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Resultando que la Junta Provlnclal de Beneficeiıcla de Lugo 
propone apllca.r la renta colljuntn de anıbas !nstltuc!ones a la 
adquIslcl6n de materIal eı;colar en beneficlo .de La Escuela de 
San Mlguel 'de Relnante, durante tresEL'1os. y 105 dos slguien
tes. en beneftclo de la de San Martin ee Lousada. en forma 
rotatlva. propaitiendo qUe. en 10 suceslvo. la Obrıı pis. se de
nomine «Fundaclôn San Mlguel de Reınante y San Martin de 
Lousada»; 

Resultando que publlcado Un ed1cto en el «Boletln Oficla.l 
de la provlnc1a de Lugo» correspondlente al 20 de maya de 1000. 
110 se ha presentado contra el proyecto de refundlcl6n protesta . 
ni reclamacl6n a1guna; • 

Oons!deranco que dada la escasa renta correşıondlente aı 
recueid2 patrimonio de las In~t:tuc!or.es b~nefico-docentes de 
Que se 'leı;ıe hablando. 105 beneficios cran practlc:ınıente iiıə.Pl'e
ciables, por 10 que parece aconsejable acceder a la propuesta 
de refllnci6n de la Jmıtə. Provinc!al de Benefice"ııcia de Lugo, 
agrııpanc'O los capitales de arnba.s Instltuclones y ordenando el 
disfrute ee las rent.as en el orden propucsto por La Junta, 

Este M!nisterio. a propuesta de la Secci6n de Fundaclones 
y de con!ormJc:ad con el dictamen de la Asesoria Jurldira, ha 
resuelto: 

Que con ıa denominaciön de Fıuıdaci6n «San l\1!guel de Rel
llante y San Martin de LOUSaC1l.ll. Se . cOll$ideren refuncidas las 
Obras p!as de cultu!'a lnstltuida por don Andres Garda Suazo. 
en San Martin de Lousada. Ayuntamiento de Sarnos (Lugo). y 
la lnstituica pOr don Felipe de Sata, en San M~guel de Rei
nante. Ayuııtamıento de Barrelros. de la mlsma pro,lncia. bajo 
el Patronato Interino .de la Junta Provincial de Benef.ceı~c!a 
de Ll.lgo, y Con la finaııc1l.d de apl!car sus rentas: los tres prl
rneras aı'ios, enla adqu~sicj6n de materiaı escolar a favor de la 
E~cueıa de San' Miglıeı de Reinante. v los dos aıios slguiente~, 
a ravor de ~a' de San Martin de tousac!a. y sucesivamente por 
el misrno tuno y periodo, 

Lo dlgo a V, I. para su conoclmiento y efectos. 
Dias guarde a V, 1. muchos a11os. . 
Madrid~ 19 de junlo de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

Dmo, St-, Subsecretarlo del Deııa:rtamento. 

ORDEN de 19 de ;uııio dc 1961 por la que se dispone na 
c1asijicar con el caracler de benı!jico-docente la Insti
tıımôn «Jope de R.ıi.jula 11 Ochoiorenaıı, sin que jJ01' eZla 
se pr.ju.~gıw cı ('(/riıcl.er meramente ctvtı que pueda tener 
esta Oi)ra. 

Dmo. Sr,: Visto el expedlente de que S~ hara mer!to: y 
Resultando qu·e Gon Jose de Rüjula y OChotorena, en' testa

mento otorgado en 20 de beptl~mbre de 195& nnte el No!arlo 
de Bllbıı<> don Jose Maria Q, Alcalde. Instituyô jX)r heredero 
universal del reınanente de su".s bienes. d.espues de satisfechos 
dctermlnados legado~, a una. Fundaci6n que en el m!smo tes
tamento «creabıı. e instltuiıı con la denom!naci6n petpetua de 
Jose de RÜjula y OChotaHIıa. Marques de Ciadonchan; 

Re&ultando qUe LLL finalJdad asignada per el fundador a la 
Instıtuc!6n cons:ste en fomentar desde el punto de vista c1en· 
tifico :; de Inv<stlgacl6n los estudl08 herıi.!dicos y gen<al6gicos 
en Espaiia y premııı.r la Jabor realizada en orden a esta.s ıruı
teıirıs. para 10 cual a.dscri be a. Is Fundac\on seis grandeö fiche-
1'05 genfa16gicos, su Ind1ce General NOb!liario, toclos los docu· 
mtnto3, libro5 manuscrltos e lmpresos de su propledad y todos 
cııantos documentoio :< Jegajos se encuentren en su domic.ll1o y 
sean de su pl'opieclad. con e! mobiliario exlsteı:te en su do
mic!l!o, asi ~mo La nuda propiedad de tOd05 ·105 b!enes de su 

