
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y, en virtud 
de las atribuciones delegadas a esta Subsecretaría por Orden 
del excelentísimo señor Ministro de 2 de marzo de 1979, a los 
efectos de lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la Ley 
reguladora de la Jurisdicpión Contencioso-Administrativa de 
27 de diciembre de 1856.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 6 de diciembre de 1979.—P. D., el Subsecretario, 

Eloy Ybáñez Bueno.
Ilmo. Sr. Director general de Asistencia Sanitaria.

1492 ORDEN de 14 de diciembre de 1979 por la que 
se clasifica como de beneficencia particular mixta 
la Fundación «Angel Morán», instituida en Méntrida 
(Toledo).

Ilmo. Sr.-. Visto el presente expediente, por el que se soli
cita la clasificación de la Fundación «Angel Moran», de Mén
trida (Toledo), de carácter benéfico-particular, y

Resultando que por don Antonio Jiménez Sanz y don José 
Escalonilla Balmaseda se ha deducido ante esta Dirección Ge
neral escrito solicitud de que sea clasificada como de benefi
cencia particular la Fundación «Angel Moran», instituida en 
Méntrida (Toledo) por don Angel Morán Otero, según documento 
público otorgado ante el Notario de Guadalajara don Ramón 
Aroca García el día 28 de octubre de 1960, que tiene el núme
ro 2.087 de su protocolo y que se acompaña en primera copia:

Resultando que entre los documentos aportados al expediente 
por el peticionario obran los siguientes: copia de la escritura de 
constitución de la Fundación, Estatutos y escritura de aproba
ción y protocolización de cuaderno particional de herencia;

Resultando que los fines primordiales consignados en la escri
tura fundacional y reflejados en los Estatutos son: el estable
cimiento y mantenimiento de un Centro de Ocupación y Reposo 
(denominado «COR») para ancianos jubilados, una guardería in
fantil, una residencia para enfermos no graves ni crónicos, una 
biblioteca y unos premios al trabajo y aprovechamiento escolar, 
otros do nupcialidad y natalidad, y a los continuadores de las 
tradiciones de Méntrida;

Resultando que el Patronato de dicha Institución de benefi
cencia privada se encuentra constiuido por el señor Alcalde de 
Méntrida, Presidente; Vicepresidente, el señor Cura Párroco; el 
señor Juez de Paz o municipal, el Presidente de la Hermandad 
de Labradores, el comerciante que pague más contribución por 
su industria, un trabajador del campo y un artesano que traba
jen en su oficio, que en ouanto a las personas que han de 
suceder a los integrantes del Patronato en la escritura funda
cional se establece que una vez desaparecidos los tres Sacerdo
tes hijos de Méntrida, que vivían en la fecha de hacer testa
mento, pasaría a ser Vicepresidente del señor Cura Párroco, no 
habiendo exonerado a dicho Organo de gobierno de la obliga
ción de rendir cuentea y formular presupuestos;

Resultando que ©1 valor de los bienes adscritos a la funda
ción asciende á 5.727.831,18 pesetas, y se encuentra integrado por 
metálico, 1.048.591,16 pesetas: títulos valores, depósitos, bienes 
muebles, 75.000 pesetas, y bienes raíces que se detallan en la 
relación autorizada unida al expediente;

Resultando que la Delegación Territorial de este Ministerio 
en Toledo, eleva a este Centro directivo expediente por ella 
tramitado, y lo acompaña de un índice en el que constan 
numerados los documentos que lo integran, siendo el último de 
ellos el informe que evacúa la propia Corporación, en el que 
manifiesta que se han cumplido las normas y requisitos legales, 
habiéndose concedido el preceptivo trámite de audiencia, sin que 
durante el mismo se haya formulado reclamación alguna, por lo 
que es del parecer que procede acceder a la clasificación soli
citada, al reunir la Fundación las condiciones prevista* en 
la legislación vigente sobre esta materia y, en su caso, constar 
el informe del Ministerio de Cultura evacuado a instancia de 
dicha Delegación;

Resultando que pasado ©1 expediente a informe de la Aseso
ría Jurídica de este Departamento, lo evacúa en el sentido de 
que es evidente que, dados los fines de la Fundación, ésta ha 
de entenderse como benéfico-particular de carácter mixto, y por 
ello corresponde al Ministerio de Cultura emitir el informe que 
señala el artículo 117.2 del Reglamento de Fundaciones Cultu
rales Privadas, y por tanto el Patronatp está obligado, respecto 
a las actividades culturales a cumplir lo dispuesto en los ar
tículos 59 y 60 do dicho Reglamento;

Vistos e] Real Decreto de 14 de marzo de 1899, la Instruc
ción de Beneficencia de igual fecha, el Real Decreto de 4 de 
julio número 1558/77, artículo 12, letra b), y la orden de 2 de 
marzo de 1979, artículo 3.V l=tra g), sobre delegación de facul
tades su excelencia el Ministro en el Director general de 
Servicios Sociales, así como la Ley de Procedimiento Adminis
trativo y demás disposiciones concordantes;

