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diversos extremos a que dichos preceptos hacen referencia y 
'acreditado el cumplimiento de 105 tnimites de audiencia' y fa
vorable informe de La Junta Provinciııl de Beneficencia, 

Este Ministerio ha dispuesto: ' 
1.0 Clasificar , como Fundaci6n benefico-particular de carac

ter puro, sometida al Protectorado 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 condi
ciones que se indican en 105 resuıtandos de esta resoluci6n. 

2.0 Mantener la adscripci6n permanente del capital funda
cionə.l y de sus ampliaciones, previa conversi6n de 105 bienes 
que 10 integran en los valores que el instituyente dispuso, depo
sitandose los que resulten enel establecimiento de credito opor-
tuno. . 

· 3.° Confirmar a los Patronos actuales 'ya 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 ante
dicha, 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 estaria 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 A vila, 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 Pa
rroco, 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 ape
l1ido 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 acredi
tativos 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 eıipediente 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 Ins
trucci6nl; 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 gratulta 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 marzo de 1899: por 10 que procede 

, clasifirarla . como beneflco-particular de carac'ter puro y some
tida al ProtectGlrado del Ministerio de la Gobernaci6n; 

ConsiCı€rando que, por no haber sido ' ex.presamente rele-

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 
.competente; , 

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 constituyeiı 
su dot.aci6n, las . personas que ejercen el. patronazgo y adminis
traci6n, habiendose unido e incorporado el titulo fu,ndacional, 
la relaci6n de bienes, y ef~tuado el tramite 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'arac
ter puro y sometida al Protectorado del Ministerio de la Go
bernaci6n, 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 resoluci6n. ' 

2.b Mantener la adscripci6n permanente del actual C'apital 
fundacional y de slls sucesivas ampliaciones a los fines bene
ficos 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 cum
plimiento 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 Domingo y 
Santa Eloisa)), de liillavicerıcio de los Caballeros, en la 
provincia de Valladolid. ' 

Ilmö. ,Sr. : Visto el expediente sobre clasificaci6n de la lni;> 
tıtuci6n benefica denominada «Fundaci6n Asilo. de Santo Do
ıningo y Santa 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 
caracter 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 nu
ınero 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 bie
nes, 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 San
to 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, de, cualesquiera que 10 soliciten;' 
debiendo tener la Fundaci6n como finalidades secundıırias las 
de educaci6n y ensenanza gratuitas de ninas y j6venes; de
biendo 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 conceptos: POl' dinero efec
tivo, 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 
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urbanas, 288.280 pesetas. De cuyo importe total se han dedu
cido como baja las cantidades satisfechas por gastos de ·en
tierro, tiufragios y ıiltima enfermedad, importarites 38.516,65 
pesetas; )0 que hace un total patrimonio de 3.956.172,27 pese
tas, convenientemente especificadas y detalladas en el cuader-
110 particional redactadı:ı por el albacea don Victoriano Vaz· 
quez de. Prada y Lesmes y protocolizado en 15 de febrero de 
1960 ante el Notario de Valladolid don Ignacio Ma;rtin y Rios 
el 7 de abri1 del mismo afio, bajo el nıimero 705 de su · pro
tocolo; 

Fvesultando que el Patronato de la Funıiaci6n estara consti
tuido pol- el Excmo. Sr. Arzobispo de Valladolid o· su delegado, 
senor Cura parroco de VillaviCencio, con caracter gratuito; a 
quiene$ se les somete' a la obligaci6n de rendir cuentas anual
mente a la Junta Provincfal de Beneficencia; 

~esultando que tramitado el oportuno expedtente, y publi-
), cados 108 edictos poniendolo de manifiesto, no se ha formulado, 

dentro del plazo concedido aı efecto, reclamaci6n alguna; por 
10 que la Junta Provinrial de Beneficehcia 10 elev6 ' con su 
informe favorable para la resoluci6n procedente por parte de 
este Ministerio. 

