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letras lı.) y B): ,dlsponlendo tambhin, :ıl !i:ıal de! testameııUJ. , Deuda pe,-petua iı.ıerlor al 4 per 100, en el Baııco de Espaıia,
quc la Aclmiıll!,traci6n a~'udc con sus fondos a los colonos per con rer.guardo extend1do a nombre de la Fundaci6n;
ConsiC:erando Que el Pııtronato Queda exento de rendlr
bres para la reparac!on de las ca.\ss;
Resultando que el Patronsto de la Fundac!6n qued6 constl· cuentas anuales al Protectorado. por dlspo:;icl6n expresa del
tulco por disposic!6n del testndor, con lnô mismns personas testador, pero no de la ob:Jgaci6n de Justificar el cumpllmlen·
a las Que habia desıgnado albaceas, una \'ez que tran.curriese to' de las c!ugas !undacionales, a requerimler.t.) de la aulorldıı.d
competente, &egıin dispone el :ı.:ticulo qu1nto je la InstnıC<:i6n
eı plazo del albaceazgo que' fijo eIl cıllCO aiıc8 ısobl'e cı !egalJ,
del Ramo,
Y les lacult6 para adm1nistrar y de~lgııar sl1ce;;or~s, y sı na 10
E8te M1nisterio ha 'dlııpuesto:
hicleren en vida, tales suceı;oreı; serlaıı nombradoı, por el resto '
de los Patroııos, qııedando el Patronato exento especıa.ımcnte
1.0 Claslflcar como fundaclcin beneflco partlcullr mL-cta il.
de In obllgaci6n de rendlr cuer.tas al P!'otectoraco;
La eı;tablec!c.a por don .-tr:tonio Bemaldo de Quir6s, en Lwı
Resulta:ıdo que los aIbacc",~-Patror.cs de:;:gııaC:os, 10 fuercn
acgUtr(l.:; (OviC'!OI. para ıı.yudar ıl. t~tud1üs eclcslastlcos 0 de
unos, nomlnalmente(108 cuales hnn fa1le<:ido), y otrcs, por rıi· ınaedtro. y dotar doııcellas que pertenezcan a las !amlUa.ı. de!
ZOll de 10s carg(1s que ostentab~n-Ios /Curas Piı.rroccs de Val.
fundador 0 de 105 colonoıı de las flnca.s de la Fundacl6n, para
duno y Trasrnonte y sus ~uce:;o:es-, el1contr:'uıdose hoy erı e: socorros a los pobres.
.
ej ercicio del Patronato,' las siguiente~ personas: como Presl·
2." Adscrlblr detlııitivamente pa:a lo~ fL'les beneficos exdenve, don Jose sanchez Femandez; como vocıııes. adem:i.s de pres:ıdo.s e1 capltal funeaclonal. ordenando la converiJ6n de
105 Parrocos actuales de Valduno y Tras:ııonte. don Caslnılro
105 valores en laminas de La Deuda. i}erpetua ıııter1or, qu~ se
. Mu:i:z Garcia, y como' Ac.ministrador don Armando Garcia depc;ıi,arfuı en el Banco de Eııpaiıa' con religuar.do extendido
Rodriguez; ,
a ncmbre de la Ftındaclon. y la Inscrfpcl6n de 108 1nmuebles
Resultaudo que el caplt.:ıl fundacional esta const!tuido por en el Registro de la Propledact que correspoııda.
806 f1nco.s, ııgr.upadas en 137 caseria~, con un valor de tasa3." Conflrmar en sus puestoô a los Patronos actuales y ii.
cion de 2.739.662.62 pesetılS (seı;ti.ıı dJcta.me.ıı 'IXrıclal da.do ii qul~nes ieı; sucectan, blen POl' nombranılento ee lo~ restantes.
1nstancia de la Junta Provlncial de Bene'rlcencia); de las cua· f Patronos 0 blen po~ raz6n del cargo de Curas P:i.rrocO<l que
les hay 10 flncas que tienen La conslderac!6n di! forak" co- ocupen. con las faC\lltrui", recon6cidas par el fundador y en
rre~pondlenco en esta.s soiamente el dom.irıio directo ii la funlas Leye" sln obl!gacJ6n de for:nar pr~upuesto~ y reno!r cuendaci6~;
ta.-; anuales, pero si con la de !wtıf1car el cumpllmiento de las
Resultando que dicha.ıı caserias eııtaban arren<iadas en vida cc.rga.ş en 105 termlnos del art!culo qu1nto de la Instl'1Jcc16n.
