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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
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Educación y Ciencia por el artículo 1 del Real Decreto de 27
de septiembre de 1912 son, segím el articulo 2;0 del miSmo
aquellas constituidas por «el conjunto de bienes y cierechoS
destinados a la ensefianza, educación. instrucción e incremento
de las Ciencias, Letras y A~, Y que según dlversasdlspo
sicion~, en especial la Real Orden del Ministerio de la 00
bernac16n de 29 de agosto de 1913, eu~dó las cargas fundai
ciODales sean de carácter, docente unas y .puramentebenéffeo
otras; la Fundación habrá de ser consider¡¡4a nuxta y la com
petencia sobre la misma. será ejercida exclusivamente. por el
Ministerio de la Gobernación; .

Considerando que en el presente caso el problema planteado,
que afecta únicamente a la designación del Ml~rio compe
tente para ~icar, es el de laextstencia o inexistencia ·de
finalidades puramente benéficas entre las estatutarias de la
A~n y que diclio problema puede ser analíticamente des
compuesto en lall; siguientes cuestiones:

1.° Si a efectos de determinar cuái sea el Ministerio· com
petente para. otorgar la clasificación y ejercer el protectorado
sobre una institución se handeconside-rar sólo las finalidades I

inmedi¡¡.tameIite acometidas o todas las enmeradas en los Es-.
tatutos.

2.°' -Si las finalidades inmediatas de la Asociación Guipuz.
coana Pro Subnormales son puramente docentes;

COpsideranclo que en lo que respecta a la. primera de las
dos cl1esttones antes enunciadas, el Decreto de 14 de tepre,ro
de 1962, resoJutorl0 de oonnicto de atribuciones, al reiterar

, una doctrina flrtnemente sostenida. por una extensa sede d.e
di~ones anteriores, señala en su parte dispositiva Que 10
fundán1ental para eallflcar la fundación «son 1011 fines presen
tes .en la voluntad del fundador y no los' que pUCKlan ~r
una efectividad pennanente», por lo cua.!, eat8.ndO entre los
fines pél'IlegtlIdes por la ASOCIación GUíJ>UllCOO"aPro 8lIbnor
males 'la atención a 4istos y su posible residenc1a en l1U1tltu
ciones que la Asociación pueda organiZar o patroclnar.es eVi·
dente qUé la m1stna. tiene caráCter m1xto, en contra· de lo
sostenidO por la orden del MInIsterio ele la GoHrna<:lón cIe 28
de aIlrll ele Ull15. denegatoria de la clUlflcaclón, reiterada en
las Jl(lOterlores comumcaclooes de la Dlreedón General d~ Po
lítica Interior a qúe _se alude;

COnsiderando que en lo que toca a la segunda de las eUe&
tioneé a¡>UI1- hay que observar. de UDa parto. que en 1...
EstatUt<ló de. la ASOCIación se haIJ.Ia, en primer luaar. de a*>.. -
clón a qu¡ padeZcan anormall........ de carácter l!lent&l. _-
tra~ wnnmo a loS de __ón y en...."'.... por
10 que J)&l'eCe obvio que con él qUiere alUd1rse ap~
de tipo __ Y no ~..,. Ele otra parto. y lIObre
todo 0lliÚIl resulta de la~ cIe bl_ de la gón
antes l1lferi<la, "l'arte del moblllario do oficina la m ..• . o
cuente. en caIlQd de. b~ _leo.. , """.1... que
la lnstalaelón de UDa I!eIIdeucIa parfo ._.,Ie8· 1llUlbs.
sita ea la -lila do p¡iazpl. por lo que t.. " . te .f¡$i que
en~_n~d~óndeloSs ' ~~~~
nos O1'l1anlZadas o patroclnadas por la'" . nn~
mente _ieO según la~ ... Oto I!1terl(>r
y~ illIelal. no es una f ldad. .. p!lf 1l>~
ciaclón e un bl¡¡Qt4lieO fut'l'"Q. flÚl<) llCC!Il>e<l do~
ya~ ClOn 1>1'!'terezlC1a a j;<ldtJ !f,o cloiiIPáB;
~ que <le tollo lo <¡pe Ia~. resUlta menlftesto

el eetácter 11!Ixto de la MOcle<:l<l>l ~e.
E3te~. a p~ de la se¡¡¡u6¡¡ de Pwl!leciones

Benél!c<>.4'W"tes y~ dictamen de n Atesotia JurI4Ica del00---' ha resuelto;

.. Pr:;:".-Declar:.sr.~. lI¡fc.~om..wttm.tete pare ptol'l!ar n~... lea-

~~nque=r~~~~~
par~dO.~~ra~JI1C1~~ re, 1:f .
resolución cabe en el pluo de un mes recurso' 'de' lDr&:
ante este MlDIsllirio.

Lo que llOIll1J!1lClO e V. 1. para su eonoeImlento y efeetes.
Diclo~ a V. L mu<!l", atíos.
Madriíl. 1 'de febrero de 1969.·

VILLAR PALASI

limo. -Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN. de 1 de lel:1rero ~.~1~969~.eC1T'.la que· se-=:,.t4ma: .!"...n~~..."7l~;;~, e~
nill!<Ja¡t ~~""'4e Bvú. ¡n.;tit1lftlq en la
villa do 11,.. plemellte (CUllI/élI).