Vistos el Real Decreto y la Instrucci6n de 14 de marzo de 
1899 y sus disposiciones complementarias y concordantes; y 

Considerando que La clasificaci6n de las fundaciones tiene 
como objeto el regular su funcionamiento y asegurar el ejer
cıcio del Prote,ctorado del Gobierno, debiendo a ese efecto ins
truirse expedient e en cuaniose ofrezcan dudas sobre el carac
ter pÜblico 0 particular de las mismas, segün el articulo '53 de 
la. vigente rnstrucci6n, y que en el que se examina ha si do pro
movido por persona legitimada pl;!:ra ello; constando en el mis
mo el objeto de la Fundaci6n, que tiene la doble finalidact de 
dar asilo a ancianôs pobres de ambos sexos y, subsidia;riamen
te, el que por parte de La Comunidaıi religiosa de monjas en
cargada del mismo se de ensefianza gratuita a' las nifias y 
)6venes que 10 so1iciten; por 10 que, erJ. atenci6n a ese caracter, 
procede calificar la fundaci6n como de caracter mixto y so
meterla al Protectorado de este Ministerio; en cumplimiento 
de 10 dispuesto en la Real Orden de 29 de agosto de 1913 y el 
Real Decreto de 17 de octubre de 1930; 

Consıderando que la F'undaci6n «Asi1o de Santo Domingo y 
Santa Eloisa» re(ıne las condiciones exigidas ' por el Real De-

. creto de 14 de ınarzo de 1899, por tratarse de establecimiento 
c;estinado a ıa ,;;atisfacci6n gratuita de necesidades intelectua
les 0 fisicas, dotada y creada con bienes particulares, con pa
ıronazgo y admi!ıistraci6n reglaınentadüs por la respectiva fun
cadora (articulos 1.0 y 4.°), contando con dotaci6n suficiente 
'para el cumplimiento de los fines y objetivos que la testadora 
Le [l;sign6, sin que para eIlo precise de subvenci6n alguna, aun
que no se excluya (articulo 5.°); por 10 que sus bienes, cons
'titutivos del ca;:ıitar ' fundacional, resefiados anteriorınente y 
concreta.dos en el cuaderno particionaı ya referido, han de 
quedar permanentemente adscritos, asi como sus frutos 0 reno 
tas, al cumplimiento de dichos fines, deb}endo eh acatamiento 
a 10 dispuesto en el articulo 8.° del Real Decreto, inscribirse, 
~i alın no 10 estuvieran, los inmuebles en el Registro de la 
Propiedad, asi como depositarse los valores en el estableci-
mientö de creditc adecuado; , 

Coi1siderando aue de los documentos aportados aı expe
diımte y de los titi.ııos de ' la Fundaci6n quedıı-n suficientemente 
concretados , no sôlo los extremos anteriormente expuestos, sino 
tambien cuanto' se refiere a la fundadora y las personas lla- ' 
madas a- ejercer el patronazgo y. la administraci6n, quienes, 

. por no haber ~ido relevadas de la' presentaCi6n de cuentas, 
vendran sUjetas a la ob1igaci6n de ' rehdirlas regular y peri6-
dicamente. asi como a la de acreditar el cumplimiento de las 
cargas de la Fundaei6n siempre que fueran requeridas por la' 
autoridad competente (articulo- 5.° de la ınstrucci6n); 

GOnsiderando que en el expediente han si do cumplidos .1os 
tl'amites indispensables sefialados en el articulo 57 de la Ins
truC.ei6n, y especialmente el de audiencia, y el de informe de 
1a Junta Brovinciaı de Beneficencia, y que ,en la tramitaci6n 
del mismo se han ob~ervacto los requisitos 'generales prevenidos 
en La legislaciôn vigente, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

1.0 Clasificar como Fundaci6n benefica de caracter mixto, 
sometida al Protectorado del Ministerio de ,la Gobernaci6n. 
ia instituida POl' dofia Justa Francos Rodriguez, en"' Villavicen
eio de 108, Caballeros, provincia de Valladolid, bajo la denomi· 
rıaci6n de «Asilo de santo Domingo y Santa Eloisa», con los 
fines que se dej arı.. citados y bajo las condiciones que se in· 
ıiican en los fundamentos de esta resoluci6n. 

2.° Mantener la adscripci6n_ permanente del actual capital 
ı:ul1dacional y de sus sucesivas ampliaciones a los fines bene-

ficos que esta. lIamada a realizar, inscriblendose los inınueblea 
en el Registro de la Propiedad y depositandose los valores en 
e: establecimiento de credito oportuno. " 

3.° C'onfirmar a los Patronos actuales ya designa~los 0 a 
ıos que POl' sucesi6n y como consecuencia de las clausulas de 
la esc'ritura de fundaci6n sean lIamados en su dia a ejercer 
E-l Patronato. ' 

4,0 Entender sometida la administraci6n de los bienes, .pa
trimonio de La Fundaciôn, a la obligaci6n de fOl'=r presupu€s
tos y rendir cuentas al Protectorado de la Beneficencia, sin 
ı.ıerjuicio de acredi~ar el cuınplimiento de las cargas fundacio
r;ales. 

5.° Que de esta resoluci6n se den los trasladob prevenidos. 

