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Considerando que, resuelto e1 extremo anteriOrmente .a1u- .
cIU$ö. obtener alguna cantldad sobrante que permit1erıı. e1 sosdido; el expediente de c1asificaci6n examinado, por' reuııir 101 '
ten4nlento mM adecuado de la Fundaci6n; por 10 QUe Eıe ha
requlsitoı; prevenldos en- 105 artlcu10s 54 y &iguientes de la vlso1ic1tado dictamen pericia1 al Arquitecto requer1do POl' la Jun.
genteınstrucci6n," puede resolverse favorable en este, habida '
ta, que sei'i.al6 al inmueb1e actualmente propiedad de la lnstituel6n un '. vılJ.ör de 222.675 pesetas, asi ' como el de 128.425 pesetaS cuenta dıı que la Fundaci6n podra cumpl1r 10s fines sefıaladQ8,
quedando sus öi-enes adscritos al cumpl1miento de lasmlsmas,
al 'qıie ı.e· propone comprar, iına vez vendido el primero, sito
bajo ıa adİn1nistraci6n y goblemo de su Patronato, segun se
este ultimo en el numero 6 de la calle de la Paz, que actua1especIfica en e1 primer resultando, el cu al estara sometldo ' ala.! 'c
m~nte eı.propiedad de ias Religiosas Franci5canas; permitien,do ell<i, 5eg.ı:ıri la Juıita Provincial de Beneficenc1a .(5esi6n de ' obligaciones generales estabJ.ecldas en laı. dlsposiclones vigentes, .
Este Ministerio ha dispuesto:
27 de diclernbre de 1960),e1 fu'n cionamiento de la Fundaclön y,
por tanto, su clasificaci6n, da do que, en supuesto de contlnuar
1.0
C1asificar C01110 Fı.ındaci6n benefico-particu1ar de cara.c:
la situaci6n .actual, la insuficiencia de los bienes y patrimonlo
ter puro y sometida al protectorado de1 Ministerio de la 'Gober~ :
no ser!a poslble f>U existencia;
,
naci6n. la instituida por don Fl'ancisco Verd y 8erra, denomi· :
Resu1tando que 10s bienes const1tutlvos de la Fundaci6n en
nada «Hospital de San Franclsco de Asis», esta):ı1eclda y domic1- '
la ..actua1idad son: la finca urbana sita en la calle de la Iglesia
liada en la villa de Sancellas (Baleareı;), con la finalidad de es~'"
nümero 3, por importe ,d e 222.675 pesetas; ocho titulos de la Deutablecer un AsiJo de asiı.tencia gratuita a pobres y ancianoS' de..
da Perpetua Iııterior al 4 por 100, serie A, por importe de 8.000
la villa de 8ancel!as, segun las finalidades, que se dejaİl ci:ta.dııa
pesetas; dos . titu10s de la serie B, POl' importe de 10.000 pesetas,
y condiciones que se indican en 10s resultandos de e's ta rey treş titulos de . la ~rie D, por. impo·t te de .30.000' pesetas.
solucl6n.
cuy6s valores producen una rentaanual de 1.514.50 pesetas, cu2,0 Alltorizar 'a la indicada Fundci6n ı para que proc~a &.
yoı. bienes se incrementarian una ' vez autorizada la . venta que
la enajenaci6n, median.te 5ubasta, de la finca urbana slta en
se pİ'opone en cıiantp aı iiimUEible, obtenü~ndose, con esa diferenlı,ıcalJe de la Igleı.ia, numero 3, de la villa de Sancella&, baja '
cia (ini ıini6n de las apörtacıoıies qtie s.e S!!i'i.alan por los administradores, la. Il,ı.istencia grattiitade las Hernıanas de' la cari- ' e1 preclo de licitaci6n 'establecido en el informe pericial existente, en el expediente, y a su vez a la adquisici6n: unıı: vez 'readad;·Ia.s derivadas de ' la8 percepciones del subsi.dio de vejez, de
lizaoa aq.uella, de la finca seüalada con el numero 6 de la calle '
10& asilados y las que fueran entregadas por particulares a la
de la Paz de la misma villa propi·edad de las Religlosiı.s F;r'IU1-"
Fundacl6n) iniciƏrr el sostenimiento y funcionaıniento de la
ciscanas: por el precio seüalado en e1 informe de referencla. L
misma;
,
3.0 Mantener la adscripc16n permanente del capital funda.~
Resultando que, publicados los edictos prevenidos enel exciona1 y de sus sucesivas ampliacioneı. a loı; fines beneficos que
pediente de Clasificaci6n, tanto en e1 «Boletiİl Oficiabı de la
estıi. lJamada a reallzar, depositandose 105 titu10s de la. Deuda
. provi'ncia comoen la prel1sa:, . a 100 efectJ:ıs de la informac16n
en , el establecimiento de credito oportuno.
,
pub1ica, compar'ecieron 105 administradores de illi Fundaci6n,
4.° Confirmar II, los administradores como Patronos de la
quienes manifiestan )a posibilidad de clasificar, siempre que
Fundaci6n, y .a los que por sucesi6n y consecuencla dfJ 1aıo cÜlu~ '-.
no &e autOfic.e . li;!. venta de 10s bienes . a que .anterioı:ıpentese ha
sulas del testamento sean llamados en su dia a ejercer dicho '
heeho re!ererıcia, ya que, en e1 supue!.to contrario, el1 uni6n de
Patronat'o.
las asistencias orometidas, poctria ponerse en marcha 'e1 asilo
5.° Entender, sometida la adminlstrac16n de los blenes funque pr~tende estab1eçerse; por 10 cual La Junta provinciaı de
daclonales a la ,obligaci6n de formar presupuestos y rend1r
Bene:fj.cencja, de conformidadcon el acuerdo adoptado en 27 de