. heren~ia y en usufruclo de 105 mismcs. UDa vez ocurrido el fa
ilecimiento de :;u eSpOsa; 

l~esultando qlie €l testador determlna qu~ ıiı Fundaci6n hBr 
bl':l de pasar pur tres etapas: la. prlmera, durante la vidıı de 
su esposa (ya fallec1dal: la seguri'da. mientras vlva su hermano 
y ş.Übrino ıh\jo tın!co de aqueıı. y la' tercera al fa11ec!ın1mto 
dı' a.mbos; puntualizando para. rada sltuııc16n las clfıusulas 
C:etel'minada._ del regımen regula.dor del uso del material bi
bliogrlttico y genea16gico. dispon!endo. entre otras norma.s; prl
mero. que el cltado material habra de estar en dep6sito en el 
Archivo H!st.6rico Narional mientras vlvan su hermano don 
Jııan y el h!jo de e.ste, dan Aıvaro. que ii la sıız6n cuenta dle
cisiete aüos;· seguııdo, que sulo sus citados hermano y sci)rino 
podni.ıı utiliza.r. con caracter exclusivo. el menclonado archivo, 
sin . qtıe jamas el uno 0 .ı otra puedaıı ııutorizar ii persona dls
tlnta para Investlgar 0 trabajar en sus fondos. y. tercero. Que 
lll. Fundaci6n no tendr3. nacimlento «con plan vida hasta la 

muerte de su h?l'mano y sobrlno 0 la renuncla dp este uıtlmo 
il. ocuparse de ell:ı.. en cuye ca,!,/) se In!c!arIa la tercenı: eta.pıı., 
eı1 reglmen econ6mico que mas adelente ı;.e 'establece; . 

Resultando que m la escıitura de (onstituci6n determlna 
ci Patronato J' S'lS funcienes, regulandose las 'd1stlntas sıtua
clOlı'.s del PatronfLta que deı;oınina de Snngre -mlentras vlvan 
105 pa.rıente; tlel fundador- y del ddinitivo. con posterior!dad 
il. la ~ltuacioo ~tenor; . 

Resulta.ndo Que POL' el fundador se eatabıece tamb!en e1 re
gımen adınlulstratlvo de LLL Fundac!6n. dest!nandose los Ingre. 
sos qul,' se obtenge.n por dı;rechos de consultıı. del material ge
neal6glco, en un 50 per 100. para la Fundac16n. y en la otra 
milad para su hermano y sobrino mlentras vlvan, paı.ando 1,'1 
praQudo integro di; los beneflcios a 10. Fundaci6n cuando ıe,. 
lleıcan aquel10s y dedJcundOse, este Ingreso a premlar y tavo
reccr 105 estud!os her:ildicos: 

R{sultEUıdo que tambien ordena el fundador que nunea pııe
de venderse. permııta.rse ru donarse 105 elementob esencial~:s 
d" la Fundac!on. nl hacel'se prestanıa de los dacumm!.os per 
ni!:gun motivo 0 razon il persona a.ıgu.na..· ıiıcıuso ii los mlem-
bras del Pa.tronato: -
Resu:ıando que asimislIlo diSDone. para el ca.so de que ter. 

mina.ra. la Fuııdaciuıı, el que toCıos &US fondo.s pnı;en a Sir pro
pleda<i de1 Estado. supl!cando para tal ev~nto que no se se
pR!'€n sus elemcntos y se conserven como l-Ega.do en el Arch.1vo 
Hist6ricQ Nacional; . 
ReslılCando que. como norma abspluta y obligatorla impone 

tambien el tundador qne 105 ficheros no· pueden sel' jam:is vis
tas. tocadas ru manejadDS per 105 partlculares. cuyas consultas 
habriıll de real!ıarse a traves ee ıDı> mlcmbros de! Patronato, 
o del Qf!clal Conserıvadcr <;ue el!DS nombren. sin que jamli.s, 
en absoluto nl en niııgun momcnto pueda copJarse nl pUbl1carse 
su Indice General Nobiliario en todo 111 en pıı.rte. en ninguna. 
de Bas secc!ones. ni que. para el momcnto en que 105 Indiceıı. 
pu!;en a ser propledad del Estado establece otl'as l\m1tacloneıı 
y restricciones pam SU uso; -

