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ORDEN de 28 de julio de 1969 por la qUe se aproe·
ba la modificación de lo! artículo, 6.°, 1'1 'V 18 de
lo. E.tatutrn do la Fu7l4<lmón denominada «Alfon
so Martín Escudero». institufda en Madrid.

Ilmo. Sr.: V1sto el expediente de que hará mérito. y
Resultando que don Alfonso Martin Escudero, en escritura

pública otorgada ante el Notarlo de esta _Ital don JUlIo Albl
Agero, en sustituci(m del Notario don Rafael Núfíez Lagos, con
techa '$/ de julio de 1957, instituyó una. Fundación benéflco-do
cente, de carácter eminentemente particular y privado, que fué
clasificada por el entonces Ministerio de Educación Nae~onal
y aprobados sus Estatutos por Orden de 4 de febrero de 1968;

Resul\anQo que en el apartado e) de la parte dispositiva de
la escritura fundacional quedó reservada al sefior Ma.rtin Escu~

dero la potestad de e~resar su voluntad fundactonal en cual
quier tiempo y forma. en consonancia con lo dispuesto en los
mismos Estatutos;

Resultando que el señor Fundador, en ejercicio de la antedi
cha facultad, resolvió modificar los artículos sexto, diecls1ete y
dieciocho de los Estatutos de la. Fundación, a cuyo fin otorIó
nueva escritura pública ante el Notario de esta capital don fta..
fael Núfiez Lagos, con fecha 15 de julio de 1967, dando nueva
redaeclón a tales artículos en la forma sigujente:

«.Articulo 6.0 1.0 La Fundación tendrá px>r objeto: a), f~
mentar la investlga.ción y la. ampliación de estuc110s superiores
de todas aquellas ciencias de la naturaleza que condUZC8Jil a. 1&
creaciÓIl y mejora de elementos vitales para la prosperidad de
Espafia y bienestar de los españoles; b), concesión de auxilios
económ1cos para estudios de Enseñanza Profesional, Media, Su-
perior y de carreras especifIJes a españoles con insuficiencia de
medios económicos, pero con dotes intelectuales adecuadas;
c), realizar actiVidades de tipo social que tiendan 8.,)& elevación
del nivel de vida o cultural de los espadoles más necesitados.

2.0 La Fundación usará, para. el cumplimiento de SUB tlnes.
de los siguientes procedimientos: a), creación de becas; b). C08"
tear titulas, matriculas y libros; c). proporcionar material para
la investigación. ya, a los propios investigadores, ya a los Cen
tros de invesigación que 10 precisen; d), sefia.lar y sattsfacer
pensiones alimenticias pe.ra estudiantes e investigadores; e). con
ceder premios a 10$ investigadores y descubIidores; f) I real1zar
publicaciones de trabajos seleccionados y comprendidos dentro
de las materias de que la Fundación se ocupa; g), proporckmBil',
en general, cualquier otra a.yuda. protectora., dentro del campo
social y cultural cltBido; h), crear y sostener Centros, inSt....
laciones, construeciDnes y viviendas relacionadO! con la. aett
vidad lnvest1ga.dora, docent.e .y soclal que constituye el objeto
de 1& Fundaci6n.~

«Articulo 17. El Patronato estará integrado por el Fundador,
cinco Patronos natos y un número de Patronos seleetlvos no
1ntertor a seis ni superlor a diez.

El Fundador nombra y separa líbremente a los Patronos elee
ttvos. Una '9IeZ fallecIdo el F'undador, las vacantes de PatrOlios
elegidos se cubrirán mediante libre elección del Patronato. Al
fallecimiento del Fundador se aumentará a seis el número de
Patronos natos. y ocupará el nuevo cargo la persona designada
test&mentariamente, al efecto, por aquél»

«Articulo 18. Son Vocales natos: a), el Prisidente del Tri
bunal supremo; b), el Subsecretario de Educación y Ciencia;
e), el Director general de lo Contencio.-c;'o del Estado; d), el BfJe
tor de la, Universidad de Madrid; e), el secretario del Con8ejO
de Estado.

Si alguno de los cargos expresados fuese suprimido o modi
ficada su denominación, el Fundador o, en su defecto. el Pe.
tronato, podrá acordar la. suspensión del Vocal nato correspon
diente o la creación de un nuevo Voca.l na.to vinculado, bien al
cargo que sustituya. &1 modificado o desaparecido, bien & eual~

quier otro.
En cuanto no vengan modificados por la presente, quedan

subsistentes y v'dlid05 lo.-~ Estatutos de la Fundación '«Alfonso
Martín Escudero», e!tablecidos en la escritura de fUndación.
eon la modificación pareiAl anteriormente relacionada.)

Resultando que don Francisco Martinez Arenas, Procurador
de los Tribunales. en nombr~ y representación acreditada del
setior Martín Escudero se dirige a este Departamento solicitan·
do que, previos los trámites legales correspondientes, Be dicte
una resolución por la que se apruebe la modiflca.eión de 108
uticu106 !Sexto, dleci&iete y dieciooho de ]0:5 Esta.tut03 de lo.
Fundaetón «Alfonso Martin E'scudero». tal y como aparecen
redactados en la escritura pública otorgada ante el Notario de
esta capital don Rafael Núüez Lagos. según queda resefiado
anteriormente;

Resultando que este expediente ",e tramitó a través de la
Junta Provincial de Asistencia Social de Madrid, con el eum~
pUmiento de todos los requisitos exigidos al mismo:

Vistos el Real Decreto de 27 de septiembre de 1912, la. In&
trucción de 24 de julio de 19f3 y demá..-<; disposiciones de gene
ral y pertinente aplicación;

