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dqs el capital fundacjonal, ordenando que los titiılos de La Deu- de la Propiedad de 105 rensos sobre las fincas a que se haqe 
da se conviertan en una lamina intransferible y que esta sea re!erencia y la adscripci6n en definitiva del dep6sito de va!9res· 
depQsitada en el Banco de Espa~a con resguardo extendido a a la Fundaci6n que por lapresente Oı:den se deja clasificada; 
nombre de la Fund'aci6n. . Considerando · que no 8ipareciendo hoy bien determinadQs 10s 

3,0 Confirmar como patrono a la citada Academia de Me- carg08 que ~ntonces aparecian perfectamente distintos en la 
dicina, que 'ejercera el pş.tronato por me.dıo de su Junta rectora, Santa Oapilla "de san Aridres, de Jaen, pero si el hecho ' de que 
y . dejar previsto, para en su caso, la sustituci6n del Patronato la Rectoria de dicha Capilla es la que venia corriendo coo el 
de la Academia por la Junta prevista por el fundador (conforme Patronato de est.a instituci6n benefica pendiente de .clasificaci6n, 
consta en los resultandos tercero y corisiderandos segundo de es a ella, a quien ejerce eı · cargo de Superior, Director 0 Rector, 
esta Orden), actuando el Patronato con las facultades l'econo- .. de titular en suma de la Cllrecci6n y administraci6n de dicha 
cidas por las Leyes y por los Estatutos de la 'Fundaci6n, ,con . Capilla, a qui'en cebe corresponder elPatronato de la Fundaci6n 
caracter gratuito y con la obligaci6n de rendir cuentas al Pro- que ' aqui se dejə. clasificada: 
tectorado. Considerando que no aparece c!{,usula alguha de eXf:mci6n de 

4.° .Traslapar esta resoluci6n a las a1itoridades que regla- cuentas. poı: 10 .que debe entenderse sometido el Patronato a la. 
mentariamente C'orresponda. anual formaci6n de presupuestos y rendici6n de cuentas al Pro-

t~cto1'ado. 
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectol!. opo1'tunos. Este Ministerio ha dispuesto: 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 22 de iebrero de 196L. Primero. Que se tenga por clasificada com(l Fundaci6n bene-

ALONSO VEGA 

Ilmo. S1'. Director general de Beneficencia y Obras Sociales. 

ORDEN d'e 22 .de febrero de 1961 per la que se clasifica 
como Fundaci6n b'enefico-particular. de caracter puro la 
jundada por don Francisco Jose Palomino Araque. 

Dmo. 81'. : Visto el expediente sobre clasificaci6n de institu. 
'ciôn benefica «Francisco Jose palomino Araque)~, en Jaen; 

Resultando qııe promovidas actuaciones de jurisdicci6n volun
taria ante el Juzgado de Primera Instancia de Jaen, a 105 fil1es 
de dejar puesto 'en claro todo 10 que se supiera y pUıdiera hacerse 
consta.r acerca de los bieiıes legalos para fines beneficos en rela
ci6n con 10 que en principio se considera como una Fundaci6n 
benMica radicante en dicha c~udad y proveniente ya de antiguas 
fechas, aparece que arrancando de un testamento otorgado en 

· 9 de enero de 1761 por don Francisco Jose Palominı:ı Araque, 
qu.e falleci6 en 29 de noviembre de 1767, los testamentarios del 
causantefundaron, con feoha 21 de diciembre de 1768, un Pa
. tronato con base en los bienes legados POl' dicho senor Palomino 
Ad'aque, destinando las rentas de dichos bienes al pago d.~ QOs 
dot.aciones para parientes del fundador" una il, un estudiaiıte 
y otra a una doncella; 

Resultando que desde entonces el Patronato de tipo ' benefico, 
constituido en el citado afio de 1768, vino funcionando, dedic'ado 
a fln,es caritativos ma..; 0 menos ajustados -a los dos antedichos. 
que eran, sin duda. los que representaban fielmente la voluntad 
del fundador; y que durante nuestra reciente guerra de libera
ci6n, en la que el territorio de aquella ciudad y comarca vino 
estando 'prolongadamente bajo dominio rojo, la ~glesia 0 Capilla 
u.e San Andres, en donde habia estado 10cal1zado durante largo 
tiempo el funcicnamiento de la instituciôn, qued6 devastada POl' 
los elementos 1'ojos, 0011 perdida del grueso de su ç1ocumentaci6n; 

Resultando que, como bienes subsistentes, productores de fon
daB 0 recursos anuales para la Fundaci6n, unicamenteaparecen 
relacionooos con caracter de inmuebles 0 derechos reale1j unos 
censos sobre finras sitas en Jaen 0 pueblos de la provincia (Los 

· Villares, Torre deı Campo, etcJ , que aparooen evaluados en pese
tas 12,900 de valor en venta, con un canon anual de' 372 pesetas ·; 
y por otra parte, como valores mobilıarios, un dep6sito de Deuda 
perpetua al 4 por 100 Innterior, depositados, al numero 708, en 
el Banco de Espana, con un importe nominaı de 38.600 pesetas 
decapital y L.235;20 pesetas de reditos; es decir, en suma, bieries 
y vaiores con un producto anual de L.607,20 pesetas; 

. Resultal1do que en concepto de Patronos de la instituci6n 
benefica dejadapor el senor palomino Araque aparecian inicial
mente designados el Gobernador, el Administrador y los Consilia-
rios de la Santa Capillıa de San Andres, en Jaen; . 