.
del fundador, y que este orden6 (clausulas vige~lllJO sexta) el siendo gratu1to el cargo de Patrono.
l'espeto por tlempo indefinido d~ .10.; arrlendos.. conservando . 4.' Trasladal' esta Orden a 1as autoriaades que reglamıın
lw; rentııs que pagaban lo~ arrencatarios. con derecho de su· tariam~nte correspondıı,
cesion ~n favor dE 100 hijo~, pero solamentc en el caso de que
La digo a V. I, para su cODüclmiento y deıru\.s efcctos.
estos sean C3.'Iad05 y vlvan en coınpafi:a del padre a."l'endat::ı.
Dios guarde IL V, 1. muchW llllOS.
rlo, let.ras Dı y F), Y con obllgaclon para eT cono de pagar 1:1
Madrid, 15 de abr11 de 1961.
mitad de la eontribuc16n (hoy voluntariamente elevada aL
ocher.ta y c1nco por clento). estando cc·ndıclonaoa ef.~a cont1·
ALONSO VEGA
nuaci6n lndcf.1n!da de los arrcndatnrio5 y sus suceııorc;, como
colono..~ de las f1ncas de la Fundac!6n, a la.~ siguienLes lim;Ilıno. S~. Dlrector ııeiıeraı de Beneficencin y Obras Soclales,
taciones; a) pago de la renta antes del 31 de d1c1embre de
cada afio. excepto las v!uc:as y h,,~iianos, a quieneô se podrfı
prorrogar el pıazo par dos meses ıletras Al, ]3) y Ci: b) na
dlvldlr la colonır. en n!ııgılıı caso III per raz6n alguııa, ru gr3ORDEN de 15 de abril de ı961 por La que se elcısitlca
varla por nlngUn concepto Oetras E) y GJ' produeiendo el
roma !undaci61} bC1/.e!ica particulur la consti:uicf4 por
incumpl1miento de estos deberes el ce5e del arrendamlento,
el leQıı!l.o de dIlrl/l Elvira G<ınzli!ez Lp!{'J. .'·rica Urio.rte.
letra Hl;
,
.
Condesa de San Rll/ael.
.
Resultando que' la Funclaciön ha ven!do cumpller.do Jos
.
!1nes P:OV15t05, distrlbuyendo la5 ayut:as de estudJos y lə..s benmo. Sr.: Vlsto el expedleıı.te ~obre claslUcac!6n y modJcas entre 105 hijos e hijas de colonos. par falta de p;;tlciones flcaclon de fil!es de la Instltuc16n beneftca canstltu!da por el
de los parlentes de! fundador, v que el e:-;pedlente <ıe clruılf:- legado . de dona Elvlra Gonzi1ez Lequerıca Uriarte. Conde~
caci6n fuc tramltado reglamentaıiamcnte s1n que el iınlco" de San Rafael, a la Asoc!ac:60 de la Prensa de Madrid
escrlto presentado. en tr:'ımite de lnfarrnacl6n pıib!lca suponga
Resuı~ando que en 18 ae marzo de'I920 lallecıcô dOna E1Vı
oposicitin a la clasificac!6n. con&tando el Inforıne favorable de ra. Go?Zıi.lez Lequer!ca .y 't1r!:ırre. Condesa de San Rafael. sin
la Junta provlnclal de Bendlcencia. de Ovledo para que est:ı suce~lôn y baja :eııt~mento ablerto Que en 6. del proplo mes
Fundaclon se:ı, clas1ficada como de bene!1cenc1:ı partlcu!ar.
Y aLlO atorg6 an.c e. Notıırlo don Juan Gonzalez Ocampo y
Vist-os el Real Decreto y la Iııstrucri6n de 14 de marıa Becerra, .en. el Que ~espues de varlas dlsposiclones y d1ferentes
d 1899 v demas disposlciones aclaratorlas compıementarlas legados (jejo" entre cstos, el de Cıı,cue?ta fanega.s de tierra, de
e la ıııiter1a'
y
las c.!en que lntegrabıın una t!nca rıi5tlca., v:ılorada eıı 5,000
en
.