Resultando que POl' el herınano del rallecldo testa.dor 5e ha. 
presentado y uıı:do al expediente una nota inventarl0 de 105 
lılenes de la hmnc1a en la que se refteje cıue el pasivo do LD. 
ın!sma es superior al ıictlvo en unas 50a.OOı. peseta~; 

Resuıtaııdo que solicita.cia de la· Inspecci6n Omtral de AI
chivos iııiormaciôn acerc<ı ~l inter~s que podria tener para. el 
Estado el Archivo dejado per al senor De Rujula. manlfiesta 
el Insprctor Central. despw:!s de haber visitado juntamente 
con ei Dlrfctor del Archivo HistOrico Nacion·al y €i Jefe de la 
secretaria Tccnica de :a Direcciôıı Genera1. 10 siguiGlıte: 

«En primer. lugar fjguran lv~ ~eis gmnd:es ficheros que el 
testadar d.eonmlna dndice General Noblliarto» 'j al cual fe(Oo 
noce y concede el mııxlmo valQr. Efectivamfnte se trata de un 
!mportante trabajo de recopllac!6n y uruficacl6n de IndJces de 
catalogos. de otras pubı.ıcaclor.~s. de ficheros de al'chlvos y de 
algu:ıa L'lVEstigaci6n directa; de lndudable valor para trabalos 
geııcalugicos como 105 que durante su \'Ida reallz6 el senor 
Rıijııla. pero de un Valar muy relo.tlve eıı cuantO a la investl· 
gacioı1 hist6rlca propiammte d1cha. Las ficha.s en gran parte 
indican solamente ia. fuente il donde puede R<:udirse para en
conirar algıin dato sobre .1a persona a titulo a que se reiieren; 
san en su mayeria ficha5 indlı::ativas, na a.ııalitlcaıı Y. natural
mtnte. a medıoa que 105 ar<:hivo~ van pUblicando SUb catulogos' 
va dlsm:nuyendo cı valor de e .. te Iııdlce: POl' otra ı>arte. en 
los Arı::hivos del Estado se eııcuentran flcher05 e Inventartos 
nuınııscrit.o~ de los que tııı.n si do copiadas algumu; de las ee
dula, del Imlicc en cıı~stitjıL 

El contenldo de 105 poimı.fos 2." y 3,0 de esta clausula es 
realnıer.te el misnıo, En cuanto al \'alo1' de tas NObiIial'ioE es 
rnuy aecundario. ya que en el de;:ıartamento de Manuscritos de 
la Blb!lotfca Nadonal los hay en mayar cantldad que los qu.e 
pueda. tener el Archivo Her:ildlco del &enor Rıijula. 10 m~smo 
CX:Url'e o:n cuanto a los Mlııut.ırios 0 Protocolo de Reyes de. Ar· 
ır.as. ::on ia unlca d!!erencia de que !os de este Archlvo san los 
pı'op!o~ de la fam.l11a Rujula Y diferer.tes. por tanto. de 108 que 
se coı1.~"rvan en la Biblioteca Nadonal. Los demas: llbr05 ma
nusc:·itcs ~ imprebOs. docum·mtos (entre lOS quc figur:ın varios 
protoco;os natariales adqull'idos legalmente en tiempos pasa
dos) y Jegajos constltuyen un fonda de escasa ImportanCla y 
de utiJlzaci6n muy re!ativa. E: mismo crit~;io me maNee el 
Archivo de fam!lia. euyo Interes se Jlmita casi excluslvamente 
8. la. . patrjmanial y !amil!ar. J'!l que entrc SUb miembros na 
consta que hublese n1nguno que ocupase d~tacados puestcsde 
gobierno. 

En cuanto a otro.s clases de blenes. segı.in ln!ormes partıcu
lares. parece ser que .solamente exlstm 10& muebles. etc. i pa.. 
rrafo 5;°1 y IC~ que figu~an en la el:i.usula 19. ya que los valoreı 
Que poseıa estan sujetos a.l pago de obllgaciou{S <Xlntraioos po: 
tl testadqr. 
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Fina.lment.e, por 10 qu~ se reflere a 100 ingresos que seiiala 
para la .Fıındaci6n, por la. ırcrcepci6n de 105 hoonrar:ios que 
I!guran en el parrafo 7.°, nos parece no so!amente problematl
':os sJ.no tamblen insuficientes, sin otros bienes. para su soste
ıı.iıniento, sobre todo si se \iene eo cuenta las extraİias y extra
crdinarias limltaciones qu~ establece para el uso de los fondos 
ıırchivisLlcos de su Fundaciön, no s610 dumnte el primer pe
rio~o Iclıi.usula 38) sino taınbien durante el Patronato deruıi
tivo (clausula 55 y sabre tado 71); en resumen; a ını modo 
de ver, el senor Rtiju1a conclbi6 esta idea y redact6 &u testa
aıento con el propôsito bien claro de perprtuar su apellido 
(cl~usula 26 y ot.ras), confiando al Estado 10 que para el era 10 
uıiıs querido, şu Archivo. pero 10 hace en unas condiciones y 
con una falta de base «onamica ta1 que ha.ee muy dificil. per 
no declr imposible. la aceptaci6n cie la Fundacicin propuest.\ 