Visto el Real Decreto y la Instrtucri6n de 13 de marzo 
de 1899: ' ,. 

Con~iderando que la entidad de qu.e se trata, tanto POl' su 
· final1dad como POl' el caracter de los 1ıienes y POl' todas sus ca- · 
racteristica8 en general, reı1ne las condiciones exigidas POl" la 
legislaci6n deı ramo p!U'a que pueda conceptuarse coino una 
Fundaci6n de beneficencia particular; y que POl' su ausencia de 
fines tipicamente espirituales 0 dorıentes, es de conceptuar como 
FUndaci6n benefico-particular, y cOIlsiguientemente sometida al 
Protectorado de este Ministerio; 

Considerando que integrado el moclesto patrimonio subsistenıe 
dp- la Fuııdaci6n per ııncs censos, cıa:lificables , POl' tanto, de dere

, chos reales, y un dep6sito de valores, constituido en un estable
cimientopublico, cual es ci Banco de Espana; ello quiere decir 
que es procedente, si no 10 e~ta ya,la inscr1pC1ôn en el Registro ., 

fico-particular de caracter puro" sometida al Protectorado del 
Minist.erio de la Gobernaci6n, la fundada por don Francisco 
Jose Palomino Araque, en Jaen, con la finalidad de pago de 
dOB dotaciones. una a un estudiante yotra a una doncella. las 
qUe deberan hacerse efectivas, a ser posible, anualmente ambas, 
pero en todo casc al disponerse :en cada aüo de fondos suficientes 
para su dotaci6n en cantidad econ6micamente apreciable, y en 
el caso de no conocerse pa1'ientes del fundador, a ' persona. de la ' 
ciudad que el Patronato entiende mas pertinente. 

Segundo. Que los censos proıductores de rentas para esta 
Fund_aci6n queden inscritos. si no 10 estan ya, en el Registro 
de la Propiedad a nombre y como pertenencia de la rİıisİna. 

Tercero. Que se enti:enda conferido 0 reafirıriad6 el Patronato 
de la Fundaci6n a quien 'en cualquier momento ejerza La di1'ec~ 
ci6n 0 rectoria de la Capilla de San Aİldres, con la; obligaci6n 
de la anual presentaci6n de presupuestos y rendici6n de cuen
tas al Protectorado; y 

Cuarto. Que de esta resoluci6n queden dados 105 traslados 
usuaLes. 

Lo digo, a V. 1. para su conocimiento y efectos oportunos. ; 
Dias guardea V. 1. nıuchos aiios . 
Madrid, 22 de febrero de 19,61. 

ALONSO VEGA 

Il~o. Sr. Director general de Be~eficencia y Obras Sociales. 
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ORDEN de 22 de febTera de 1961 por La que se reconoce 
cı derecho a concesi6n de kilometricos a los hijos adop
tados legalmente por Agentes de la RENFE en servicio 
activo. 

Ilmo. Sr: : Reconocido el derecho a la concesi6n de kilome
tricos a los hijOS adoptados legalmente por los Agentes ' de la 
RENFE en ~ervicio ,activo, se han presentado casos aislados en 
108 que, iniciado el expediente de ' adopci6n POl' el Agente, no se 
ha resu.eıto el mismo hasta despues de haber pasado a la situ~ 
ci6n de jUbilado. por io que es procedente reconocer el mismo 
derecho, siemıpre que se justifique que la adopCi6n se hainiciado 
antes de jubilarse el Agente, . 

Este Ministerio ha resuelto qu.e quede reconocido el beneficio ' 
de la concesi6n de bil1etes a 105 hijos adoptivos para aquellos 
caE.QS en que. er-expediente de adopci6n 'se hubie'ra iniciado €A
tando. el Agente en activo, aunque la escritura de adopci6n se 
otorgue cuando el Agente se encuentre ya ensituaci6n de 
jubilado. ' 

Lo ,que comunico a V. 1. para su conocimient·o y demə;s 
efectos. 

Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 22 de fehrero de 1961. 

VIGON 

Ilmo. Sr, Director general de FerrocarriLes, Tranvias y Tran&
'portes por ; Carretera. 