'
peseias, denom1nada «Las Repre5as». en el term1no munlcl.
Co:J.Sı?erando q~ la Fundacl6n de don Anton!o Be~do pal de Budla. rırovincla de Guadalajara. ıega.do que dej6 a LA
de Qulr~. establec!ca para ayudar a lo~ eı;tudlos ec.le~13.'ltlco~ Asoclaci6n de la Prensa de Madrid •. con destlno a construc.
o de matstros y pa~a dotur, don~ella.s ~ue :;ean, parı,entes de. ci6n de un sanatorlo, habh~ndose adjudıCado a dlcha entidad
fundador 0 de 105 cO.onoo de ıas fınca5 cı) la :'l1St.tuc!on ;; para en v1rtud de escr!tura otrogada ante el Nct&rl0 ya clt8do, en
socorrer a 108 pobres, encala en la r<ı.tegorla de benl!f1ce1'Jcla 3 de jul10 de 1926;
partıcular ı:ı 1xta • quedando soınetlda al Protectorado de E~te
Resultando que par dlversas circunstancJas, Justi!lca.das en
Mlnı,terl0 ee la Gobemacı~n, aı no. :ıparecer sepa~adab ;; dc- ci expedıente, se h!.za ımııOS!ble la. construccl6n del sanator1o
tadas con capltal lndependıente la.s .!ııalldades benef1cas y las previsto por 10 c:ıue prevla petlc16n de la Asoc!ac16n de la Pren.
bener!co docentes, toclo ello segıin dl.spanen laa articulo~ 1, 2 Y sa, fu6' autor!zada' POl' la Dlreccl6n General de Benetlcencla.
4 del Real Decreto y 53 y slgulentes <.le la Instrucc16n del y Obras Soclale:; para enaJellll'r en p(ıbl1ca subq.sta la exı:ıre
Ramo, aınboıı ~e 14 ~e nıa.rzo de 1899, y el Real Decreto de sada finca. previo el oportuno expedlente, en cantidad de pe>11 de octulıre ee 1916,
setə.s 211.098, cuya suma se ı:roponia dedlear a la construccı6n
Conslderando que, a teno: del articulo sell.io del Real de- de una. resldencla sanatorial. objetlvo que no pudo tarnpoco
cl'eto de 14 de marı.o de 1899, ~rocede ınantener en el ejerclcio consegu!rse por La notorla lnsuficlencla del cap!tal, por la cual
del cargo de Patron05 a 10:' senores deslgnac10s en-la e5crltura volv16 il 5011c!tarse POl' dlcha A.:ıociaci6n se Le ııutor1zase para
fundaciol1lll y a Qu1enf5 les sucedan por n-ombramlento reaJJ- poder dlsponer de dlcha b'Uma con dest1no al soster.1ınlento y
zaCo en la forma preVıSta, con las facultades que el testa- servlclo aslstencal de la Asoc!acI6n, sefia!:'ındose por aquel
mento y las Leyeıı le5 con!ieren y slenda gra,tulto i!\i eJerclclo Centro D1rect!vo LA neceııiaad de 1nstrulr expedleote de c~
del P a t r o n B t o ; ·
,
f1caclôn de la ımt1tuclOn beneı!ca y modl!lcac16n de los.,t1nea
eons1derando Que LOS blenes deben :ı.dscriblrse. det1nltlva- fundac!onales. slenı!o la enUdad beneJlclarlB qu1en babrla de
mente para dotar e~ta Instltuci6n
acuerdo con 10 d1Spues- ostentar el Patronato de la fundac!6n;
to eo el artlculo octrıvo deı Real Decreto <:ltado-. ııpllcandose
Resultımdo que Instru!ao eı oportuno expedlente y concedlsus rendlmientos 0. las flnalldac:es prevlstas POl' el fundador. 1 da la audlencla POl' edlcto pUbl1cado' er: el «Boletin Otlcial» de
deblendo lnscrlblrse los b!enes en el Reglstro de la Propj~dad ııa provlncla 'correspondlente aı dJ& 1 de cUclembre de 1960,
y depoS!tıı.rse los valores, previıı. converı.l6n, en Iiım.i~ de la. que fue dlrectamente not1f1cado a.la Asoc1ac16n de Iıı. Prensa
