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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Junta de Fatl'Onato y que se citan márs arriha, el 14 de marzo
<le 1968 ante el Notario del I1ustr-e Oolegio de Barcelona con
residencia en La Garrig" don José Luis Peiré Aguirre, incor
porando a la escritura pública la aceptación del alba<ceazgo y
constitución de dicha Junta Provisional; los mencionados 1Cat&-o
tutos, que se componente de veintidós artículos, incluidas las
disposiciones fiIJ.ales, en los que regula la actuación del mismo,
concedién-close las más amplias facultades a SUB miembros, en
tre ellas las de libre disposición de los bienes que integran el
capital fund~ional~ cualquier~ que sea su naturaleza, incluida
la de enajenación oe los mismos «sin necesitar autoriZación ni
intervención de autoridad alguna» (articulo 17. párrafo últ1·
mo), así como la de entregar su patrimonio a las Entidades
de beneficencia pública o privada que designen los patronO$
(a.rt1cuilo :J2) en el caso de que la instItucl.ón no pudiera fun
cionar o subsistir.

Resultando que la Junta Provincial de Asistencia' Social de
Barcelona ha incoado el preceptivo expediente de c1asificac1ón
y publicado .los anuncios correspondientes, sin que, dentro del
pluo 'lIeñalado, se haya presentado reclamación alguna, por lo
que en sesión celebrada por su ComIsión Permanente en 15 de
enero de 1968, y habida cuenta de sus fines, acordó informar
favorablemente su clUifica.oi6n como benéftCCJ-.dooente, adscrita
al Protectorado del Ministerio de Educación y Ciencia. lo que
oonfiI'Illa la Direooión General de Política Interior y Asistencta
Social, a la Que, por error, fué elevado el eJDl)ed1ente de ref~

l'01lCia.;
Vistos el Real Decreto de 27 de septiembre de 1912, la fila..

tr"'ee1ón ele 34: de julio de 1913 y demás d.1spic1onea vigentes
apUcaples a la materia';

CollOlderandE> que 1.. e1aslfl....lón de la Inetltoolón de que
se trata se ha :promovido D01' los representantes ~it1mos de la
m¡o, habiéndOle aporlado loa doewnentoa y cwnpUdo loa trá
Inl J a que so rolle_ loa artlouloo 40 a 43 de la _trueelón
8I'f eftada i "

Cqnsiderando que dicha Institución reUne 1M aondlcnonee
elC\g1l1as por su ...ticulo 44 Y por 01 ..gundo del Real J¡}eoreto
de :¡4 110 JullO de 1913, pudiendo cumplir JUJ lln.. con el _
1I11cte! ~ sUJ 'b!elles p<OP!O$;

COZijl1deNndo que por nc IIp.ber sldo expreaamente relevado
8U Patron.to de ·180 obllgaclén 4. rendir cuentaa anuales al PrOo>
teolora.dO oJercldo por este l'.I:Inlsterlo, deberán lUIuéllos elevar
l'!J pOI' trl~ ea<la año, junto o lo relactón de bleneo y
VMol!ol!,.tr&'I$ de 1& Junta Provincial de Aslstencl. llocIaI
da JiIa\' 114, _ l'lO CQl'f_d1""tee 11!etllloantes de gutoo,
de~ ¡\dad con 101 artlculoa 16 , S4 de la _nctan....a 111&-
truJel~;

CoIlll\clerandoque klo lllst&tlltOll que lit ""'" lormaliZado por
los señores albaceas y miembros de la primera. Junta del Patr()..
""to ..tribuyen .. ~tos l.culta.c\es de Ubre Il1spoolclÓn de loa
bienes de la Institución, incluida la de enajenarlos y resolver
sobre su destino en caso de disolverse la Institución" !acfultades
que están reservadas B. ~ste Ministerio! entre otras dlspoS1ciones,
por 108 artlculos 54 y 56 de 1.. instrucción <!I' 24 de Julio de 1918.
por lo q'!O deben _ dichos EstOtlltos de nuevo, modifi
cando &qae1los artlculos en que no se tiene en cuenta" que se
necesitan e:x;pedi8lltes y resoluciones especiales del mLsmo para
vellder .108 bi'ep..es imnueb.~es, lo que se hará siempre ~n públtca.

