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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