Considerando que si bien el artículo 11 del Real Decreto de 
14 de marzo de-1899 y el artículo 7.° de la Instrucción de Bene
ficencia de igual fecha confiaba al Ministro de la Gobernación 
el protectorado de todas las Instituciones de beneficencia parti
cular que afecten a colectividades indeterminadas, y que por 
esto necesiten de tal representación; el Real Decreto número 
1568/1977, de 4 de julio, por el que se reestructuran determi
nados Organos de la Administración Civil del Estado, vincula al 
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social tal función tutelar, 
correspondiendo a este Ministerio y por delegación de su titu
lar, contenida ©n la Orden de 2 de marzo de 1979, al Director 
general de Servicios Sociales, la de clasificar los Estableci
mientos de beneficencia;

Considerando que, conforme previene el articulo 54 de la 
Instrucción de 14 de marzo de 1899, el promotor de este exper 
diente de clasificación se encuentra legitimado por tener el ca
rácter de representante legaj de la Fundación, según consta en 
la documentación obrante en el expediente;

Considerando que el artículo 4.” del Real Decreto de 14 de 
marzo de 1899 dice que son de beneficencia particular todas las 
Instituciones creadas y dotadas con bienes particulares y cuyo 
Patronato y administración hayan sido reglamentados por los 
respectivos fundadores, circunstancias todas ellas que concurren 
en el presente expediente;

Considerando que el capital fundacional, de un valor aproxi
mado de 5.727.831,18 pesetas (cuya composición se detalla en la 
relación autorizada que obra en el expediente), se estima sufi
ciente para el cumplimiento de los fines benéfico-asistenciales 
señalados a la Fundación, cuales son: premios a Itrabajo y apro
vechamiento escolares, premios de nupcialidad, premios de nata
lidad, premios a los continuadores de la tradición de Méntrida, 
instalación (en la casa dei fundador) de un Centro de Ocupación 
y Reposo (COR) para jubilados, guardería infantil, residencia 
para asistencia a enfermos no graves ni crónicos y constitución 
d© una biblioteca y el resto se aplicará para el levantamiento 
de cargas de carácter pío (cuidado de la sepultura y sufragios), 
establecidas por el instituidor, y que asimismo el referido ca
pital es suficiente para el cumplimiento de los fines fundacio
nales, como exige el articulo 58 de la Instrucción;

Considerando que el Patronato de la Fundación 6e encuentra 
integrado por las siguientes personas: Presidente, el señor Al
calde de Méntrida; Vicepresidente, el Sacerdote más antiguo 
hijo de Méntrida y, desaparecido éste, el señor Cura Párroco; 
Vocales el señor Juez de Paz, el Presidente de la Hermandad 
de Labradores, un comerciante, un trabajador del campo y un 
artesano;

Considerando que dicho Patronato no queda relevado de ren
dir cuentas al Protectorado del Gobierno y siempre a justifi
car el cumplimiento de las cargas de la Fundación cuando 
fuese requerido al efecto por el Protectorado;

Considerando que la Asesoría Jurídica del Departamento ha 
emitido informe, a instancia de la Dirección General de Servi
cios Sociales, en los términos que se recogen en el resul
tando 7.° de la presente resolución.

Este Ministerio, de conformidad con las facultades que le 
confiere el artículo 7.°, apartado l.°, de la Instrucción de Bene
ficencia de 14 de marzo de 1899, y con el informe evacuado por 
la Asesoría Jurídica del Departamento, acuerda:

Primero.—Que se clasifique como de beneficencia particular 
mixta la Fundación «Angel Morán», instituida en Méntrida (To
ledo).

Segundo.—Que so confirme a los señores Alcalde de Méntri
da, Sacerdote más antiguo de Méntrida o el señor Cura Párroco, 
el señor Juez de Paz, el Presidente de la Hermandad de La
bradores, un comerciante, un trabajador del campo y un arte
sano, todos ellos también de Méntrida, en sus cargos como 
componentes del Patronato de la Fundación, quedando obligados 
a presentar presupuestes y rendir cuentas anualmente al Protec
torado del Gobierno, ejercido por el Ministerio de Sanidad y Se
guridad Social, habiendo de atenerse a las previsiones funda
cionales en cuanto al nombramiento de las personas que habrían 
de sustituirles en sus cargos y dando cuenta a este Protectora
do cuando tal evento se dé.

Tercero.—Que los bienes inmuebles se inscriban a nombre de 
la Fundación en el Registro de la Propiedad, y que los valores 
y metálico sean depositados en el establecimiento bancario que 
el propio Patronato determine, a nombre de la Fundación.

Cuarto.—Recordar al Patronato la obligación de cumplir, 
respecto a la& actividades culturales, lo dispuesto en los artícu
los 59 y 60 del Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas 
de 21 de julio de 1972.

Quinto.—Que de esta Orden se den los traslados reglamen
tarios.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 14 de diciembre de 1979.—P. D., ©1 Director general 

de Servicios Sociales, Miguel Suárez Campos.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios Sociales.