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de Madrid. LI la qu~ se le requlrl6 fonııular:ı. propuesla de mo- tituido POl' un dep6sito de vu:ores ni:nero 131.730. con uı~ caclficacl6n de f!nes. no se pre5l'ot6 nlngun:ı. recl:ı.ınııcl6n al ex- pltal efec:'il'(J de 265,811.98 pesetas, co,ı la., tinalidades de ı:ıöis
pediente Incoado;
,
tencla benell.ca que ın:i..s adelante se expresan,
2." Modificar lo~ fiııes ~eıialado:; eıı La di:;po:;iciön testaR.c5ultando que el caplt..ı del legado benefi::o del que ~l'
vlene hac!~ndo re!erenc!a esııi cons:::uido por 'un depôs!to de mentarla por la !unda.dora. dada la Insuncie:ıcia del capital
yalores nU:ne:o, 131.730. en c! Banco de Esımfta. 'que comı:rende ctıspo:ıible. destl!ııındo las L'lte:eses de! patri:non1o fu:ıd:ı.c!o
una lnscrlpclôn nomlnaı!va de la Deuda Perpetuıı Interlor ru naı, constituido per el producto de La venta de la finea «Las
4 por 100 de 263.000 pesetas. c~.ısecueneia de las operac!ones RepresıısD a que anter!ormentc se alude, al pago de 1as estanee adqll1sic16n de valores !lor ia Sl.inıa de 211.000.98 pesetas pro- cins y atenc!on<!S de i~ socios de l~ Asocıaci6n d~ la Prens:ı.'
cedentes de la vepta de la finca que en su dia fue legada. a de Madrid en Internarn!entos en sanatorios. de acuerd~ ron
. la que hay que adirjonar 2.811.93 pt'seıaı; procedente~ de cupo- 10 prev1sto y formulrulo per diclıa €rıüc!ad, ı:::cdia::te la adsnes cortados. Il5cendiendo el capltaı total fundacıonıil ıJ. la crlpc16n permancnte del nctu!l; cG.pit~! fu!!d~cic::.2.! y de sus
suces1vas ampliac10nes a los dlchos tlnrs beneficos, maıılenlen
suıııa ec 265,81~.98 pesetaıı. cuyos lntereses la hsoclacl6n <le
La Prensa propone Que se destlnen al pago de las estanc1ruı y do su dep6.llto en \ın establecimıento de credito.
~.o Conftrmar romo Patrono de la fundadôn 3 la ,A,soc!a·
atenciçnes d~ los soclo~ de dlcha enl\dad por Internıun1entos
en sanatorlos. cumpliendo.e en est& forma la vo:untad de la cl6n de la Prenııa de Madrid,
4.° Someter la ı:ıdır.!nistracı6n de 105 blcnes objeto de la
causante. propuesta a La que se pre:ıtclla ratlflcacl6n vrecL~a
por dlcha Asocladôn dUrante el pe:'iodo de ııudlenc!a del ex- fundac16n ~ la obt1gaci6n de presentar 105 presupuestos y renpedlente. el rual fue elevadq a este Mln1stetio. con lnforme dlr las cuentas al ?rotectorado d~ la Bene!lce:ı~!a, sin perjuleio de! cump:lınl~nto de las cargas fundaeionales; y
favorable. de La Junta Provlnclal de Beneficenc!a:
5.° Dar de esta Orden 105 traslacios prcven!dos,
, Vlstos el Real Decreto 'J la Instrucci6n de 14' de marzo de
1899 y sus dlsposlc!ones compleme:ıtarlas y concordantes;
Le
dlgo a V, 1. para su conoc!ıniento y demıis efectas.
Conslderando que la primera cuestl6n p:antea.ı!a en el exo
Dias guarde a V. I, muchos aıios.
pedionte exaın!nado es. la re;atlva a la claslficacl6n de la !unMadrid. 15 de abri1 de 19GL
daci6n objeto de la ınJJlma., que tlene como fioo1!dad La de
regular su fundonaın!ento y asegurs.r el eJerciclo del Proıec
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torado de! Goblerno. que. segiın el articulo 53 de la Instruc·
Dnıo.
Sr.
