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ahorrps de la oficina de Fonsagrada (sic), de cuantía 1.023.968,46,
de otras 25.000 pesetas procedentes de la amortización de títulos
en el Banco de España de Lugo y de diversos títulos en cuenta
(valor nominal de 102.000 pesetas), todo lo cual arrpja la can·
tidad de 2.739.5'66,(6 pesetas. que es el patrimonio heredado por
la Fundación~ aparte de otro terreno en la misma villa de Pon·
sagrada, conocido por el nombr~ de «Horta dos Chaos», y algu
nas cantidades en metálico no precisadas, que, según el sefior
Juez de Primera Instancia, había que afiadir a todo cuanto a,n·
teriormen te se expresa

Resultando que en el testament.o de don Manuel Rois se
nombraron albaceas para crear la institución benéfica a que
nos venimos refiriendo a los señores Cura Párroco, Juez de Pri
mera Instancia, Alcalde, Notario y Registrador de la villa de
Fonsagrada. o a los que desempeñasen tales cargos, revistién
doles de todas las facultades ql1e fueran necesarias para incau
tarse de los bienes de la herencia y estableceT en ellas la dicha
Fundación, pudiendo vender y enajenar los bienes de la citada
herencia en su totalidad y en parte y hacer en ellos las repara
ciones pr-ecisas para instalar el Asilo o para costear un edificio
de nueva planta si así lo acordasen nombrando Patronos asimis
mo del Asilo de Ancianos Desamparados de la villa de FOllsa
grada a lo sseñores eXJPresados y expon~endo finalmente su
deseo de que el régimen y el gobierno del Asilo fuese encargado
a III Congregación de Hermanitas de los Ancianos Desampara
dos y, a falta de ellas, a otra Congregación religiosa que los
Patronos 'elijan, los cuales tambiéri habían de redactar las nor
mas fundamentales o reglamentarias por que habría de regirse
la Fundación;

Resultando que en el expediente figuran, como es visto, las
circunstancias personales del fundador, el título de la. Funda
ción, la relación de sus bienes, el Patronar,o que ha de regirla,
los Estatutos por éste redactados de acuerdo con la voluntad
fundacional. y el infarme de la Junta ProvincIal de Asistencia
Social de Lugo, favorable a su clasificQílión corno benéfico-par
ticular, sin que se haya presentado ninguna indole de reclama

,ciones en el trámire de audiencia cumplidamente observado.
Vistos el Real Decreto y la Instrucción de 14 de marzo

de 1.a99 y demás disposiciones atinentes, y
Considerando que se han cumplido en ia tramitación del

presente expediente todos los requisitos que para la clasifica
ción de que se trata exigen los artículos 54 al 58 de la Instruc
ción de 14 de marzo de 1899;

Considerando que, a tenor de lo previsto en el articulo 4.° del
Decreto de 14 de marzo de 1899, son de beneficencia particular
todas las instituciones creadas y dotadas con bienes propios y
cuyO Patronato y administración fueran reglamentados por los
respectivos fundadOl'€s, o, en nombre de éstos, confiadas en
igual forma a Corporaciones, autoridades o personas determina
das, evento este último en Que se encuentra aquella a que este
expediente se contrae;

Considerando que, ppr revestir e~ carácter de benéfico-particu
lar la Fundación de dan Manuel Rois Pérez. ya que sU objeto
consiste en crear el Asilo de AnciaDos Desamparados, con la fina
lidad de Que se ha hecho mención en el resultando primero de
la presente Orden, corresponde a este Ministerio el e-jercicio de
su Prorectorado, de &,cuerdo con lo previsto en el artículo 7.°
de la Instrucción de 14 de mano de 1899;

Considerando qUe procede confirmar en sus cargos a los Pa·
tronos ya referidos, los cuales vendrán oblig'3dos a formular
presupuestos y a rendir cuentas periódicamente al Protectorado.
ya que no han sido relevados de ellas por el fundador, as]
comó a justificar el cumplinüento de las cargas fundacionales;

Considerando que. annque el dicho Patronato, conforme al
artículo B.O de los Estatutos fundacionales por él redactados,
tiene facultad para efectuar en los bienes las transformaciones
y modificaciones que considere necesarias o convenientes, ello
ha de entenderse en relación con lo dispuestp en el artículo 13,
que exige que para disponer o gastar los tales bienes deberán ob
servarse las normas establecidas en las leyes sobre beneficenciB
particular;

Considerando que, aunque el artículo 20 de los Estatutos co
mentados autoriza al Patronato para acumular al capital los pro·
duetos líquidos de los bienes pertenecientes a la Fundación.
para llevarlo a cabo sería necesario la previa autorización de
este Ministerio, puesto que es principal designio de los tales pro·
ductos el cumplimiento del objeto o fin fundacional, que difíci!
ment€ pueden ejecutarse, dados los términos en que han sido
instituidos por el fundador:

Considerando que, como el artículo 23 señala. Que si por
cualquier circunstancia no pudiera cumplirse el expresado fin
flUldacional, el Patronato podría emplear su patrimonio en otro
fin análogo, en beneficio de los naturales y ~cinos del AJ'unta
miento de Fonsagrada, ello ha de interpretarse en el sentldo de
que al hacerlo sería necesario asimismo la autorización (fe este
Ministerio, conforme al número 2.0 del artictllo 7.° de la Ins
trucción del ramo,

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Que se clasifique como de beneficencia-particular la Fun
dación de don Manuel ROle; Pérez llamada «Asilo de Ancianos
Desamparados}), de la vma de Fonsagrada.