'l'enitndo en cuenta 10 que dispone el ôeıi.or Rujula en la 
climsuLu 60 de ~u testamento y en el caw de que el Estado no 
pu{da aceptar la fundaciôn como en aque1 ~e dispüne, podriıı 
llegar~e a un acuerdo cxın el heredero natural. don Juan de Ru
ıuJa, para que e~te se obllgase a donar al Archıvo mstôrico 

i Nacioııal. despues de 105 dias de su vida y los de su hijo don 
Alvaro. 0 en el plazo que se aeuerde. todos los fondos deeu
mentales qu~ ac:tu&.lmente c:>nstiouyen e! Archivo Herildico 
del testador, en forma de legado y para la libre utiHza.ciön al 
!gııal que los demas fandos dc:l Archivo Hist6rico Nacional»; 

Re&uıtando que. con posterioridad a la ernisi6n del anterior 
!Ilforme. don Juan de Rıljula y Vııca. en escrito de 8 de maya 
de 100 corrlente3 comunlca a fste Departamento que «para la 
aıejor informac:6n ciel Mınisterio formula las siguien~s aclara
clones: El estado econ6m.1co actual de la testamemaria ablerta 
ııl faUeclmiento del causante arroja un salao deficitario de 
bas,an1;e consideraciôn. por. exceder en mucho los gastos ya 
~f€CtlIado& \' las deudas pre,istas pendiente~ de pago de las 
dispohibilidades - Jiquidas de los b:enes dt'l testn dor» ; par 10 
que. en vlsta de 10 anteriol' y ante la imposibiHdad de que cı 
Estado POl' dichas causas na quiera clasificar le. iııdicada ?lın
ctııci6n. hacı." dcsde ahora expresa mıı.n:festaci6n de vo1u1ltad 
de que a su muerte y a la de su hijo dich05 fondos habran de 
pass.r al Archlvo Hist6rico Nacional. sol1citando en el ıni.smo 
~rır,o que en ]a resoluci6n de este Ministerio. c:ualquiera que 
eea, se tenga en cuenta lıı.s anuriores manifestılciones; 

Vis:OS el &&1 D!'Creto de 27 de ~eptiembre de 1912. la 1ns
tnıcci6n de 24 de jUlio de 1913 y demas dispos1clones lega.les de 
ııpl1caci6n general; 

Considerando que para poder decidir sobre la viabilidad de 
la clasiflcaci6n han de sel' considerndas. actem:is de la intenci6n 
del fundador. las posibllldadcs econömicus öe la Iııstituci6n crea
da. en orden al cumpJinı.iento de los fines que se le asignar.. 
y POl' 10 que hacı." referer.cla a la primera se establece tax&
t1'1'l1.mente en la escritura concı;itucianal qul." ıa Instituci6n 
habra de pasar por tre.'ı etııpas: La primera. mientras viva su 
espoı;a., situaclôn que na pıantea cuestiön algWla per haber 
ocurrido -ya el falleclmlento de aquella; la segunda. durante la 
vida. d~ 5U hermallo y sobrino. para cuyo caso· {stablece que el 
material habr:i de estar en depôsito en el Archivo H1stôrico 
N acional con una gran restricCiôn J' llmitaciön de su uso; pero 
en todo caso. para que puedan cumplirse las condic1ones €sta
b!ecldas en las disposicicnes testamentarias es necesario que por 
el Estado. de quien org{ınicament~ depende el Archlvo Hlst6rico 
Nacional. sea aceptada la condici6n de depositario y las cl:iu
sula.s lıınitativas del uso del mencionado material genea1ögIco 

• y heritldico, y en el informe emltido por el Iıısj)€ctor Central 
(le Archivos. y POl' las razones en cı expuesUıs, se refleja que 
las condicione& impuestas por el fundador y la falta de başe 
econ6mica tan grande hacen muy dific:il. per ııo decir impo
sible, la. aceptaci6n de la Fundaci6n propuesta, sugeriendo que 
podria ııeg:ı.rse a un acuerdo con el heredero natural don Juan 
de Rtıjula para que este se obliga.se a donar al Archivo Hisl6-
rica Nacional. despues de 105 dias de su vida y los de su 111jo 
don Alvaro. 0 eıı el plaw que se acuude. tado& los fondos do
cunıentales qu.e actualmente constituyen el Archivo HeruldiCo 
del testador; 

