
B. O. del E:.-Núm. 54 4 marzo 1969

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 22 de enero de 1969 por la que se
ordena se cumpla en sus propios términos la sen·
tencia del Tribunal Supremo qtu! se cita.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Efrén Borrajo Dacruz contra Orden de este Depar
tamento de 21 de julio de 1967. en cuanto al nombramiento
de los Vocales en el Tribunal de oposiciones a cátedras de'
«Derecho del Trabajolt de la Facultad de Derecho de las Unt~

versidades de Murcia y OVled.o, el Tribunal Supremo en feche
11 de diciembre de 1968, ha dictado la siguiente sentencia:

«Fallamos: Que desestimando la inadm1s1b11idad alegada por
el Abogado del Estado y estImando el presente recurso ent&
blado por don Efren Borrajo Dacruz contra la Orden del Mini&
terlo de Educación y Ciencia de 21 de julio de 1967 debemos
de~ar y declaramos nula por ser contraria a derecho,. decla·
randO subsistente la. Orden del mismo M1n1sterl0 de 10 de ene
ro de 1967 en cuanto al nombramIento de los Vocales titulares
por el turno de des1gn&cl6n automática, reconociendo el dere
cho del recurrente a ocupar el cargo de Vocal para Que ~n ella
fué d~signado:' sin costas.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer que
se cumple. la citada sentencia en sus propios términos.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 22 de enero de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Inv-estlw

ga.ción.

ORDEN de 1 de jebrero de 1969 por la que este
Departamento .Se declara incompetente para ot(Jf'
gaT la cla81/icación como benlf/eO-docente a la
Asociacfón Guipuzcoana Pro $UbnOTmales por' ser
competencia del Min/8terio de la GOOeT1l4clón.

Dmo. Sr.: Por escrlto nUmero 825. de 30 de agosto de 1968.
la Junta Provlnclal de Benetlcencla de Gulpúzcoa' remite el
expedlente Incoado para la clasiflcaclón como benéflC<Hiocente
de la AIOC1ac1ón Guipuzcoana. Pro Subnormales, con 'su informe
favorable a una resolución afirmativa;

Visto el expediente de que se hará mérito, y
Resultando que funda<la en san 8ebastlán en 28 de di

ciembre de 1960. conforme a la leglslaelón entonces vigente. la
AsocIacIón modJ!lcó SUB Estatutos en 11 de febrero de 1966 para
acomodarlOll a la Ley de A8oolaclones de :u de diciembre de 1964
Y Decreto 1440/1965, de 20 de mayo, que fueron aprobados' y
v1saclos por el excelentis1tno aeñ.or Gobernador Civil de la pro
vincia en 11 de febrero de 1966. Y

Resultando que la Asociación está integrada por socios ac
tivos y protectores, siendo los primeros los padres o tutores
de déblles mentales que se inscriban en la AsOC1ación (articu
lo 5.· de 106 -"tulosl. y 106 protectores, lI4ne1las personas
naturales o Jurldloas que «con sua cuotas. donativos. herel1claB
o !epd0ll contribuyan al aootenlmlento de la AaoclaclÓlU (ar
ticulo 8.' ldomJ. Y

Resultando que 108 fines de la Asoclac1ónenumerados en el
articulo 2.0 de sus Estatutos son:

1.° La. integración social de los nifios, jóvenes y adultos
que padezcan insuficiencias Intelectuales.

2.' La atención, educaclón y ensellanza de loa nIfioa. Jóve
n.. y adultoa que padezcan anormallcladea de carácter mental
que Impcolbllllen BU atenclón s rltmo y capacidad de loa __
mal.. ; el aprendlzaJe dc artes y oflclOll Y SU pcolble resldencla
en lnstltucloneB que la AsocIacIón pueda Ol'll'lDlzar o patro
clrt&r.

3.° DDDertar la coneiencia pública en el aspecto·socia.1 y
famil1ar sobre este problema, mediante conferenciaa e1entiflC88
y de dlvulpclÓl1 Y otros medlOll de difUSión.

4.0 Estar en contacto. cambiar ideas y conocimientos· con
las Agrupaciones que tengan una lInalldod análoga a la selI....
lada en estos Estatutos, y

Resultando que por escrlto número 661. de 15 de Junio
de 1967. el mlsmo excelentlalmo seIIor Gobernador CMI Presi
dente de la Junta Provlnctel de BenetICllllCla de GulpÚZCOll
sollcltó su_Ión para Instrulr exlledlente de clasiflcaelón
de la Aaoclaclón, que por oficio de lecha 11 de octubre del
mismo afio el Unatrlslmo selIor Sobaecretarlo del Departamenro
concecIIó dicha autorlzllclón, al bien lndlean40 que .sunque la
concealón o dencgllclón de la clasificación babre de ser resul·
tado en detlnltlva de lo que en l;al expediente quede _le
cldo, la lutormaelón c¡ue en prlnclplo se tiene acerca de tal

Asoclacion . y el hecho mú:;mo de Que esté federad.a en la Fe.
deración Espafiola. de Asociaciones Pro Subnormales oon otras
entidades que han sido clasificada.s por el.M1nlsterio de la 00
berI1ación, parece indicar que la Asociación tiene caracter mix
to, por lo cual seda t>rocedente reiterar. al antes mencionado
Departamento la petición· de clasificación que, según informe.
denegó por Orden de .16 de tumo pasado;

