10
cua! viene li. quedar exento el Patronatô de fcrmal' presupuestôs
y rendir cuentas, pero no de la obli/5aci6n de justificar el cum-'
plimiento de las cargas !undıicionaleSl, a requerill1iento de la.
autoridad, competente, segün , expl'esaınente reconoce el fun-'
dador en el mismo al'ticulo 12 de 108 Estatutos;
Considerando· que, conforme a 10 pi'evisto porel fundador -;
en la dispcsici6n final de 109 Estatutos, 4ı etectividad de esta. '
instituci6n benef!ca y de la dotaci6n econ6mica de. la .misİIla
queda subordinada li. la aprobaci6n pot el Protectorado de la
. Beneficencia (eneste caso el Minlsterio de la Gobetnaci6n)
de la Fundaci6n estableci6a y a su clasificac16n como eStablecimiento o' fundaciôn ' de ben€ficencia , particular, en los terminos y de acuerdo con las normas estalilecidas eri los Estatu' tos; por 10 cual, una vez. aprobada yCıasificada med1ante esta
Orden ' ministerial con el mas estricto respeto li. la voluntad
de1 fundadol', que en nada se condiciona ni mOdifica, se entiende que La Fundaci6n ha quedado irrevocabıl?ınente constituida con todas sus consecuenc1as, siendo' meram~nte una de ellas
la concesi6n 0 disfrute por la instituci6n de- ti:ıdas aquellas ventajas fiscales que las Leyes conceden a: las de su clase, conforme
!l, Ias caracteristicas ,da,das por el fundador y cS0rupulosamente
ıespetadas por el Protectora:dd;
Considerando · qi.ıe esta , cönsecuencia, '.o sea; la constituc16n
firme y d"finitiva de la fwıdaci6n de don Adol!o Montafia Riera,
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al pronunciarse e&te Minlsterio sobre su claslf1eacl6n, viene ex-
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adl1l1nistraci6n de 108 blenes, procediendo en el pl'azo de sels ,
meses, a contar desde el dia en que entren en posesi6n de 108
mismos, a su venta eu subasta püblica ante Notal'io, cuyo lm~
porte habıia de ser invertido en valores del Estado u otros de
suficlente garantia, ' que serian deposltados en la Sucursal del
Banco de Espııiia y su renta aplicada al pago de las mlsas, que
dlsponla que diariametıte habrian de dedic'arse en sufragio 'de
su , alma y' al de limosnas a la's Hel'manitas de los Pobres de dlcha ciudad, socorro a pObres enfermOs y atenci6n a las necesld'ades de faıniliares pobres y vergonzantes, a juicio de los ParroCOS, conı:ıignando la obligac16n, POl' pal'te de estos, de rendir
cuenta anual, para su aprobaci6n, al Obispo de la Di6cesls, y
1.0 Clasificar como F'undaci6n benefico-partlcular decaprohibiendo, expı'esamente toda intervenci6n de autoridades 0
r a-ct",r İnix to , ba.jo e ı Protecto1'ado del Minlsterlo de la Oober~ntidades civiles, o admlnistrativas;
naci6n,a la denominada Fundaci6n «Adolfo Montana Riera», '
Resultando que de los hel'man05 lnstitu!dos como herederos
"estableClda en O1'ano11er3 POl' el propl0 don Ado.J!o Montafıa
usufl'uctuarios s610 pas6 a dlsfrutar de los bieues su hermana ,
i
' Rlera, constituyendO los fines de esta Fundacl6n la ' presta- dofia Maria del Carmeıı, que 'faııeci6 eıı 7 de febrero de 1959; '
'el6n de aslstencta econ6mlca a domlcillo 0 en sus enfel'mePQr 10 que, requeridos los antecedentes necesarios para detennlciı.des a matrlmonlos necesltados sln famllla 0 , a personas tranar los bienes integrantes de ' la herencia, fueron ' conC1'etados
bajado!'aı:ı y desvalidas, la concesi6İı de auxllios 0 subvenclones
POl' 105 Curas proplos de las parroquias !ie San Lorenzo y Sari
Antonio. de Cadiz, en inventario unldo al expedlente, C'omprenıl otr ıis est ıı ble clnı:i ep to s beneflcos, como AsiJos, Hospltales 0
Inştitu(' lones de Enseüaıı za , el sosteıılmlento de becas para
slvo de dieciseis partidas, int egradas por una cal'tilla en la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad ' de Cadiz, con un saldo Iiquldo
' estudıos y otl'as finalldades dlscrecionales de beneflcenc1a pura
'de 750.000 pesetas; una cuenta corrlent e por valor de 4.752.43
o docente, aprobadas POl' el Pati·onato.
