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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-
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cIU$ö. obtener alguna cantldad sobrante que permit1erıı. e1 sos
ten4nlento mM adecuado de la Fundaci6n; por 10 QUe Eıe ha 
so1ic1tado dictamen pericia1 al Arquitecto requer1do POl' la Jun. 
ta, que sei'i.al6 al inmueb1e actualmente propiedad de la lnstitu
el6n un '. vılJ.ör de 222.675 pesetas, asi ' como el de 128.425 pesetaS 
al 'qıie ı.e · propone comprar, iına vez vendido el primero, sito 
este ultimo en el numero 6 de la calle de la Paz, que actua1-
m~nte eı.propiedad de ias Religiosas Franci5canas; permitien
,do ell<i, 5eg.ı:ıri la Juıita Provincial de Beneficenc1a . (5esi6n de ' 
27 de diclernbre de 1960),e1 fu'ncionamiento de la Fundaclön y, 
por tanto, su clasificaci6n, da do que, en supuesto de contlnuar 
la situaci6n .actual, la insuficiencia de los bienes y patrimonlo 
no ser!a poslble f>U existencia; , 

Resu1tando que 10s bienes const1tutlvos de la Fundaci6n en 
la .. actua1idad son: la finca urbana sita en la calle de la Iglesia 
nümero 3, por importe ,de 222.675 pesetas; ocho titulos de la Deu
da Perpetua Iııterior al 4 por 100, serie A, por importe de 8.000 
pesetas; dos . titu10s de la serie B, POl' importe de 10.000 pesetas, 
y treş titulos de . la ~rie D, por. impo·tte de .30.000' pesetas. 
cuy6s valores producen una rentaanual de 1.514.50 pesetas, cu
yoı. bienes se incrementarian una ' vez autorizada la . venta que 
se pİ'opone en cıiantp aı iiimUEible, obtenü~ndose, con esa diferen
cia (ini ıini6n de las apörtacıoıies qtie s.e S!!i'i.alan por los admi
nistradores, la. Il,ı.istencia grattiitade las Hernıanas de' la cari- ' 
dad;· Ia.s derivadas de ' la8 percepciones del subsi.dio de vejez, de 
10& asilados y las que fueran entregadas por particulares a la 
Fundacl6n) iniciƏrr el sostenimiento y funcionaıniento de la 
misma; , 

Resultando que, publicados los edictos prevenidos enel ex
pediente de Clasificaci6n, tanto en e1 «Boletiİl Oficiabı de la 

. provi'ncia comoen la prel1sa:, . a 100 efectJ:ıs de la informac16n 
pub1ica, compar'ecieron 105 administradores de illi Fundaci6n, 
quienes manifiestan )a posibilidad de clasificar, siempre que 
no &e autOfic.e . li;!. venta de 10s bienes . a que .anterioı:ıpentese ha 
heeho re!ererıcia, ya que, en e1 supue!.to contrario, el1 uni6n de 
las asistencias orometidas, poctria ponerse en marcha 'e1 asilo 
que pr~tende estab1eçerse; por 10 cual La Junta provinciaı de 
Bene:fj.cencja, de conformidadcon el acuerdo adoptado en 27 de 
<iicı~mbre de ' 1960,elev6 en io de 'enero de 1961 el exepdiente 
con informe favorable a la Cıasifioaci6n, bajo la condici6n de 
qu'e se , autorice ia enajenıici6n del inmueble a que se viene ha;. 

,.ciendo' me~ci6n , e1evandose 10 açtuado a este Ministerio para 
la .reso1ucion adecuada; , ' 

Vist08 el Real Decreto y la Imtrucci6n' de 14 de marzo 
de 1899 y demas disposiciones comp1ertıentarias y concordantes; 

cOnslderando que La clasificac16n de ias fundaclol1es .tiene 
por objeto regular su funcionamientoy asegurar el ejercicio d·el 
Protectorado de1 GObierno, debiendo a tal ,efecto instruirse ex
pediente en cuantc se .ofrezcan dudas sobre el caracter publ1co 
0 , ı;>artlcuIar . de 1aı. m,lsmas . (artıCulo 53 de La ıns~rucc16n); y 
en el preşente caso resu1ta claramente configurado el caracter 
beİlefic:Q..particı:ılar de la Functaciön, por reuriir las cohdiclones 
previstas en 103 articulos segundo y cuarto del 'Real Decreto 
de 14 de marzo de 1899, ıın cual1to se trata de institucion de ca
racterpartlcular, creada 1- dotada con bienes de ,ese caracter, 
destinada a La satisfacc16n gratuita de las necesidade8 fiı.icas; 