Resultando que por escrito numero 49 de 11 d.e enero
de 1968, el excelentísimo se"Qor Gobernador Civil respondió al
anterior escrito transcribiendo otro de IR Dirección General de
Política Interior.· y Asistencia SOCial. de 8. del mismo mes y año,
en el que. se indica Que la clasificación como mixtas de otras
entidades. del miSmo género se debe a· que, como sucede. por
ejemplo, con A8PRONAOA, de La Corufia, clasificada en 4
de enero de 1966, tienen como fin, además de la función pe
dagógica respecto de subnormales, la creación de consultorios
médicos para someterloSR tratamiento adecuado. La Asociación
Guipuzcoe.nR, .por el contrario, que tiene como fin primordial
la atención,. educación y ensefianza de niños. jóvenes y adultos
subnormales. sólo tiene como propósito futuro su p~ible resi
deneiaen instituciones u organiZaciones que la Asociación pue
de. crear o patrocinar. Estando este fin remitido a un pOB2ble
futuro,. el nustrislmo seftor Director general concluye que la
clasificación· ha de atend.er sólo al presente y que, en conse
cuencia, la Asociación ha de ser considerada puramente docente
y no mixta;

Re8ultapdoque por nuevo escrito de 5 de febrero de 1968
el ilustrisimo señ.or SUbsecretario del Departamento respondió
al excelentislmo señor Gobernador Civil de· Guipúzcoa repi·
tiendo la autoriZación para instruir· expediente de clasificación.
que sólo permitirla negara una resolución definitiva y reit,e..
rando las dudas acerca del carácter puramente docente de la

. Asociación, pues sin entrar. en el problema de si es docencia
o .beneficencia la ensedanza de subnormales, 51 parece claro
que la naturaleza de una Asociación viene determinada por la
totalidad proclamada de sus fines y no sólo por los que in1w

cialmente se intenten;
Resultando que por' escrito 384" de 18 de abril de 1968, el

exoelentislmo se60r Gobernlidor Civil de Gulpúzcoa vuelve a
dirigirse al ,ilustr1S1mo sefior subsecretario del Departamento.
transcribiendo una nueva comunicación a él dirigida por el
ilustri8imo sefior Director general de, Politica Interior Y Astg..
tancia Soe1al. en la que se reiteran los argumentos antes em
pleados y se dice además que el Ministerio de la Gobernación
no puede clasificar ya la Asociación por haber denegado la
clasificación en resolución firme y no recurrida, Y' que debe,
en consecuencia, intentarse la clasificacl6npor el MinisteriO
de Educación y Ciencia, contra cuya «resolución podrán al
zarse los interesados ante la jurtsdicción contenciosa»· (sic);

Resultando que dicho escrito fué respondido por la Inspec·
ción General de Fundaciones el 9 de mayo de 1968, indicando
que el m1amo no aportaba ningún nuevo elemento de juicio
y reiterando la conveniencia de hacer UIlO de la autorización
repetidamente concedida por el ilustrísimo se1ior SUbsecretario
para Instruir el expediente de claslflcaclón, en base al cual
alcanzar una resolución definitiva;

Resultando 'C/ue por escrlto número 825, de fecha 30 de
agosto, ingresadQ: en este Ministerio el 20 de septiembre, el
excelentis1mo 'lefi.or Gobernador Civll Presidente de- la Junta
Provlnctel de Aalatencls Social de Gulpúzcoa remltló. con el
informe favorable, de la Junta, el expediente Instruido para la
clasificación como ,inztltue16n be:nMico-docente de 'la Asociación
tantas veces menCionada, en el que se han respetado escru
pulosamente todOll 106 rec¡ulaItos exlgl<!oo por las normas vi
gentes, sin que en el trámite de- audiencia se haya presentado
alepclÓl1 alguna. salvo la reiteración del deseo de la AsocIa
clón de obtelm' la claalflcllclón aollcltoda y

Beaultando que aeII\lU certlfleado eiijjéd¡do por el Presidente
y Secretario de la Aaoclllclón en 9 de, Julio de 1967 Y unido
al mencionado exped1ente. la misma cuenta. con los siguientes
bienes e lngreao,s:

A) Bienes: Mobillario de la oficina de la Asociación sita
en .ia calle Victor Pradera, 47, primero, de san Bebast1Íín. e
instalación de una residencia Par&subnormales profundos. en
la villa de .UliaZpi, todo ello de un valor 'aproxlmado de pe
setas 500.000.

B) ln¡resos.--a) Permanentes: cuotas anuales de los so
cios; tantoe.ctivos como protectores, pot un· total anual apro
ximado de 400.000 peaetas.

b) No permanentes: Donativos, producto de festivales, cues
tación anual y subvenciones;

Vistos el Rea1 Deereto de 27 de septiembre de 1912, Ja Ins
trucción de 24 de jullo de 1913 y el Decreto de 24 de febrero
de 1952;

CODsiderando que. dado .el indudable carácter benéfico, en
el aentido amplio del término, de la Asociación Guipuzcoana
Pro .Subnormales, la duda que Be suscita es la de si ha de
sercons1derada como ASOCiación de finalidad estrictamente do-
cente o, por el contrario, de finalidtid docente y asistencial.
duda que según sea resuelta en un sentido u otro atribuirá. la
competencla _a otorgar la clasiflcaclón al Mlnlsterlo de Edu
cación y Ciencia o al de la .Gobernaclón;

Consldenmdo que las. FundacIones benéfle<KlocenteB. cuyo
protectorado y claalficaclón están atrlbui<!oo al MlnIaterlo de


