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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.
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diversos extremos a que dichos preceptos hacen referencia y
'acreditado el cumplimiento de 105 tni mites de audiencia' y favorable informe de La Junta Provinciııl de Beneficencia,
Este Ministerio ha dispuesto:
'
1.0 Clasificar , como Fundaci6n benefico-particular de caracter puro, sometida al Protectora do del Ministerio de la Goberna
ci6n, La in.stituida por don Fra.nciscoMeıendez de los Reyes, en
Cadiz, con las finalidades qiıe se dejan citadas y en las condiciones que se indican en 105 resuıtandos de esta resoluci6n.
2.0 Mantener la adscripci6n permanente del capital fundacionə.l y de sus ampliaciones, previa conversi6n de 105 bienes
que 10 integran en los valores que el instit uyente dispuso, depositandose los que resulten enel establecimiento de credito oportuno.
.
· 3.° Confirmar a los Patronos actuales 'y a designado,.S y 'a los
que como consecuencia de las ' clausulas testamentarias fundə.
clonales sean 11amados en su diapara ejercer el Patronato.
, 4.° Entender . relevada a La Fund'ə.ci6n de la obligaci6n de
formar presupuestos y rendir cuentas ante eı Protectorado de la
Beneficencia, sin perjuicio de acreditar el cumplimiento de las
cargas fundacionales. '
5.° . Que de' esta resoluci6n Se den los ' traslados prevenidos.
Lodigo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
'
Dios guarde 'a V. 1. muchos anos.
Madrid, 22 de febrero de 1961.
ALONSO VEGA
,
Ilmo. Sr. Director general de Beneficencia y Obras Sociales.

·ORDEN de 22 ' de j ebrero de 1961 por la que se clasi!ica
como Fundaci6n bene!ico-particular de carcicter puro
la d.enominada uFundaci6ıı Angel Torres Alonso)), para
los pobres del pueblo de Muiiana (Avila).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente sobre clasificaci6n de ' la
instituci6n benefica denorninada «Fundact6ri Angel Torres
AlonsQ» para los pobres del puebl0 de Mufıana (Avila) ; y
· Reımltando que don Angel Torres Alonso, mayor de edad,
soltero, Medico ' y vecino de Avila, formaliz6 en 13 de mayo
de 1960 escritura publica bajo el 'n(ımero 1.128, otorgada ante
el Notario de aquella ciudad don Luis Sanchez Herrero,- POl'
l;:ı. cual erigi6 una Fundaci6n que, con la denominaci6n antedicha, habia de tener como objetivos el S0corrO y ayuda a 105
pObres del pueblo de Mufıana, principalmente en las fechas
de la fiesta principal del pueblo y la de Nochebuena, a cuya
C'onsecuci6n se adscribi6 un capit'al que est aria representado
por seis titulos de la Deuda Perpetua Interior al 4 por 100
por valor nominal de 33.000 pesetas, .depositadas en el Banco
Hispano . Americano de Avila, asi como una imposici6n en dicho
Banco por importe de 67.000 pesetas, des!gnandose como Pa,tr.onos de la Fundaci6n al Med-ico, Farmaceutico, Cura Parroco, Maestro, Veterinario, cuantos funcionarios de carrera
ejerzan y sean vecinos del aludido pueblo, el Alcalde, el mayor
contribuyente por rustiC'a y un vecino Con' la condici6n de
poore, cuyo Patronato seria presidido por don Juan TQrres
Dominguez y, en defecto de este, ia persona que lleve el apel1ido Torres, residente en el pueblo, y para el supuesto de
elitinci6n habria de ser designado por el propio Patronato;
Resultando que, tramitado el expediente, se acompanaron
al mismo las certificaciones y copias de los resguardos acreditativos del capital antes ~enci.onado, publicandose los edictos
prevenidos, sin ' que durante el plazo concedido para formular
reclamaciones se presentara nıl1guna; por ' 10 que la Junta'
Provincial de Beneficencia elev6, cori su propuesta favorable
a la clasificaci6n, el eıi pediente a este Ministerio;
· Vistos el Real Decreto y la Instrucci6n de ' 14 de marzo
de 1899 y sus dispQsiciones complementarias y concordantes; y
Considerando que la clasificaci6n de las fundaciones tiene
por objeto regular su funcjonamiento y asegurar el ejerctcio
del Protectorado del GObierno, debiendo a tal efecto instruirse
105 expedientes en cuanto se ofrezcan dudas sobre el caracter
publico 0 particular de las mismas (articulo 53 de la Instrucci6nl; y que en el presente caso la Entidad que se eıcamina
reune las condiciones y requisitos prevenidos en el articuio 58
Q.e la Instrucci6n, por cuanto que atiende y va encaminada
a la satisfacci6n grat ulta de necesidades fisiC'as, mediante la
adscrlpei6n de bienes de caracter particular suficientes para
el cump1imiento de sus objetivos, sin necesidad de subvenciones
de Entldades oficiale5, reuniendo las coridiciones prevenidas
en el Real Decreto de 14 de ma rzo de 1899: por 10 que procede
, clasifirarla . como beneflco-particular de carac'ter puro y sometida al ProtectGlrado del Ministerio de la Gobernaci6n;
ConsiCı€ rando que, por no haber sido ' ex.presamente rele-
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vaça la fundaci6n de la obligaci6n de rendlr cuentas, habra.
de entenderse que vendra obligada a formularla-s en forma
regular y peri6dica, asicomo a ju.>tificar el cumplimiento de
cargas siempre que para ' ello fuera requerida POl' la Autoridad
.c ompetente;
,
Oonsiderando que . eıı la tramitaci6n del . expediente han
sido cumplidas las formalidades prevenidas, POl' cuanto que
fue proınovido POl' el propio fund ador .y consta con claridad
el objeto de la fundact6n , los bienes y -valores que cons tituyeiı
su dot.aci6n, las . personas que ejercen el. patronazgo y administraci6n, habiendose unido e incorporado el titulo fu,ndacional,
la relaci6n de bienes, y ef~tuado el tramit e de audiencia,
con el favorable inforıne de la Junta Provincial de Beneficencia,
Este Ministerio ha dispuesto:
1.0 Claslficar como fundaci6n benefico-particular . de C'aracter puro y sometida al Protectorado del Minist erio de la Gobernaci6n, la instltuida POl' don Angeı Torres Alonso, bajo la .
denominaci6n de «Fundaci6n Angel Torres Aloso» para 10s
pobres del pueblo de Munana \Avila ), con las finalidades que
se dejan citadas y en las condicioneş que se indican en el
primero de !os resultados deesta r esoluci6n.
'
2.b Mantener la adscripci6n permanent e del actual C'apital
fundacional y de slls sucesivas ampliaciones a los fines beneficos que esta llamada a realizar.
, 3.° ' Confirmar a 105 Patronos actuales ya designados y a
l.os que POl' suce:;i6n y ' como consecı.ı.encia de ' las clausulas
fundacionales sean llamaaol) · en su dia _a ejercer el Patronato.
4.° $ometer la administraci6ri de los bienes objeto de la
fundaci6n a la obligə.ci6R de formar presupuestos y: rendlr
cuentas al Protectorado de la Beneficencia, asi como al cumplimiento de las cargas fundacionales ; y
5.° Dar de esta resoluci6n los traslados prevenidos.