cuentas al Protectorado de la Beneficencla, sin perju1clo, del
<iicı~mbre de ' 1960,elev6 en io de 'enero de 1961 el exepdiente
cumplimiento de las cargas fundaclonales; y
.
con informe favorable a la Cıasifioaci6n, bajo la condici6n de
6.° Que de esta resoluci6n se den 105 trasll;Ldos prevenidos.
qu'e se , autorice ia enajenıici6n del inmueble a que se viene ha;.
,.ciendo' me~ci6n , e1evandose 10 açtuado a este Ministerio para
La dlgo a,V. 1. ' para su conocimlento y demas efecto~ opol'o ,
la .reso1ucion adecuada;
, '
tunos.
Vist08 el Real Decreto y la Imtrucci6n' de 14 de marzo
,Dlos guarde a V. 1. muchos afi.os.
de 1899 y demas disposiciones comp1ertıentarias y concordantes;
,Madrid, 22 de febrero de 1961 ..
cOnslderando que La clasificac16n de ias fundaclol1es .tiene
por objeto regular su funcionamientoy asegurar el ejercicio d·el
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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
ORDEN de 22 de tebrero de 1961 por la que se clasi/icd .
previstas en 103 articulos segundo y cuarto del 'Real Decreto
como Fundaci6n benelico cparticular de cardcter ıruro' la '
de 14 de marzo de 1899, ıın cual1to se trata de institucion de cadenominada «Fundaci6nde Pobres de Cabezasde Alam- '
racterpartlcular, creada 1- dotada con bienes de ,ese caracter,
bre ıl Dbnjimeno».
..
destinada a La satisfacc16n gratuita de las necesidade8 fiı.icas;
Conslderando que el problema primordial planteado para la
Ilmo. 8r.: Visto e1 expediente bobre c1asificac16n de la ln8c~fica~i6n conı.i.ste en det~rminar si, de conformidad a 10 dispuestoen el artıcu10 58, numeros segundo y tercero, 'de La 1ns- tıtuci6n benefica denominada «Fundacl6n de Pobres de Cabezaa
de Alambre y Donjimeno»;
.
",;trucci6n, la instltuci6n puede cumplircon el objeto para e1 que
Resultando que don Euloglo Rodriguez Garda · falleCl6 'en ~
fu~ creada, atendida la c1rcunstancia de que el producto de sus
Al'evalo (A viIa) , el oia 24 de abril de 1954, en estado de casa-dii:::
bienes ' sea ', ı.uficieııte ,para ello, sln necesiQad de , fondos de1
J1:stado, de La Provincia 0 del Munlc1pio, .aunque puede perciblr- en segundaS nupcias, sin sucesi6n. haqieİl<!o otorgado testamen~ '"
LOi\ deeste caracter Siempre que no reı;ultel1 lndispeı;ısab~es para to ante el Notario de Madrid don Federlco Fern'andez Ruiz,
su subı.istencia; y en e1' expediente c1araniente resulta que con .fecha, 15 de junio de 1951, en el que, entre otras clausulas, 'en la. ,
108' fondos, quie actualmente ,tlene adscr1tos, no pueden satisfa- sexta dispuso que, de diversas fincM que, en ella se mencionatl' ·,
cerse '105 :fI.nes de ..orden benetico-part1cu1ar de aSıstencia ' a po- se harian agrupaclones constltuidas por c'eterminadospredl~ ::
afiadidos a , otros pl'Opiedad del otorgante. que se destinar1a:iı>
bres ancianos de 'la villa de 8ancellas, por ser lnsuficientes (aun
dando por admitido el hecho de .que la denominac16n primitiva-, para que 105 vecinos de dkho pueblo pudieran lJevar a el1a. ısa
mente adoptada por el fundador llamando Hospital a 10 que en cabal1erias para pastar, con la obllgaci6n de coiıtribuir al ' pa:go~,
108 puebl~ .rurales , de. Mallorca .puede considerarse nıa8 bien de ,la contrlbuci6n y rezo del Rosario. as! como enotras qu!" ;
tambıen· enumera. y 'orevla su agrupaıel6n .para que una vez efeecomo un asilo, 10 que habria de implicar el sostenimiento de-este
tuaöa la subasta para el arriendo de las mlsmas.sedistr{bu- :
ı:ıı~lmo con menores , ex~gencias que 10 que requirir1a ' un centro
yesen kiJos de tl'igo 0 de pan entre diversos vecinos, con a.na.le>-· ·
sanitarioJ. sı bien para dar soluc16n a este ,problema se propone
gasobligaciones ,de pago de contribuci6n. de !as quequedarfa':'
la venta del lnmueble que actua1mente esta adscr1to a la FunexceptuAdo el Parroco, al cual se Le conf!a la gestl6n de 108 ' in.. "
dacl6n, a cuya petici6n puede accederı.e. habida cuenta de que
dlcho lnmueble no figuraba en la herencia del fundador, 8ino tereses que resultan del cuaderno parliciönıı.lformaUzado' en
•
qu,e. ,coll1o . ya şe hı~ <;qnstar, fue , a4quirido por 108 albaceas ejecucl6n de dicho testamentoi
Resuıtanc'O que el Saceı:dote encargado de lə; Pa~ı'oqıiıa. ' de
c~lca~g9 ' a)a,s- ~a~tıdades lega<ıas por el testador; 10 .que permite, con mayor libertad, autorlzar .loque se sol1cita, dando Cabezas de Alambre. qllien por la decip1a de Ias clausulas teso
vida a la instituc16n con la cooperaci6n de la Congregaci6n de .tamentarlas queda nombrado como albii·cea:. pretende' qıielaa
Religlosas que ha çie J:ıa~rse cargo de su atenci6n, debiendo" disposioi.ones testamentarias de referenc1a sean ' consideradaa
en " ı;uanto a , 1ıı. " subaı;ta , ıı,jljstarse a lodispuestO en. el Real De"