Dlrector
general
de
Beneticencia
y Obras Sociales,
don. debe ser efet:tuada en cuanto se (ıfrezcıı.ıı dudas sobre el
cara.cter pub:lco 0 partlcular de la ınL~ınr.. hablendo sido promovlda eıı forma adecuada y constanco cuantos extremos son
ıırec!sos para dctermlnar cuantas clrcunstanclıı.~ se conslgnaıı.
ORDEN de 15 de abril de 1961 por La que se clasifica
en 105 a~tlculos 55 v 56 de la vigente Instrucc!6n de la Benl!ficencla,
•
•
'
C011!C .,jun4aci6n benefica particular La de ,illon Jorı.
QUirı Wanderlich Cldro1l>l, de lr!(ı!aga.
Conslderando que a la vlsta de la lmjloslbUldad delcum·
pllın.iento de 108 fines !undacionales mediaıı.te el legado or!·
Dmo.· Sr.: Vi,)to e1 expedeote sobre clasıf!caclo:ı de la FUnginarlanı~n~ dıspuesto en favor de La Ascciııcl6n de III Pren·'
sa. coıısistente en la finca riıstlcn cuya menclôn ya se hlzo. fuc dacl6r. d~ «Dorı Joaquiıı waııde:liclı C'_drön». radicada en Ma.
laga; y
autor!ıııda d1cha eiltidad para vender el Inmueble. lnvırtlendo
Resuital1do que don Joacıuin Wanderlich Clc1rıjn fallecl6
su ımporte en tltulos nomlnat1vos de la Iieuda Pıibllca Interior al 4 par 100, por io que tanto el legado or!glnarlo coma en Mıilaga en 14 de abril de 1914. bajo testamento abierto
la canı; ·.d en que ha 5ldo convertido su lmporte conııt1tuyen otorgado' eıı 26 ee agosto de 1913 ante el Notar!o don Jose
un capltal pel'manente destlnado a 111 slıt!sfaccl6n gratulta de del C~tnıo y Garda. baio eı aiımero 251 de 5U pr.otocolo. en
nece~dndes f!slcas. procedentes de bıe::ıes de origen ıııırtlcu el eual. y ehtre otras disposic:ones. en la cl:iusula decima lego
lar. por 10 cual re(ıne las condlciones de una instutlc16n -be- en pleııo doınlnio al Hospltal Rrcvincial de M:i.!sga la casa
nefica prevlı.ta en 105 art!culos segundo y cuarto del Real De- de su propiedad nılınero 17 moderno. de la calle -de Pozos
Dulces, con el metro de agııa de Tarremoiin05,' nıimero 2,906
creto de 14 de marzo de 1899
de que esta dotaca. para que su renta. ascende:ıte a unas 2,000
Conslderaııdo que La oecesldad de acomodar la. sıtuacl6n
pesetaı aproxlmadammte. se dest!ne :ı la ce:ebraci6n perpetua
actuaı de los b!enes a. los prop6sıtos de :ısıstencla. benefica.
que lntenta. con ellos real!zar la. Asoclaciôn do: La Prensa acon· de un jUblleo annal el dia de san Joaquin. en sufragio dd
sejo el que. !)i)r su lnsuficlencla para. el fin orlglnar1anıente alma. de sus padres. en s:ıt!sfacer el arbltrio que el Ayunt.aprevisto de crcar una resldencla sanltnrıa. se destlnen a Iines mlento impuslera sobre el pant.oon !'~mıı!~r, y pj resto. aı rpfu.