~
bas.t ada por el Ministerio Pl"evia just1f'1caci6n 4e su
.. o uttlldad, así como para tomar dinero y W6statnQ

o .ec1. <l:ue Plan caducado en tod:o o en parte los objetos be
néflcos de una flindación y que el capital desNnado a ella debe
aplleane .. otro objeto.

Este Ministerio. a propuesta. de ~a SecclóD de PundM1ane1
y de conformIdad oon el dletamente de la Aeeoorla Jurtdlca, l>a
resuelto:

1.° Claallicar oomo benélloc><loeente la denQllllnad& cI'Im
dl'Clón Maurl~, instituida en La. Gan1ga (Bar.elon..) por <fOIl
JOSé Maurl Serra, con la doble finalidad. de cuidar de Qq., ..
celebre una DUBa en la~ condicionea que se indics.n en la eserl·
tura fundae1onaJ., por lo menos una vez al mes, en sufragio del

. testador, su hermana, ascendientes y deseenctienté$ y eutdar
prtn.lt>&Jmente de la conservaoión, utl!lzaclón de t¡¡CrelIlentO
del mtJStK)o-btbUoteea tnsta1ado pOr el testador en la casa n~
ro l' de la ee.no de Oardedeu. de Lo Ga.rrlga.

2:- Confirmar en el Patil'oU.ato a 188 personas que $e e1tan
en el texto de este expediente como integrantes de la primera
Junt.. del In_O, l$In perjuicIo de que en su dla Bit OOlllltl~U1a
el P..llOQ&to dl'!lnltAvo 01\ la tormo Pfevlsta. en los Est.tu.....

3.0 Reconocer la obl1g_ción del m1smo de ellevat cuen'tal
anualea al Protectorado o trav&. de lo Junta Provlnelal d• .AeiS
tenela ~e.l de Ba.rcelon&,

,"o Mod1flc8l' d1ehos ]l,tatutos de acuerdo con las ip.dlca
clones que se formulan en la presente Orden y se eleve tu.
nqovo texto, por triplicado, J)ara IIU ulterior aprobación,· al
procede.

6.0 Que de la pre~nte di5POSlo1ón Be den los trasladOlJ pre
vistos ... el _10 46 de la Ins!rllcclón de 24 de julio de 19U
y uno má'5 a la Dirección General de lo Contencioso del Estao
do o ef..toa del Unpuesto sobre bienes de las personas lurldl.....

Lo digo a V. I. para su conoctm1ento y efectos.
~~ _l{Uarde a V. l. muchQ8 al1oa.
Ma<Il!l<1, 14 dE> ebrll ~ 19119.

~PALaS:l

Dmo. sr. _ del Dep&rtamenm.

DI tp rop e ar o a
n .

387 Cabildo Insular de Tenerife 23 7 lO
388 . D. Manuel OOnzález de A1edo. 23 7 10
389 ' Cabildo Insula.r de Tenerife 23 7 10
390 D. Manuel OonzáJez de Aleda: 28 7 10
391 i D.'" Gabriela Pimienta Trlstán. 23 7 10
392. ID Heritcl10 de la paz ~rez ... 23 7 10
393 D. Pedro Tabares Lugo 23 7 10
394 na Cannen Martin ,................. 23 7 10
395 D. Antonio García AOOISta ...... 23 7 10
396 D. Pedro Tabares Lugo 23 7 10
432 sefior Garabote _.............. ::::::::: 24 7 10
433 na Consuelo Vergara _, ............. 24 7 10
434 D. Alfonso Solano .................. 24 7 10
435 D. Guillermo de 1.. Ros.. Me-

lián 24 7 la
48fi D. Gu1llex:rno"de"'ia"'ROBa"Me:

lián 24 7 10
437 D. P..blo Mi.:ifio~·i:.a:ROOIi.e"::: 24 7 10
438 D. Pedro Montesdeoca Guerra.. 24 7 10
439 D. Pedro Montesdeoca Guerra. 24 7 10
440 • D. Gregario Hemández Her-

náDdez ............................... 24 7 10
441 D.S Rogelia Melián Mel1án 24 7 10
442 Herederos de dofia. Eulalia Me:

llán Mellán ..................... 24 7 10
443 D. Avelino Mellán Mellán ...... 24 7 10
444 D. Angel Mellán Mellán ......... 24 7 10
445 D. Juan Armendárl. La.-Rocbe. 24 7 10
446 D. Juo.n Vallad.... Ba.rbu"""o. 24 7 10
447 D. Juan L,..Roche Izqule$ ... 24 7 10
448 D. Ernesto Diaz..L1anOB Lao-:rto-

ehe ................................. 24 7 10
449 D. Nlcasl0 Herrera. MellAn ....•. 24 7 10
450 D. Pedro Cabrera Morales ...... 24 7 10
451 D. 'Pedro Cabrera. Morales ...... 24 7 10

ORDEN 4e 24 d. abrU d. 196t por la _ .. cloa\
fica como benéfioo-4ocent. la .'und4oilla JI_,
de La Garri(Ja (Barcelona).

Dmo. Iil<.: VIsto ..te exPedIente; y .
Resultando que don J",,¡; MIlW'1 6erra, lallecldo en La 06

mil. el 21 de marzo de 1967; ..1lIbleolÓ en l"'Itlll»ente! lItoorpdo
en 11 de Ill:Ptlembre de 1965, ..utorlzlldo por el que fUé N\Mrlo
de Or~01le... don Jooé 1'.1:. 1'.I:0'Ital<U4 ~J~Wla ~ón
denomlriad.. «Fundación 1'.1:.."'1., con d"", J>~'des:

,,) CU1dB.1' de que, por 10 menos una ytlII -.J. Ql.ef. 8It celebre
llIl& _, .. p<Jder ser en La. Doma. en b"""" de' san '1IIlI\e~

y en sufra~10 del testador, de su herm-.na y-de los aac;end1en-
too , _dJentes de uno y otra; y .

b) Cuidar prlnclp..lmente de la eonservacIón, utUlzaciÓll e
Incremento ~ JnUBe<>oI>ll>llQteea !n4ttIIMIo _ el _ en
la ....a n1llnero 17 de la c..ne da C....~ de La Gtoft'Ip;

Resultando que el patr1monio de la PundaotÓ'n estar. eons
tltuído por d!leho ~biblloteca; por las cuatro tlneas sl
guientes: finca. de 1.. calle d. c~u..n\llllerO 17'; .t~ de
la calle del Requeté, ambOAl de Lo . :Il¡¡ea del P!WIOO de
la Maestranza, número 65--A, de la o. ~~ y f:J.nea de
la ca.1le de los Mártires, nÚDlero :¡, de LlQ 4e l\(ar; '1 PQr lo
dos los lJ"Uebfes emtentes en dlcl1aa cuatro flncas,todo ello
p<opledad del testador; .

_ul>ando que la prUner.. Jun.!a <le P~to ..tri Int&
BI'ada, además de por los all>aoeOAl de! testllclor, doll. U,aria
Maurl 8er-l:o, el r ...."""ndo don Jooé CooutU11 , llena y <lmI J&l
me Tora-Serra; a quienes &utor1z6 elt~~ r«l$c~08
lIatatutos fundaelonales, por los muten1Pes, ae&qte~;. don •
<!ro vm_.. Ganlga, don Juan HerJJ4nt'l" OI!'1l>¡'8.8, llon
<lro Iglesias Mourl. don Alberto Ben Zecry PwkUlF, dOll~
Snfio1 O<mls y don Luis Ousplnera Pont, , el _ defl
nlf;ivo, según consta en los Est~tutos~ por l'Off &lba
eeaa; eot...-á Integrado por un nllm_ de m\eIllbJ<~'lueno eerá
inferior a cinco ni superior a once, sin que IJ~ . d.even~
guen por su ejerDieio retribución al~, ll&en4o e BU compre-
tenc1a la sustitución de SUB tm.emb1'os y la provistón de vacan·
tes que se produzcan, asl como la. eleccl(m de los cargos de Pre-o
sidente y Secretario del' mismo:

Resultando flue facultad08.1osalbaceas exPresamente por el
te~ador para rédac:tar los EStatutoo y- desempefi.ar loe cargos
~ patronos mientras no .. conatltu¡y. el ~aaato CWI_....
eompa.recl_, en UIIIón ~ klo eolI~ _ Integnn la __