Conslderando que el problema primordial planteado para la 
c~fica~i6n conı.i.ste en det~rminar si, de conformidad a 10 dis
puestoen el artıcu10 58, numeros segundo y tercero, 'de La 1ns
trucci6n, la instltuci6n puede cumplircon el objeto para e1 que 
fu~ creada, atendida la c1rcunstancia de que el producto de sus 
bienes ' sea ', ı.uficieııte ,para ello, sln necesiQad de , fondos de1 
J1:stado, de La Provincia 0 del Munlc1pio, .aunque puede perciblr
LOi\ deeste caracter Siempre que no reı;ultel1 lndispeı;ısab~es para 
su subı.istencia; y en e1' expediente c1araniente resulta que con 
108' fondos, quie actualmente ,tlene adscr1tos, no pueden satisfa
cerse '105 :fI.nes de . . orden benetico-part1cu1ar de aSıstencia ' a po
bres ancianos de 'la villa de 8ancellas, por ser lnsuficientes (aun 
dando por admitido el hecho de .que la denominac16n primitiva-, 
mente adoptada por el fundador llamando Hospital a 10 que en 
108 puebl~ .rurales , de. Mallorca .puede considerarse nıa8 bien 
como un asilo, 10 que habria de implicar el sostenimiento de-este 
ı:ıı~lmo con menores , ex~gencias que 10 que requirir1a ' un centro 
sanitarioJ. sı bien para dar soluc16n a este ,problema se propone 
la venta del lnmueble que actua1mente esta adscr1to a la Fun
dacl6n, a cuya petici6n puede accederı.e. habida cuenta de que 
dlcho lnmueble no figuraba en la herencia del fundador, 8ino 
qu,e. ,coll1o . ya şe hı~ <;qnstar, fue , a4quirido por 108 albaceas 
c~lca~g9 ' a)a,s- ~a~tıdades lega<ıas por el testador; 10 .que per
mite, con mayor libertad, autorlzar .loque se sol1cita, dando 
vida a la instituc16n con la cooperaci6n de la Congregaci6n de 
Religlosas que ha çie J:ıa~rse cargo de su atenci6n, debiendo" 
en " ı;uanto a , 1ıı. " subaı;ta , ıı,jljstarse a lodispuestO en. el Real De" 
creto de 29 de agosto de 1923 .y, Decr,e,to de-26. de lul10 de 1935; 

,. 
Considerando que, resuelto e1 extremo anteriOrmente . a1u- . 

dido; el expediente de c1asificaci6n examinado, por' reuııir 101 ' 
requlsitoı; prevenldos en- 105 artlcu10s 54 y &iguientes de la vl
genteınstrucci6n," puede resolverse favorable en este, habida ' 
cuenta dıı que la Fundaci6n podra cumpl1r 10s fines sefıaladQ8, 
quedando sus öi-enes adscritos al cumpl1miento de lasmlsmas, 
bajo ıa adİn1nistraci6n y goblemo de su Patronato, segun se 
especIfica en e1 primer resultando, el cu al estara sometldo ' ala.! 'c 
obligaciones generales estabJ.ecldas en laı. dlsposiclones vigentes, . 

Este Ministerio ha dispuesto: 
" ' 

1.0 C1asificar C01110 Fı.ındaci6n benefico-particu1ar de cara.c: 
ter puro y sometida al protectorado de1 Ministerio de la 'Gober~ : 
naci6n. la instituida por don Fl'ancisco Verd y 8erra, denomi· : 
nada «Hospital de San Franclsco de Asis», esta):ı1eclda y domic1- ' 
liada en la villa de Sancellas (Baleareı;), con la finalidad de es~'" 
tablecer un AsiJo de asiı.tencia gratuita a pobres y ancianoS' de .. 
la villa de 8ancel!as, segun las finalidades, que se dejaİl ci:ta.dııa 
y condiciones que se indican en 10s resultandos de e'sta re
solucl6n. 