como constitutivas de una Funaaci6n benefica, ' al propl0 t1emı>o
creto de 29 de agosto de 1923 .y, Decr,e,t o de-26. de lul10 de 1935;
que, acompa!iancQ el testimonlo de las operacionespartk:ionllı"
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les, solicita que de una de la::. fincas denominada «Pe.dazo del
Camino de Narros», os'teht.ııd;:ı. actualmente ' por ' dofia Mıiria Roöriguez Garcia, se le" autorice p,a ra ejercitar acciones judiciales '
con el objeto de .que se de POl' resuelto el eontrato c.e arrendamient<ı existente con La misma;
Resultando que tramitado jll exoediente, se 'han unido :al mis. mo 108 informeS adeeuad,os para determinar la5 fincas legadas
1ı. los pobres de esa vecindad, a:rrenc:adas a.lguna8, especificando
quienes son 108 que las llevan en arrendamientö. superficie que
explotan, renta anual que sa.tisfacen, terminos municipales en
108 que seencuentran, informe del Obispado de La Di6eesis~ ins" tando la clasificaci6n pretendida, y el de ' la Junta Provincia.l
de Benef~encia, una vez expuestos los edİ<.'tos curante el plazo
prevenido para formular reclamaciones, sin que se presentarıı,
ning'una en orden a la pretendida daslficaei6n;
Vistos 'el C6digo Civil, el Real Decreto y la Instrucci6n <Le
; 14 de marzo de 1899;
Considerandoque la clasifieaci6n c:e las fundaciones tiene
POl' objeto ' regular su funcionamiento y asegurar el ejerclcio
del Protectorado del Gobierno, debiendo a tal efecto instru!rse
los expedientes en euanto se ofrezcaaı dudas sobre el earacter
p(ıblico Q particular de las mismas (articulo 53 de La Instrucei6n) y que, en el presente caso, en , la que es objeto del expeQiente concurren las condiciones prevenidas en los articulos segundo y cuarto del Real, Decret'o, dado. que han de eonsiderarse
como tales fundaciones aquellas .que, sin tener caracter de permanenc.ia, tengan como destino 0 finalidad la satisfaeei611 gratui.ta de necesiC'ades ffsicas, entı;e las euales se elasifican aque'Has eonoeidas com(ınmente con el nombre de legados, en euya
ca:lificaci6n 'parece pertinente incluir aquellas dlsposiciones que,
ru ampal'O del articulo 749 del C6digo Civil, se hacena favor
de los pobl'es en general. en las que el respeto a la voluntad
del fundad6r implica La intel'venci6n coel .Protectorado, que~ se_
, gün el articulo seg1.lndode La Instrucci6n,limita su acci6n aı
cumplimil'nto probado ~de aquella vOIUl1tad del testador:
Considerando que son de apreciar la concurrencia c'e los demas requisitos estableC"idos en los al'ticulos 54 y sigulentes de
La vigente Instrucci.6n. pOr cuanto que se ,a credita el objeto
Qe la rnisma, 10s bienes que constituyen su dotaci6n, los fun.
' dadores y personas' que ejercen el patronazgo y la adminlstrael6n, que en elpl'esente caSo, segün se dijo, fue confiado, segün
la ' clausula c·ecima de las disposiciones testa.mentarias antes
t.ranseritas, con el caracter dealbacea, aı sefıor CUı'a que estu. Viese encargado de la Pal'l'oqula de Cabezas de Alambre, ef cual .
vendra obligado al cuınp1imlento de las eargas de la Fundaei6n, s!empre que fuere para eno requerido. 'habiendose en. al
expediente obseı'vaG'o 10s tl'amites de ·audiencia y de informe
favorable de la Junta Pl'ovincial de Benefieencia; .
, Considera?~o que en c~anto a la. Prtici6n de que ~e autorice el ejercıC'l<l' de determınadas aCClOl1eS ante 10s Trıbunales
ordinarios en defensa de 10s derechosc'e la :r'undaci6n. no s610
ta! p!ofıunciamiento ha de adoptarse con independencia de la
Orden c1aslficatoria, 8ino que. en el casQ\ examinado, se produce '
la clrcunstancia de que el albacea ha iniciaco y.a el oportuno
prrx:edimiento,
.
Este Minlsterloha dispuesto:
1.0 , Claslficar como Fundac.i6n benefico-particular de caraet€r puro,. sometida al Protectol'ado del Ministerio de la
'Gobernaei6n, la in~tituida por don EulÜglo Rodriguez e11 favor
d-e 108 pObres de Cabezas de Alamore y Do~lmeno. con las final!dades que se dejan citadas y las condic!ones que se indican
en los resultandos de esta reso!ucl.6n.
.
2.° Mantener la adscripci6n permanente de! patrimonio fundacionaı y de 5US sucesivas ampliaciones, a los fines beneficos
a que esta. d-e-stinaca, procedlendose ala ' Inscrioci6n de 105 .Inmueoles en el Registro de la Propiedad.
, 31° Confirma.r coma Patrono de La misma al senor Cuta Parroco de 108 citaqos Mu nlcioios y al que porsucesi6n, en su dia.
le corresponda ejerc-er el Patronato,
. 4.0 Entehder sometida la adminlstraci6n de 108 blenes al
cumpllmiento c'e la'5 ob1igaciones Impuestas por la voluntad dol
fundador, justificando el cumplimiepto de las cargas fundacionales, siempre que sea requerido al intento por ,Autoridad
com,petente; y
5.° Que de esta resoluci6n se den .108 t~aslados , prevenidOs.