beneficos slınllal'es acomod:i.ııdolo a las exlgenclas 1mpuestl108 glo de los enfermos deııgraclados que buscaıı alivio en sus pnpor las nuevas convenlenclas soclales. para 10 eual se preclsa fermeduoes eıı dlcho centro;
R~SU:tando que los albaceas designados por el testador ej ela irutrucci6n de expedlentes e~peclales, para euya. resolur ~6n
es cuwpetente el Miıı!stro de la Gobernt\d6n (norma. segunda cutaron su voluntad per medio de escritura otorga:la en la tesdel articulo sexto de la Instruec!6n). por 10 que hablenclc sido taıııel'ltarla del causante a lavor del Hospital Provinrial de
obJeto este pronunc!amlento de esııec1a1 triunlte y adecuııdıı MıUaga en 3 de Julio de, 1914 aıı:e tl Notarl0 don Antonic
conslderaci6n en el expedlente de clas!flcaclôn tamblen Ing. J. Urbano y Escobar, etitregando el leg:ıdo anterior a la eı:ee
troido. procede adoptar la procedente resoluci6n en orden a lentislma Diputac1<in Provlncial. que viene ejercimdo el Paeste prop6slto. hablda cuenta, adeına5, de que sln modlfica. troııato. 0 sea. la casa de la calle P07.0~ Du:ces. qUe fue valoelon de 105 tlnes encomendado~ por la testadora en su ıegado rada con arreglo al liquido imponib!e en pe.etas 25,200, la cuai
fuli arrendac.a en 18 de agosto de 1939 a la Cusa del Niiio
no podrlıı. procedel'se ı> la clas!ficaclOn de la !undac16n;
C'ons!derando que los bienes 1netgrante:ı de! patrlmonlo fun- Jeıltıs, lııııtituci6n tambien de caracter lıOOefico, en la ~um<ı de
1.000 peı;eta~ anuales. que' se L'l\'ieıte eıı el refugio de ar.cı:ı
cl:ı.c:c::.al pUeden e(in5h:ıtl'~r~e ~uiiciemes para pagar las estıın·
cias y atenciones de beneficıiar!os que deslgne la Asoc!ac16n nos y obl'lll! piadosas lmpue~ta$ el Hos1Jital. siendo el valor
de la Prer.sa en su !nternamlento en sanato:'ios, ya que su actual del lnmueble. s€guıı se acredlta en el expedlente. de!
lmjlorte '! las suceslvas 81l'p!!aciones dest1nados a ta)~ obje- ,~rden de, 11108 160,000 pl'.letll.!);
Resultando que en el expooiente de clasific:ıci6n se s:iıa!a
Uvos pueden Hmltarse en con50nancla ii 105 medlos const!tu·
l.ivos de su dotac16n. deblendo eııtenderse <ıue su Patronato eı;. la coııveniencla de que nued::ı .le!' vendido el inrr.ueble de refetara. obl\gado tanto a la presentaci6n de 105 presupuestos anua· rene!a. hablda cuenta de que iııvertido ~u imp~rte en lnt,reses
125 como ii la rendlcl6n de cuentas en forma regular y perl6- de la Deuda se podrlan auınentar l:ııı reııtas que actua;mente
dlca.. sln perjl!ic1o de JustUlcar el cumpllmleııto de las cargas produce.' sobre cuyos extremos no se hacer. sino gen~r!cas re.
fundacionales cuando para ello fuere requerida por Autoridad !erenc1ıı:;;
ResU!ıllRdo ~:1e-la Junta Provincial de Benefıcenci:ı. en 2G de
competente;
,
Conslderando 'qUl" en la tranıitac16n de e5te expedlente se junlo de 195~ ə,('Or:İ0 elevar ıı la super!orid:ıd ci (xpedieı:t~ Inhan observadc. cuantos requlhltos estan p:even!dos en el capi- formtınc.olo de conf"rmidad con la clas:ficaciôn interesac::ı,
Vlstos cl Real Decreto y la Instrucclcn de 1~ cte m:ı:zo
tulo segundo del titulo segundo de la v\gente Instruccl6n de
de 1899;
Ben~ficenc1a:
Considerando que la claslficacl6n de las Fundacicr.e_ tipne
Este Mlnlsterio ha dlspuesto:
por obJeto dp.termlnar el caracter piıblico 0 partlcular de las
1. Clas!ficar como fundacl6n 'ııenellco-particular de car:ic· ml.sma& en cu:ı.nto se suscitan dudas. b:en sea de oficio 0 il lns~r puro y sometlda al Prote~torado del M!n1sterio de ia Gotancla de par;e. para 10 cu~l ha. de i:)struirse rl (xpedi~ı,te
bernacl6n a la lnstltuida por dcila Elv!ra Gonziılez Lequerlca opcrtuno. POl' 10 que. producleıı~ose ell el trarnilaı;o las cir'Orlarte, Condctill de San Rafael. consL~tenie eo un legado conı;. cunstanclas generale.; pre\'eııldas en las articulos 54, 55 Y 56.
0