Lo digo a V: I. para su conociıniento .y efectos oportunos. 
Dios guarde a , V, ! . muchos aiios. 
Madrid, 22 de febrero de 1961. 

ALONCO VEGA 

llmo. Sr. Director generaı de Beneficencia y Obras Sociales. 

ORDEN de 22 de f ebrero de 1961 por La que se clasifica 
como Fundaciôn benejico-partieulal' d e caracter puro la 
denaminada «Hospital de San Francisco de Asis», ins
tituida en Sancellas (Baleares). 

I1mo. Sr.: Visto el expediente sobre clasificaci6n de .. la Fun
daci6n benefica denominada «Hospital de San Francisco de 
Asis», instituida en sanceIlab (Baieares); y 

Resultando que POl' el fallecido don Francisco Verd y Serra 
be otorg6 ante el Notario de Sancella don Luis G. Pascua1, en 
seiS .de abril de inil novecientos di€ciocho, testamento, bajo el 
nıimero 124 de su protocolo, en el que, entre otras claiısulas, 
c;lispuso -en la octava- que legaba la, suma de 25.000 pesetas 
para la construcci6n y dotaci6n de un Hospital en · esa pobla
ci6n; afıadiendo, en la 28, respecto a este legado, que aquel ha
bria de ser designado con el nombre de «Hospital de San Fran
cisco ee ASis», bajo .euya advocaci6n deberia colocarse; d=sig
nando asimismo en dicha. clausula albaeeas universales , al se
fıor Cura Parroco 0 Ec6nomo de la Iglesia de Sancellas, al Pres
bitero don Miguel Luis Morey y Fiol, y a don Jaime Ques y 
R;eyneb, quieneb habrian de sel' sustituidos por elecci6n entre 
los restantes, teniendo facultades de nombrar nuevos sustitutos 
para que existieran siempre tres albaceas, a qUienes confiaba . 
la administraci6n y gobierno del €stablecimiento, encontrandO'Se 
en la actıialidad ejerciendo estas funciones el Oura Ec6nomo 
de eicha localidad, don Felipe Alcina Amengual, en uni6n de 
don Bartolome Oliver Amengual y don Ram6n Morey Ci1'er; 

R€bultando que los alb~ceas inicialmente nombrados POl' el 
te5tad'Or estimaron, en 15 de febrero de 1923, mas conveniente 
que proceder a la construcci6n y dotaei6n de un Hospital, la 
adquisici6n de un edifieio ya construido; que, previas las opor
tunas gestion€s, consisti6 en una casa propiedad de con Se

. bastian Llabres de Jomts, sitı:ıada en la calle de la Ig!ebia, nu-
mero 1, formalizandose la escritura de comprav'enta en 6 de 
ag05tO de 1923, con La intenci6n de instalar en ella un Asilo des
tinado a r€coger a los desvalidos y nifıos huerfanos de padres, 
no s610 por la insufieiente dotaci6n ee la cantidad legada, que 
no permitia el establecer un centro sal1itario con su cuadro 
de Medicos ni instrumental adecuado, sino porque, segünse 
alega reiteradamente' en el expediente, en las poblaciones ru
rales de Mallorca 105 vecinos suelen denominar y entender por 
Hospital 10 que es propiamente un Asilo; 

Resultando que, segün se haoe constar me<llante informe del 
Inspector municipaı de Sanidaıi, emitido en 6 de junio de 1960, 
las habitaciones del inmueble anteriormente sefialado no sola
mente son muy hümedas, debido a estar situado dicho edificio 
en la parte norte de la iglesia paroquial, cuya edificaci6n im
pide la insolaci6n y aireaci6n adecuactas. ·10 que aconsejaria 
el que la instituci6n fuera trasladada a un edificio que reuni'era 
las conc.iciones sanitarias precisas, sino . que, debiendo cuidar, 
segıin sefıalan ıos ' adrninistradores eıı informe de 1 de octubre 
de 1960, del benefico Instituto la Congregaci6n de Hermanas de 
la Caridad establecida5 en dicha localidad, y eneontrandose la 
easa de dicha Congregaei6n a bastante distancia eel lugar .. ae 
emplazamieİ1to del Hospit.al de San Francisco, no pueden en La 

, actualidad atenderlo porque implicaria el desdolJlamiento de ' 
la Comunidad, 10 que en el momento present.e es imposible; por 
10 cual proponen a La Junta Provincial de Beneficencia e1 que 
se conceda la autoriZaci6n para la venta del inmueble, para con 
su producto ac.quirir un edificio anejo al convento de las Her
manas de La Cari dad y de su ;:ıropiedad, 10 que permitiria in-