2 .~ ' Adscribil' definitivamente para la reallzaci6n de lo! flneı;
pesetas y un ' dep6sito efectivo de 925,50 pesetas, amoos en el
Banco de Espafia; 11.000 pesetas en un tituİo de la Deuda- Pıi
l>eneficos expresados el capltal fundacional , sus rentas y meblica Amortlzable al 3 POl' 100 Y 20,000 pesetas en valores de ]'(1.
Jotas de cualquler clase, adscripc!6n que ,se e){tendera a los
misma natul'aleza, al 4 POl' 100, depositados en la indicada Sıi~
biımes que 811stıtuyan il. los que actualmtnte lo 'constıtuyen, asl
cuİ'sal del Ban'co de Espafia. asi como once lnmuebles 0 ll'Ilrtlcl.cc,mo a los que la Fundacl6n reclba en el futuro de cualqu1er
paclones en los mismos, sitos tödos en dicha capital;
persona, siempre , que , estano dlspusiera otra cosa,; deblendo
deposltarse los valol'es en un establecimlento destlnado al efecResultando que, inlciado el expediente de clasificac'i6n, y unita con resguardo in t ransfeıible a nombre de la ' Fu11dacl6n 0 dos aL mismo los antecedentes precisos para conoce1' las circuns1nscribirse en eı ' Registro a nombl'e de esta los lnmuebles que ta.nclas relatlvas al falleclmiento del causante y de los hel'edeforman parte del cıı.pital 'fundacional ; tomarse las medidas ros ysufructuarios, se publlcal'on los edlctos concediendo el trarıecesarlas para la conservac16nde todos' los blenes, muebles 0
mlte de audlencia para oil' las posibles 'reciamaclones, sin que
.inmuebles, hasta que el Patronato declda li)Jremente su venta;
durante el plazo para ,e110 C'oncedido no solamente no se formu'1nvertir ,el precio 'que de ella j:ıueda obtenel'se y el .incremento lara ninguna, sino qUe Incİuso se manifest6 la conformidad aL
expedlente tramltado, POl' pal'te del Provlsor del Oblspado de
del capltal prevlsto en el articulo 17 de los Estatutos en bienes 0 ,vaiores razonablemente seguros, y no dedicar lc,s 'I'en- Cıidlz , como consecuencla d,e las facultades conferldas al sefior
c!imlentos il. levaptar edlficlos nl a otras adqulslclonesde bleries Obispo de la DI6cesls en el testamento del causante; POl' 10 que
inmuebles.
la Junta Provlncial· de Beneficencia elev6 las actuaclones a este
Mlnlsterlo~ lnformando en sentldo favorable il. la claslficaCl6n de
3.° Confirmar en sus puestos a los sefiol'es que constituyen
el Patronato designado POl' .el fundador 0 a qı.ıienes les sucedan
la Fundac16n;
. en sus cargos, ' POl' pon:ibramiento real1zado en la forma prevlı;ta
Vlstos el Real Decreto y la Inst rucc16n de 14 de marzo
~WH;
"
POl' los Estatutos. con las facultades reconocldas en estos y en
Conslderando que la cıaslficaq16n delas fundaclones ' tlene
l.as Leyes generales sobre beneficencla, sln otras llm1taciones
POl' objeto regular su funclonamiento y asegurar ' el ejerclclo de!
en , 'SU gestı6n que aqııellas de obllgada, inexusable y general
observancia, no qUedando sujet08 a formal' presupuestos y Protectorado del Gobierno. a cuyo fin deben ınstrulrse expedlentes ,en cuanto se ofrezcan dudas sobre el caraacter ' pübllco 0
ıendir cuentas peri6dlcas, y si a la de justifi«ar el cumplipart1cular de las mismas (art~ 53 de la Instrucc16n), y que en
m1ento de 'la\; cargas en la forma prev1sta POl' el ' art!culo 12 de
el presente caso ha sldo Iniclado por qulenes para e110 ap'arecen
los Estatutos y 6 de la Instrucci6İı de 14: de mə.rzo de 1899.
legltlmados, es declr, los Curas proplos de las Par1'oqulas a qule81entio gratulto el cargo de Patrono; y
nes el fundador encomend6 el cumpllmlento de su vOlurttad,
4.° Trasladar esta resoluci6~ a laı. autorldades que regiaconcurrlendo en las actuaciones practlcadas las condlciones pre'
n:'e ntarlamente corresponda,
vlstas en los articulos 2.° Y 4.° del 'Real Decreto de 14 de marzo
, Lo dlgo il. V. 1. para su conoclm1ento y-' dernas efectos.
de 1899, POl' cuanto se trata ' de una instltuc16n creada y dotada
con blenes partlculares, con p'atronazgo y admlnlstracl6n regl~
Dlos guarde il. V. t. ıhuchos afios.
