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LEGADO DE UNA PROPIEDAD INMUEBLE SITA EN ITALIA 

De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo de la resolución EB50.R21, el Direc-
tor General acepto oficialmente por escritura firmada el 16 de junio de 1972 el legado hecho a 
la OMS en el testamento del Sr. Hugh Whitaker, constituido por la Villa Papiniano, sita en San 
Domenico di Fiesole, con sus dependencias y contenidos. 

Como el heredero del resto de los bienes ha aceptado su parte a beneficio de inventario, 
y como la parte constituida por el legado de la OMS habrá de contribuir al pago de las deudas 
que gravan la totalidad de la herencia, el juez encargado de la testamentaría ordenó que los 
bienes muebles fuesen vendidos en publica subasta por el rematador oficial en el Instituto 
Vendite Pandolfini, Florencia. 

La subasta, en la que figuraban otros bienes de la herencia no incluidos en el legado de 
la OMS, tuvo lugar en Florencia entre el 12 y el 16 de diciembre de 1972. 

El producto de la venta ha ascendido a 231 millones de liras que, previa deducción de gas-
tos y comisiones, se depositarán en una cuenta abierta a nombre de los representantes legales 
en Florencia del heredero y de la OMS. Bajo vigilancia del juez encargado de la testamentaría, 
esa suma servirá en primer lugar para amorti zar las deudas que gravan la herencia, incluida la 
hipoteca de la propiedad inmueble. Todo saldo que pudiese quedar a favor de la OMS se transfe-
rirá después a ésta. 

En lo que respecta a la propiedad inmueble, *ya se está negociando su venta. Es de esperar 
que, si con la venta del mobiliario y demás bienes muebles pueden amortizarse todas las deudas, 
la totalidad del producto de la venta de la propiedad inmueble quede a disposición de la OMS. 

En la próxima reunión del Consejo Ejecutivo se presentará un nuevo informe sobre la mar-
cha del asunto. 