Lo digo a . V. 1. para su conocimiento y efectos oportunos.
Dias guarde a V. 1. muchoe anos.
Madrid, 22 de febrero de 1961.
ALONSO VEGA
llmo. Sr. Director general de Beneficencia y Obras Soctale5.

ORDEN de 22 de j ebrero de 1961 pon la que se clasifica
oomo. Fundaci6n bene!ico particular de carcicter mixto \
La denominada «Fundaciôn Asilo de Santo Domi ngo y
Santa Eloisa)), de liillavicerıcio de los Caballeros, en la
prov incia de Valladolid.
'

Ilmö. ,Sr. : Visto el expediente sobre clasificaci6n de la lni;>
benefica denominada «Fundaci6n Asilo. de Sant o DoSanta Eloisa), de Villavicep.cio de los Caballeros, en
La provincia de Valladolid ; y
Resultando que dofıa Justa- Francos Rodriguez Calder6n, ' ma.yor Cıe edad, soltera, falleci6 en Valladolid el dia 2 de mayo
de 1959, bajo testamento abierto, otorgado en 31 de julio de 1942
ante el Notario de dicha ciudad don Rafael Serrano y Serrano,
cömplementado a su vez POl' varias notas o16grafas ciue con
cara cter testamentario fueron protocolizadas por acta de 8 de
julio de_ 1959 POl' el Notario dE' dicha ciudad 'don Car.los Revilla
Bravo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el auto dictado en
18 de junio de 1959 POl' el Juzgado de P.rimera Instancia nuınero 1 de los de esta ciudad, en cuyas disposicionesla cau~
saııte, despues de disponer 10 relativo al orden piadoso de hacer .
varios legados y , de establecer el destino del resto de sus bienes, design6 albaceas, a los cuales, entre otras facultades, les
impuso la de establecer una fundaci6n , benefica en memoria
de sus padres, con' el titulo 0 denominaci6n de «Asilo de Santo Do~ingo y santa Eloisa», radicada en su pueblo natal;
Villavicencio de los Gaballeros, para pobres de ambos sexos,
en la proporci6n que las necesidades determinen, mayores d.e
sesenta anos, cOn preferencia para 105 que estuvieren bautlza;,"
dos en dicha villa y, caso de no existir, de los que 10 estuvleran
en Villalan, y, en otro caso, d e, cualesquiera que 10 soliciten;'
debiendo tener la Fundaci6n como finalidades secundıırias las
de educaci6n y ensenanza gratuitas de ninas y j6venes; debiendo instalarse el asiloen la casa solariega de la testadora
y estar regida por una Comunldad de Religiosas' deslgııadas
por eL Obispo cie Leön, quien sera el Patrono de la Fundaci6n
Resultando que como capital de la fundaci6n se asigna
todo el remanente hereditario y las rentas que este proctuzca,
con.sistente aquel en los siguientes concept os: POl' dinero efectivo, 802 . 360 ~42 pesetas; por el de alhalaj'as, 30.000 ; por muebles,
ajuar y ropa de ca-sa, 50.000; POl' titulos y efectos cotizables,
1.830.997,50 pesetas ; por fincas rusticas, 993.051, y ' por fincas
tıtuci6n
ıningo y