. La digo a V. 1. para su conocimiento y doemas efectos.

Dios guarde a V. 1. muchoB afı0S.
Madrid, 22 de febrero de 1961. '
ALONSO
VEOA
i
:ıımo.
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RESOLUCION de la Comisi6n Provincial de serviciOs Tec, nicos de A:lmeria per la que se anuncia subasta para
contratar las obras que se citan.
i

La Comisi6n Provincial de Servicios Ttknleos acorc.{ı anunciar la subasta p(ıblica para· la contrataci6n de la siguiente
obl'ıı,:
'
'
Obra: Construcci6n del camino ve<:"inal de Carboneras a Garrucha, variante Algarrobico-Estrecho, seccl6n C, te1'cera parte.
Precio tlpo: 1.925.000 pesetas.
Fianza provisional : 33.875 peseta5.
Fianza 'definitiva: 67.750 pesetas.
Plazo de ejeqıc!6n: Doce meses.
,Las bases a las que deberan .atenel'se ; cuantos lieitado1'es deseen tomar p9.rte en dicha sUbasta, han sido publlcadas en~ e1
«BoleÜn ' Oficlalı> de la pl'oviricia numero 50, e:e fecha primero .
de marzo del pre5ente afio.
La sUbasta ' tendra lugar en el Gobierno Civil, a la.s trece
' hol'as. una vez transcurriıios diez dias hıibiles a contar del 51gUlente al de la publleaci6n de este llnuneio en el «Boletin oncial del Estado», y La admisi6n, d-e pliegos se veriftca,r{L hasta,
las trece treinta horas del CJa anteriora la misma.
Alır.eria. 1 de marw de 1961.-El Vlcesecretario, Jul10 Acosta
Ga11a1'dO.-783.
.

