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ORDEN de 29 de diciembre de 1951 por 
la que se nombra Catedrático numera
rio de «Derecho administrativo» de la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
de Zaragoza a don Fernando Garrido 
Falla.

limo. Sr.: En virtud de oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a 

don Fernando Garrido Fall Catedrático 
numerario de «Derecho Administrativo» 
de la Facultad de Derecno de la Univer
sidad de '’ iaragora con el haber anual 
de entrada de 16.800 pesetas, una men
sual dad extraordinaria en el mes de di
ciembre, según la Ley de 15 de marzo 
de 1951, y demás ventajas que le con
ceden las disposiciones vigentes.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y efectos.

D’os guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 29 de diclembr-* de 1951.

RUIZ-GIMENEZ
limo. Sr. Director general de Enseñanza 

Universitaria.

ORDEN de 31 de diciembre de 1951 por la 
que se resuelve el Concurso Nacional de 
Literatura correspondiente al año ac
tual.

limo. Sr.: Visto el expediente sobre re 
solución del Concurso Nacional de Lite
ratura del año en curso, y 

Resultando oue oor Orden ministerial 
de ?9 de marzo próximo pasado se convo
có el expresado Concurso Nacional cuyo 
tema era una tolección de cuentos infan
tiles *néd:tos, ofreciéndose un oremio de 
10 *00 pesetas y un accésit de 6.000;

Resultando oue, previa l.i tramitación 
correspondiente, 0 Jurado presidido por 
don Tomás 3orrás y del que también for
man oarte don Luís Rosales Camacho y 
don Juan Antonio Tamayo Rubio, acuer
da. por unanimidad. prononer se adludi- 
aue el oremio anunciado de 10 000 pese
tas a la colección de cuentos orle!nal de 
doña María Luisa Gefaell titulada «La 
prlncesita Sol», y el accésit de 5.000, a la 
titulada «El orimer boté del mundo», de 
la míe es autora doña Celia Viñas.

Este Ministerio vista la anterior pro
puesta. ha resuelto:

I.0 Aprobarla íntegramente, adjudicán
dose los reimos en la forma y cuantía 
que en la misma se detalla.

2.° Que el importe de dichos premios 
se satisfaga con cargo al crédito consig
nado en el capítulo primero, articulo se
gundo, gruoo sexto, concento 17 número 
tercero, del vigente Presupuesto de este 
DarvJrtamento, de cuvo gásto se ha to
mado razón oor la Sección de Contabili
dad v Presupuestos del Ministerio en 28 
de febrero último, y por la Intervención 
General de la Administración del Estado 
en 9 de maizo siguiente, librándose con
tra la Tesorería Central y a nombre del 
H ^T tado de Concursos Nacionales, don 
C°ciVo Sagarna y Lóoez de Golcoechea.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y ^m és efectos.

P ?os guarde n V. I. muchos años. 
Madrid, 31 de diciembre de 1951.

RUI^-GIMENEZ

Emú sr Director general de Bellas Ar
tes.

ORDEN de 17 de enero de 1952 por la 
que se dispone que la Fundación  
«Iglesias Riera» , instituida por donE stanis
lao Iglesias en I g u a l a d a(Barcelona) 
divida su capital con la de Talavera de 
la Reina, del mismo fundador.
limo Sr.: Resultando que don Éstanis 

lao Iglesias Riera, en su testamento de 13 
de diciembre de 1900 instituyó dos Fun
daciones denominadas «Iglesias Riera», es
tablecidas una en Talavera de la Reina

(Toledo) y otra en Igualada (Barcelona), 
siendo :iasificada de benéfico-mixta la pri
mera por Orden del Ministerio de la 
Gobernación;

Resultando que en instancia presentada 
en este Ministerio se solicita la clasifica
ción de benéflco-docente de la segunda de 
aquellas Fundaciones establecidas en Igua
lada;

Resultando que en dicha instancia se 
hace constar que el capital existente pro
pio de arabas Fundaciones es de 272.100 
pesetas en títulos de la Deuda, deposita
dos en el Banco de España, y que deben 
ser repartidos entre ambas;

Considerando que sea cualquiera el re
sultado que se obtenga de las investiga
ciones que puedan practicarse para cono
cer el capital exacto dejado por ?1 fu*1' 
dador, es indudable, dados los términos del 
testamento fundacional, que la mitad de 
los valores antes indicados pertenecen a 
la Fundación de Talavera de la Reina, 
por cuyo motivo procede su entrega a la 
misma, ya que de esperarse a la termina
ción del expedienta de clasificación de la 
establecida en Igualada se le privaría a 
la primera, innecesariamente, de la dis
posición de sus bienes durante dicho 
tiempo;

Este Ministerio, a propuesta de la Sec
ción de Fundaciones y de conformidad 
con el dictamen de la Asesoría Jurídica 
ha resuelto oficiar al Banco de España 
para que aplique el importe de los título* 
de la Deuda que constítuven el depósito 
referido. Pn la siguiente forma: una mitad 
a la adauisición de una lámina intrans
ferible de la Deuda pública interior a) 
4 ñor 100, a nombre de la Fundación be- 
néfico-docente «Iglesias Riera», de Igua
lada (Barcelona), deiando depositada le 
otra mitad a disposición del Ministerio d° 
la Gobernación, al que se dará traslade 
df presente Orden para que dicte las 
añedidas que estime procedentes.

Lo digo a V I. para su conocimiento y 
demás efectos

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 17 de enero de 1952.

RUIZ-GIMENEZ

Timo. Sr Subsecretario de este Departa
mento.

