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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.