Considerando que examinado el cont.enido de las artículos
cuy.!!:s-.I!lº~iQlle§_..&e_1I0li(litaIl¡__fijla.rew QJJ~ lª-.IU'¡'~~ ~~-=
ci6n del artículo sexto se limita a añadir a las an:tertores acti
'Vidades, las señaladas en el apartado c) del número uno y en
el apartado h) del número dos, que tienden ft, la. elevación del
nivel cultural de los espa.ñ.oles; las del artículo 1'7 entrafian
una. ampUactón del número de lOS' Patron~ y la. ipropuesta en

el &rtículo 18 se reduce al cambio de un Vocal nato del Pat~
nato, por 10 que, además de no afectar fundamentalmente al
contenido de loa Estatutos, la reforma. que se solicita, justiflca
cumpI1damente .su aprobación el hecho de que el Fundador se
reservó la potestad de expresar su voluntad fundacional en
cualquier tiempo y fonna,

Este Ministerio, a propuesta de la Sección de Fundaciones.
y de conformidad con el dictamen de la A,c;esoría Juridica, ha
resuelto:

Aprobar la modificA·ción de los a.rticulos sexto, diecisiete y
dieciocho de los Estatutos de la Fundación «Alfonso Martín F...s
cudero», de Ma<lrid. cuya nueva recle.cción consta. en el cuerpo
de este expediente.

Lo digo a V'. l. para su conocimient.o y dem1·s efe.ctos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 28 de jDllo de 1969.

VIl.l.AR PALASI

Dmo. &'. Subsecretario df>Jl De-pa.rt.amentoo

ORDEN de 28 de' julio de 1969 por la que se clasi~
!lea oomo be1léfico-dOeen.te la Fu_ Instituida
en la Real Academia de la Historia, ctenmnJnada
cGómez Ocerfn».

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de que se hará mérito, y
Resultando que aon Justo Gómez Ocerin, en su testamento

otorgado el 19 de junio de 1959 ante el Notarlo de Madrid don
JoSé González Palomino. instituyó por heredera suya 8 la Real
Academia de la Historia, con el ruego' de que destinase los bie
nes o sus rentas a premios, becas, publicaciones, etc.. con el
nombre del fUDdador'

Resultando que fallecido el sedor G6mez Ocerin y una vez
comprobado que el mencionado testamento estaba en Vigor, la
Real Academia de la Historia, en su sesión celebrada el 25 de
octubre de 1968, acordó aceptar la herencia y otorgar los pode-
res pertinentes para la tram1taci6n de la testamentaria;

Resaltando que la Real Academia de la. lti.storia., de Madrid,
en virtud del adl.erdo adoptado en BU sesión de 7 de febrero
de 1969, proeedió a lá aprobación del Reglamento o proyecto de
Estatutos por el que habia de regirse la Fundación «Gómez Oee
rin», cuyas principales cláusulas son las siguientes:

lo" Con los bienes dejados a la Real Academia se crea la
Funda.ctón con el nombre del testador, denominada «Górnez
Qcerin». .

2." El Patronato de la Fundación será ejercido por la Co
mistón de· Hacienda de la Real Academia de la Historia, a cuyos
titulmes $e encomienda con carácter gratuito su administración.

3." Como fines prineipales de la Fundación se sefialan la
promoción de la. investigación histórica de nuestras relaciones
con Italia, y sus publicaciones. con su nombre, constituirán una
colección con igual denominación, independiente en todo a las
demás que edita la Academia.. También podrá-establecer premios,
becas, bolsas y a,yudas de investigación con cargo a los fondos
de la herencia, cuya cuantia supera los 3.000.000 de pesetas.

4." El domicilio de la Fundación será el de la Real Academia
de la Historia;

Resultando que en este expediente constan los siguientes do
cumentos:

Solicitud del académico secretario perpetuo de la Real Aca
demia solicitando su clasificación, copia simple del testamento
otorgado por el excelentísImo sefior don Justo Q.ó1llez Ocer1n;
certificación de su fallecimiento, certificación de últimas volun
tades, y dos certificaciones más en las que se designa a don
Julio Guillén y Tato, Secretario perpetuo de la Real Academia.
para que otorgue ante Notario a favor de Letrado el oportuno
poder, al objeto de que se tramite la aceptación de la herencia
y se dé fe de haberse aprobado el proyecto de Estatutos que se
acompaña, por triplicado, al expediente; certificación de que
en el expediente de clasificación no se ha formulado ninguno.
alegación o reclamación en contra de dicha. clasificación, y un
«Boletín Oficia.l de la Provincia de MadrId» anunciando la cIa
s.ificación;

Resultando que tramitado este expediente a través de la.
Junta Provincial de Asistencia Social de Madrid, con observa~
ción de todos los requisitos y prescripciones legales exigidas en
el mismo, lo remite a este Protectorado con informe favorable
a la clasificación; .

Vistos el Real Decreto de 2·7 de septiembre de 1912, la Ins~
trucci6n de 24 de julio de 19'13 y demás disposiciones de general
y pertinente aplicación;

Considerando que la Fundación cuya clasificación se solicita
reúne todos los requisitos exigidos en el capitulo segundo de la
Instrucción de 24 de julio de 1913. puesto que ha sido promovida
PQJ;. J~ ..~al Academia de la Historia, _c~o _r~p're~n~n~ lelfal
de la misma; constan en el expediente el objeto <le la 1'1lnaa,..
ción y sus cargas, los bienes y valores que constituyen su data
ción y los fundadores y personas que ejercen su Patronato y
administración, con lo que se da cumplimiento a la8 exigeneiu
del articulo "1'; se acompa'dan también los documentos que 18