ORDEN de 17 de enero de 1952 por la 
que se clasifica provisionalmente como 
benéfico-docente la Fundación «Nuestra 
Señora de los Santos y  San Antonio». 
en Alcalá de los Gazules (Cádiz).

Rmo. S r: Visto el expediente de que se 
hará mérito; y 

Resultando que doña María de los San
tos Gutiérrez de la Jara falleció bajo el 
testamento otorgado en Alcalá de ios 
Gazules (Cádiz), ante el Notario don Jo6é 
Antonio García Calderón y López, en el 
cual instituyó una Fundación denominada 
«Nuestra Señora de los Santos y San 
Antonio», señalándose como fines procu
rar educación religiosa, moral, profesional 
y cultural de los niños jóvenes menores 
de edad y necesitados, prefiriendo a los 
hijos de, obreros nacidos en Alcalá de los 
Gazules (Cádiz) cuya educación se ser
virá por una Comunidad Religiosa, con 
preferencia de Sacerdotes y, en su defecto, 
por varones religiosos ligados a votos y 
ue vivan en comunidad; pero mientras 
atos no se establecieran se crearán becas 

para que los beneficiarios recibieran esos 
beneficios en Colegios religiosos de la 
provincia, señalando, además, el Patro
nato y dando normas para la designación 
1e sus miembros;

Resultando que la cláusula cuarta de 
dicho testamento dice «si: «Para atender 
al sostenimiento de dicha Fundación, la 
señora otorgante lega en pleno dominio 
a la misma el remanente íntegro de sus 
bienes, derechos, acciones y créditos»;

Oousid°rando aue la institución estable
cida por doña María de los Santos Gu

tiérrez es, sin duda una Fundación 
benéfico-docente, y aunque falten, de momento, 
algunos trámites reglamentarios para otor
garle la clasificación, no puede negarse que 
en el momento de fallecer la testadora 
entró en vigor su testamento y nació a 
la vida del derecho la persona jurídica 
fundacional en él establecida, y, por tan
to, desde ese momento es capaz de ad
quirir la herencia y ejercitar sus derechos 
y está sometida a la tutela del Protecto
rado, el cual puede y debe velar por los 
intereses de la Obra pía, así como por el 
cumplimiento de la voluntad fundacional 
en ló que aquélla respecta, extremos que 
confirma o reconoce el Tribunal Supremo 
al decir que el Protectorado tiene inter
vención en las Obras pías desde el mo
mento que pudiera llamarse de su concep. 
ción, según resulta de los artículos se
gundo, séptimo y noveno del Real Decreto 
de 27 de septiembre de 1912. octavo de 1a 
instrucción de 24 de julio de 1913, ?5 y 
661 del Código civil y concordantes y sen
tencia de 7 de abril de 1920 v 18 de mayo 
de 1936;

Considerando, por otra parte, que en 
principio concurren los requisitos legales 
esenciales para la clasificación de una 
Institución como Fundación benéflco-do
cente, al hallarse dispuesta la adscripción 
de unos bienes al cumplimiento de fina
lidad determinadas del carácter expuesto,

Considerando que la cláusula testamen
taria ya transcrita es una Institución de 
herederos lisa y llana, y en todo caso 
había de ser estimada como leeataria de 
oarte alícuota o de residuo v (Resolución 
de los Registros de 4 de n o v i e m b r e  
de 1935) debe considerársele tan heredero 
como el que lo es de la universalidad de 
los bienes y aplicarle los preceptos )egales 
atinentes a tal heredero, especialmente 
aquellos cuvo fin inmediato es el conoci
miento, por el sucesor, de la cuantía y 
composición del patrimonio en que ha de 
participar, artículos 660 y 668 del Código 
civil;

Considerando que es notoria la necesi
dad de evitar los perjuicios que en sus 
intereses pueden sufrir las Fundaciones 
en las testamentarías de sus instituidores, 
bien por el desconocimiento de su capa
cidad para adquirir. biar. por la imposi
bilidad en que se encuentran los testa
mentarios de estar en relación con el Pa
tronato de la Obra pía. generalmente en
tonces inexistentes, por cuva razón es im
prescindible proveería de un representante 
que promueva la partición o intervenga 
en ésta si es otra persona la encargada 
de hacerla, artículos 1.052 y 1.057 ael Có
digo civil,

Considerando que no hav posibilidad de 
designar de momento al Patronato desea
do por la fundadora, atendida la forma 
de su designación y su número, oor lo cual 
parece lo más acertado concedérselo con 
carácter provisional a la Junta provincial 
de Beneficencia para lo que está especial
mente autorizado el Protectorado por el 
artículo 5.°. número 8, apartado a), de la 
Instrucción de 24 de julio de 1913,

Este Ministerio, a propuesta de la Sec
ción de Fundaciones y de conformidad 
con lo dispuesto por la Asesoría Jurídica, 
ha resuelto:

I»  Clasificar provisionalmente como 
Fundación particular benéflco-docente la 
instituida por doña María de los Santo» 
Gutiérrez de la Jara en Alcalá de los 
Gazules (Cádiz)

2.° Nombrar Patrono de la misma, 
también con carácter provisional, a la 
Junta de Beneficencia áe Cádiz.

3.° Que dicha Junta, con tal carácter 
de representante de dicha Obra pia, se 
oonga en contacto con los albaceas, lega
tarios. etc., de la fundadora, promovién
dose por la misma la partición o recla
mando la debida intervención en la mis
ma y en las operaciones de Inventario y 
avalúo de los bienes de la causante, exi
giendo el procedimiento de subasta inter
venida por este Protectorado si fuese im
prescindible vender algunos bienes, y prao-