Madrid, 22 de febrero de 1961.
mentiıdos POl' el. fundador y confiados a personas determlnadas"
encamlnada a la sat~sfacc16n gratuita de necesidades fisiC'lls. sln
ALONSO VEGA
pel'julcio de cargas pladosas lmpuestas a la mlsma ; POl' 10 que
es procedente su claslfiC'aci6n como Instituci6n de beneficenc1a
'Il~c. SI'. Dlrector generaı de Beneflcencla y Obras Socia1es.
<.,
partlcUıar sometida al Protectorado de este Mlnlsterlo ;
Conslderando que la Fundacl6n puede cumpl1r con ' el objeto
de su 1nstltucl6n hablda cuenta del plj.t1'imonio que para tal ob- '
jetlvo le esta adscrlto, lntegrado POl' dlversos blenes muebles e inORDEN de 22 de jebrero de 1961 per la que se .c lasfjtca
mueoles, resefiados anterlormente y especlficados en el Inventa, como Fundaci6n benejico particular de cardcter puro
La denominada «Francisco M elendez de ' los Re'Ves), de ( 1'10, cu ya cuant1a permlte conslderarlos suficlentes para 'su desenvolvlmiento sln necesidad de subvencl6n del Estado, provlnCad iz. ,
cla 0 Munlclplo, deblendose, en cuanto a dlchos bienes, proceder
en la forma ordenada POl' el testador para su realizac16n, mate., Dmo. Sr.: V!sto eL expedlente sobre claslfiC'ad6n de la Funrlal1zandolos en valores del Estado u otros de suficlente garantia.
dıı:c16n benefica inst~ulda POl' don Franclsco Melendez de '10s
que deberan sel' deposltados en el establecimlento de credlto
Reyes en Cad1z; y
,
.
,
oportuno;
,
Resultando que don 'Francisco de Paula Melendez de 108 ReCpnslderando que en la administraci6n de los blenes se ha
yes f-alleC!ö en Cadlz el 17 de septiembre de 1955. en estado de
relevado il. la Fundacl6n de la obllgac\6n de !ormular presu"soltero, 81n herederos forz080s, J;ı.abiendo otorgado iestamento el
d1a 5 de abrU de 1937, ante el Notario don Jose de Bedoya y 06- , puestos y rendlr cuentas al Protectorado de la Beneficen'cla, 10
que, 51n embargo, no excluye la obllgac16n de jystıtıcar el cummez, 'ilajoel nıimero 162 de su protocolo, en el cual. entre otras
pl1mlento de las cargas de la 'Fundac16n slempre que para eUo
clAusulas, 1nstltuy6 heretlerosde todos SUB blenes, en usufructo
fueren requerldos al lntento POl' la autoridad competente, de
V1taliclo, il. sus hermanos, con derecho de -susÜtu'c16n y bajo la
conformldad ' con 10 d1spuesto en los art1culos 5.° y 6.° de la Inscondlc16n de que al ocurrir eı: falleclmlento del ıiltlmo 8upervitruccl6n;
viente entraran en poses16n de 105 blenes que constltuYen la heConslderando que en La tramltacl6n de este expedlente se
rencialos senores Curas proplos de las parroqulas de San Lahtm Ob5i!rv8.ctO 108 requlsltos y tramltes prevlstos en 105 art1cu~
renzo ~ San Antonio, de dlcha , ciudad, 0, en su defecto, dOB
PaJrocos proplos qUe se designen pörel senOr Oblspo de la Dl~ los 55, 56 y 57 de la vlgente Instrucc16ı;ı de Beneficencla, hablendose acompanado los documentos necesarlos para acreditar ıo~
ces1s, qUienes mancomunadamente , habrian de desempefiar la
pür el fundador 51n r&erVR alguııa , una
vezque ha quedado suprıınjda POl' dicho senor (mediante' su
t:scrlto del veln ti~iete de julio y, compal'ecencia del veinte de
diciemQl'e de 196C, resultando nov eiıo ) la -ültima l'eserva' 0 corı
dlçlcmamlen t o esLaı:ılec ldo en La disposici6n finaİ de los Estatutos-en orden a la conces16n de ventajas flscales-, 'ventajas
_que ya , no quedan condlcionando, sean mayores 0 menores Ias
,que ~e le otorguen, la plena efectlvldad de su estabIeclmlento,
-yalograda con , la ,clasiflcacl6n,
.'" . Este Mlnistel'lo ha dlspuestg:
preı<am ente i' ec oıı oc1dıi.