RJ.:SOLUCION de la Comisi6n Provincial de Servictos
Tecnicos de Huesca par la q.ue se anuncia ~basta para
La e1ecuci61t. de las obras de reparaci6n del Azud de N~
vaies.

se celebrara. sUbasta, a las doce horas dil"l primer . dia habil.

transcuıTido

el plazo de veinte tambien habiles, contados' a partir del siguiente al en que Se pUblique eı:.te anunel0 en el «Boletin Oiicial del Estado», de las obras de reparac16n del AZ\ld de
Novales (Huesca), por un presupuesto de contr!\ta de 208.812.43
pesetas.
El ' pl'oyecto y pliegos de nondieiones se h!\llan de manlfiest<> ,
en la Secretaria de esta Comisi6n (Di-putaci6nl, y las propo~
c10nes se preserıtaran en este Departame<nto eı.ı dias y hoı;as
hıibiles de oficlna, hasta el antel'iol' al en qUl' haya de tener
lugar la subasta.
•
Hueııca, 3 de marzo de 1961.-El Gobernador cıvıl-Preısidente.
Jose Riera Alsa.-846.
'

RESOLVCION de La Comisi6n Proıızncial ı!e ' Servicios
Tecnicos de La Coruna rejerente a la subasta de !(ıs
obras
que se citan.
'
,
,

En el «Boletin Ofieial» 'de esta provincia numero 53, de
4 de marzo de 1961, se publiea anuncio de subasta pUbl1ca de
La obra «Construcci6n de las aceras en el paseo de Las , De11eias y prolongaci6n». en Puentes de Gaz:cia Rodriguez, incluida en er Plan. Provlncial de Inversiones de 1958.
'
El tipo de licltaci6n es de 188.892,85 pesetas; ~l p1azə de
ejecue16n, seis meses, y La fianza p1'ovislonal; de 3.777,85 pe8etas.
'
Los pliegos de condielones, proyectos, pıan~ y demas documentos estaran de manlfiesto en la oficina adminlstratlva de
esta Comisi6n Provlncial, sita en la segunda planta del Pala,·
cio Provir.cia1 de La Corufıa" en las horas -de dieciseis trelnta' a ..
diecinueve tfeinta, de eada uno de los diez dias habiles siguientes a la pUblicaci6n de este anunclo en el «Boletin Oflcial del
Estado».
La apertura de pliegos se resllzara en el Oo"olerno Civil
de esta provlncia a las dieclsiete horas del slguien1e dia· habil
al ıiltimo de ıidmisi6n de proposiciones para 'p artlcipar en la
n-ılsma,

La Corufia. marzo de 1961.--E1 Oobernador civ!1, Pre::.i.dente,
Evaristo Martin Freire.-838.
'

RESOLUCION de la Comisi6n Proııi-ncial de Serı.ıtcios Ter>
nioos de SOTia per ' la que se animcia sUbastaş para contratar las obras que se citan.

Esta Comisi6n Provinclal de Servlclos Tecnicos anunc1a la
de las obras qUe a continua.ci6n sereJ.acionan. con
sujeci6n a. las siguientes condidones':
.
suba,~ta