2~ Que se conf"ume en sus cargos a los patronos de la ex~

presada Fundación, Que habrán de rendir cuentas y justificar
19,8 cargas fundacionales al Protectorado en los términos que las
leyes previenen.

3,.° Que los bienes inmuebles que a la tan citada Fundación
pertenecen se inscriban en el Registro de la Propiedad, así
como cualesquiera otros que pudiera adquirir, y, del mismo
modo, que se depositen los valores que ahora tenga o que pudiere
adquirir en el establecimiento bancario Que el Patronato de
termine, y

4.° Que se den los traslados oportunos de la pr,esente Reso-
lución.

Lo dig'O a V. 1. para su c0110cimiento Ji demás efectos,
Dios guarde a V. I. muchos ailos.
Madrid, 2.a de octubre de 1969.~P. D., el Subsecretario, LUis

Rodríguez Miguel.

Ilmo. Sr. Director general de Política Interior y Asistencia SociaL

RESOLUCION de la Dirección General de Admi·
?lfstración Local por la que se acuerda la desagru·
pación de los Ayuntamientq de Palazuelo de S~
yago y ZMarq (Zamora) y la agrupación de los de
Fariza, Palazuelo de Sayago y Zájara a efectos de
sostener un Secretario común.

De conformidad con los artículos 343 de la vigente Ley de
Régimen Local, 1<87 y l.aB del Reglamento de 30 de mayo de 1952
y disposiciones cODC9rdantes, esta Dirección General ha re
suelto:

1.0 Disolver la agrupación de los Aym1tamientos de Pala
zuelo de SayagQ Y Záfara tZamora) a efectos de sostener lll1
Secretario somÚn.

2.0 Agrupar los Municipios de Fariza, Palazuelo de Sayago
y Záfara para sostenimiento de un secretario común.

3.0 Fijar la capitalidad de la agrupación en el Municipio
de Flariza.

4.° Clasificar la pla%a de secretario de la nueva agrupa.
ción en tercera categoría y clase novena

5.0 Nombrar Secretario de la agrupación al que lo era en
propiedad del Ayuntamiento de Fariza, don Isidro Fadón Igle
sias.

Madrid. 27 de octubre de ]969.-EI DiTector general, Manuel
Sola Rodríg'uez-Bolívar.

RESOLUCION de la Dirección General de Admi
nistra9idu Local ppr la que se acuerda la ag;rupación
de las A.yun~amientos de Armuña y Añe (~ego:via)
a efectos de sostener un Secretario común.

Como consecl1enGia de haberse incorporado al Municipio de
Santa María la Real ·d~ Nieva (.8egovia) los de Villo.sh:uia, Ea
lisa y Pinilla"':Am\1roz han quedado disueltas las agrUUJaciones
que para sostenimiento de Secretario común formaban: de una
parte, Villoslada y Balisa, y de otra Pinilla-Ambroz con Ar
muila y Añe.

Bm lo exPuesto, esta Dire~ción General, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 188 y CUJ.1cord8.ntes del vigente
Reglamento de Funcionarios de Administración Local, ha fe
sUelto~

1.0 Agrupar los Municipios de Armuña y Añe <Segovia) a
efectos de sostener un Secretario común:

2.0 Fijar la capitalidad de la agrupación en Armuña.
3.0 Clasificar la plaza de Secretario de la agrupación en

tercera categoría y clase onceava

Madrid, 27 de octubre de HHl9.-El Director general, Manllei
Sola Rodrígue7.....Bolívar.

RESOLUCION de la Dirección Gen.eral de Admi
nistración Local por la que se modifica lq clasifi~

cación de la Secretaria del Municipio de Santa Ma
ria la Real de Nieva fSeqovia).

Habiéndose inco+porado al Municipio de Santa María la
Real de Nieya (8egovia) los de Aragoneses, Balisa. Hoyuelos,
L~glll1a. Rodrigo. Miguel Ibáñez, Pinill~Ambroz. Tabladillo y
VilJ9S1a,qa,

Esta Dirección General, de conformidad con el articulo 187
y concordantes del vigente Reglamento de Funcionarios de' Ad
ministración Local. ha resuelto clasificar la Secretaría del cita
do, Municipio de Santa María la Real de. Nieva en segunda
C&;tegoria. y clase octava.

Madrid. 27 de octubre de 1969.-EI Director general, Manuel
Sola Rodríguez-Bolívar.