Ilmo. 8<.: Vls.to el~te '" gll!'.se hará mérito; y

ys~~dI"'t&1~~.::ai
Hoq!s.. pqllll' .. . - . l. jlIl 3 de fe-
brero el 'ti'"' ?~aWet<ill -.
dej""~, ti .. . .• 1fuaPurldt.illÓli tle
carácter exclusivamente benéfico social, que tendrá su domi·

cilio en la Villa de San Clemente (Cuenca), con la denominación
de «Nuestra gefK:tra deRu8»; •

ReIu1.tlitldo qUe declara son fines de la Fundación: el dis
frute de los bienes fundacionales y de los productos de los
mismos por los niños de San Clemente, hasta los doce afias
dé .edad fijando dicho disfrute la Junta de Patronos, conser
vánd~ el culto a la Virgen María, celebr:':mdoSe anualmente
un novenario:

Resultando que la Fundación queda dotada con la finca
sita en el paraje de «Rus», del. término de San Clement.e
(Cuenca), que cuenta con dos edificios;

ResUltancIo que la. Junta Provincial de Asistencia SOcial
de Cuenea remite dicha escritura· notarial Junto con el escrito
dirigido por los Patronos y copia de una autorización del
Obispo de Cuenca, informanqo que; examinado el expediente
por la Junta, por unanimidad se ha obtenido la conclusión
de que no tiene suficiente dotación y sín fines bien delimitados;

Vistos los Reales Decretos de 14 de marzo de 1899· y 27 de
septiembre de 1912, la Instrucción de 24 de julio'de 1913 y de
mas diSJ)OS1c1ones <te general y pertinente aplicación; y

ConsIderando que en el orden procesal. el presente expe·
diente ha sido promovido por personas· legitimadas para eno.
conforme a lo dispuesto en el artículo segundo de la -Instruc
ción de 24 de jUlio de 1913, si bien no se han aportado los· do
cumentos exigidos en el articUlo 42, número 3,0, de la citada
dispoSición, y siendo este Depart-ament¡)· competente para su
resoludón, según facultad reconoclda en los artlculos séptimo
y octavo del Real Decreto de 1912 y quinto, número Lo, de la
citad,a Instrucción de 1913;

Considerando que en el orden sustantivo la obra pía que nos
ocupa. de acuerdo con 10 ·que tnforma la Junta Provincial de
Asistencia Social. no reúne las condiciones y requtsitosexigi
dos 44, números 1.0. 2.° Y 3.° de la Instr~cción de 24 de julio
de 1913. en relación con el artículo segundo del Real Decreto
dé 27 de septiembre de 1912, al carecer de rentas a aplicar o
mantenerse con el producto de sus propios bienes, no poder
cumplir el objeto de su institución, máxime cuando sus fines
no están. delImitados. con preciSión;

Considerando que ~n el articulo 56, número 3.°, de la
Instrucción de· 1829. enrelación con el articulo 42, número 3.'>,
de la de 1913. se precisan las certificaciones que acrediten las
condiciones necesarias del establecimiento, las que no se ha..í.
unido.

Este Min1S.terio, a p.rop.uesta de la ~C.ción de Fundaciones
Benéfi~poeentes y de acuerdo con el diCtamen de la Ase
soria Jur(dlee del ~!"'to. ha resuelto: Desestimar ia
petlelÓll de claslllcact6n como benéftéo.docente de carácter par
ticular la Fundación «Nuestra Señora de Rus», de San ele-
mente. de la P1'<!V1ttcla d~ Cuenca. instituida en dicha vUla
pOl' dofie I4Il'"It. AntQ1l1a.llfartfn.."" del Perlll Y pOrtón Y su es
pollO. ®\l 1lIl¡ro CoeUo de· PqrtUglll 'Mart_ Acacto y Hoces.
al no ajustarse a las prescripClQnes legales, por no concretarse
los fines con precisión y no póderse mantener con el producto
de SUS~..los bienes. . .

Lo ..,' a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios .. de a V. l. muchos afias.
Madrid. 1de febrero de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Deplilrlamento.

ORDEN de 1 de feMero de 1969 por !<> que se
clGlitica con el carácter de Fu1J<laCjón particulllr
benét~te!<>~ cE.....l", J0f4 V...
ri4. FuadaclÓll de Maria Mll4gros Lópe; de H(¡To,.
institutda en. el pueblo de LaB MesClS (Ouenca).

Llmo.. Sr.: Visto el expediente. a que se hará mérito, y
BesultondP _ dofia }4Ilagros Lópeo de Huo y .QlrÓll. por

escritura públl<8 de 26 de ooiUllre de lfllill. otorgada _ el
NotlírlO de _id don samlage PeiM'0 _. COIlitl.tuYó una
==~pel;uacon el de lleI1MieO-d<l<>ente _ la

de tllllsc¡uelas José Miria. PuntIac.IQn de D¡Qfía
WI_ LáIlez de~•• que se erige y <iomIcIHa en el pueblo
de LIIa:v.... (eu-&). teniendo _ ftnalldad la de~
enaeiianZa absolutamente gratuita, en el grado primario o el'"
mental; a CUlntJQs nifios la precisen. resiQentes en dicha loca...
!idad;

Resultando que la fundadara coufla el Patrpnato de la ~
daelÓ!1. con rele_t.elón total de rendir cuentes. a le congrega
ción de IlIeIlglosas de la Sagrada FamUIa de liIurdeos; .

Resultando que el pa.trimonio de la Fundación está consti
tuido por las tincas:

A. En plena propiedad

de ~c\..,~~~~;-...=::..~wr~;I~~:
valol'llllt. .., 350.000 ~... 1eVllllliada en él sol... prt>f>lédad
de la fundadora. ¡>endlel'te de tnsctlpclón. .

B. En nudf¡ propiedad

1. Una casa en 1& calle Mayor,sinnúmero.
2. Caea en la calle Los Molinos, sin número.