2,0 Alltorizar 'a la indicada Fundci6nı para que proc~a &. 

la enajenaci6n, median.te 5ubasta, de la finca urbana slta en 
lı,ıcalJe de la Igleı.ia, numero 3, de la villa de Sancella&, baja ' 
e1 preclo de licitaci6n 'establecido en el informe pericial exis
tente, en el expediente, y a su vez a la adquisici6n: unıı: vez 'rea
lizaoa aq.uella, de la finca seüalada con el numero 6 de la calle ' 
de la Paz de la misma villa propi·edad de las Religlosiı.s F;r'IU1-" 
ciscanas: por el precio seüalado en e1 informe de referencla. L 

3.0 Mantener la adscripc16n permanente del capital funda.~ 
ciona1 y de sus sucesivas ampliacioneı. a loı; fines beneficos que 
estıi. lJamada a reallzar, depositandose 105 titu10s de la. Deuda 
en , el establecimiento de credito oportuno. , 

4.° Confirmar II, los administradores como Patronos de la 
Fundaci6n, y .a los que por sucesi6n y consecuencla dfJ 1aıo cÜlu~ '-. 
sulas del testamento sean llamados en su dia a ejercer dicho ' 
Patronat'o. 

5.° Entender, sometida la adminlstrac16n de los blenes fun
daclonales a la ,obligaci6n de formar presupuestos y rend1r 
cuentas al Protectorado de la Beneficencla, sin perju1clo, del 
cumplimiento de las cargas fundaclonales; y . 

6.° Que de esta resoluci6n se den 105 trasll;Ldos prevenidos. 

La dlgo a,V. 1. 'para su conocimlento y demas efecto~ opol'o , 
tunos. 

,Dlos guarde a V. 1. muchos afi.os. 
,Madrid, 22 de febrero de 1961 .. 

ALONSO VEOA 

llmo. 8r, DlrectOr general de Beneficencia y Obras Soclaies. 

ORDEN de 22 de tebrero de 1961 por la que se clasi/icd. 
como Fundaci6n benelicocparticular de cardcter ıruro' la ' 
denominada «Fundaci6nde Pobres de Cabezasde Alam- ' 
bre ıl Dbnjimeno». . . 

Ilmo. 8r.: Visto e1 expediente bobre c1asificac16n de la ln8-
tıtuci6n benefica denominada «Fundacl6n de Pobres de Cabezaa 
de Alambre y Donjimeno»; . ",;-

Resultando que don Euloglo Rodriguez Garda · falleCl6 'en ~ 
Al'evalo (A viIa) , el oia 24 de abril de 1954, en estado de casa-dii::: 
en segundaS nupcias, sin sucesi6n. haqieİl<!o otorgado testamen~ '" 
to ante el Notario de Madrid don Federlco Fern'andez Ruiz, con' 
.fecha, 15 de junio de 1951, en el que, entre otras clausulas, 'en la. , 
sexta dispuso que, de diversas fincM que, en ella se mencionatl' ·, 
se harian agrupaclones constltuidas por c'eterminadospredl~ :: 
afiadidos a , otros pl'Opiedad del otorgante. que se destinar1a:iı> 
para que 105 vecinos de dkho pueblo pudieran lJevar a el1a. ısa 
cabal1erias para pastar, con la obllgaci6n de coiıtribuir al ' pa:go~, 
de ,la contrlbuci6n y rezo del Rosario. as! como enotras qu!" ; 
tambıen· enumera. y 'orevla su agrupaıel6n .para que una vez efee
tuaöa la subasta para el arriendo de las mlsmas.sedistr{bu- : 
yesen kiJos de tl'igo 0 de pan entre diversos vecinos, con a.na.le>-· · 
gasobligaciones ,de pago de contribuci6n. de !as quequedarfa':' 
exceptuAdo el Parroco, al cual se Le conf!a la gestl6n de 108 ' in .. " 
tereses que resultan del cuaderno parliciönıı.lformaUzado' en 
ejecucl6n de dicho testamentoi • 

Resuıtanc'O que el Saceı:dote encargado de lə; Pa~ı'oqıiıa. 'de 
Cabezas de Alambre. qllien por la decip1a de Ias clausulas teso 
. tamentarlas queda nombrado como albii·cea:. pretende' qıielaa 
disposioi.ones testamentarias de referenc1a sean ' consideradaa 
como constitutivas de una Funaaci6n benefica, ' al propl0 t1emı>o 
que, acompa!iancQ el testimonlo de las operacionespartk:ionllı-