Cotıslderando que j)(Jr 10 que hw:e re[erencia al valar ma
terial del caudal hel'edltarlo en orden a la.s pcsibilidaı:ks eco
n6micas de la Fundac16n aparece. en primer luga,r. wl pıı.s.ıvo 
de ()frca de medio mi1l6n d~ peseta.s, una prohibici6n obı;oluta 
de ver.der el material heraldico ':! un informe del Inspectol' 
Ce.ıtral cie .ıı.rchivcıs, haclendo c:onstar: «Por la que se refiere a 
10& IngreS03 que seüala para la FUlıdaci6n POl' ıa percepciôn 
de honorarlcs que figuran en el parrafo 7.° nos parece no sôlo 
problematico slno tambien lnsufic:entes. 51n otros bienes. para 
iu sostenimiento. sobre todo si se tiene en cueııta la.s extraİıas 
y extraordinarins llmitaciones que establece para el u.."O de 10s 
!ondoo archivistlcoo de su Funda.cl6n», por 10 que sln base eco-

n6mica alguna. es mas, con un pasivo apreclableır.ente granC1e, 
sin pc.sibilidad de obtener ingrescs en la forma que el fundador 
pensabu. la Instituci6n que cre6 esta incapacitada para maııte
nerse prlncipalmente con el producro de sus bienes, segı.'ın exlgen. 
respectivameııte. los articulos 2." y 4." de1 Real Decreto de 2'1 de 
septiembre de 1912 y 14 de marıa de 1899. POl' la que no apa
recen que haya posibi1idad de clasificar con el caracter de be
nefico-c.octnte la Iı].!,tituciön meucionada; 

Cor:sidcrando que. por otra parte. al hablar el fW1dador de 
ıas tres etapas per !as qUf habria de pasar la Fundacl6n LI dls
poner que hasta la tercera~ 0 sea despueş de la muerte de su 
hermano y wbriııo. no tenga ııacimj~nto "con plena Yidaıı. p&-' 
reer sel' que su intenci6n era fundur wıa Instituci6n de canicter 
mel'amente civil para 100 pericdos que el denominö primero y 
f,egundo y dejar para el tercer periodo el recoııoc:!mienUı mi
ıı:sterial con el caracter de benefıco-doceııte; 

COl1siderando que esta ultima .. et6.pa de reconoc:lm!ento por 
aı Estado habria de inic:iarse dentro de un periodo de afıos Que 
no :;e presume breve. dada la corta edad del sobıino del insti
tuyente. y para entonces no puede pr.everse si la Instltucl6n 
estar.i 0 na capacitada para cumpllr sus fu:es; 

Consicteı-undo qul' por 10 que se refiere al escrito pr.eseııtado 
en 8 de mayo POl' el h=ano del fundador. apoya la conclusi6n 
a que se ha llegado anterlornıeııte. pu€Sto que remite el pro
olema de la Fundaci6n (0 m su 0050 de la a.ceptaci6n del le
gado POl' eI EstadoJ a un mOInı-nto ul:erior y lejaııo. POl' 10 Que 
!La es esta la ocasi6n d~ que este Ministerio se pronUlıcie afir
mativamente con respecto a la aprobaci6n soliciwda. 

Est~ MinisteriCJ. a propuesta de la Secci6n de Ftındacloııee 
y de C'onformidad con el oictamcn de la Asesoria Juridlca. ha 
resuelta: 

No clasi.ficar con el c:aracter de beneflca docente la Institu
ciön denominada <eJose de Rujula y Ochotarena. Marques de 
Ciadoncl1aı), sin pr~juıgar pOl' ello 1."1 cal'acter meramentc civil 
que pueda tener la Fundaci6n. 

La digo a V. I. para su conociıni(nto y demas e!ectos. 
[;:05 gual'de a V. I muchas aiios. 
Madrid. 19 de junio de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Dnw. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ORDEN de 30 de jımio de 1961 sobre adjudica.ci6n de/in!· 
/iva de la sllbasta de ad(!ııisiciôn de 1nobiliario coıı. 
destino a EsC'uelas nacio71ales de ensciianza primaria. 

I1mo. sr.: Convoc:ada por Orden miıı.lsterial de 3 de maya 
ultimo «(Boletin Oficia] del Estadoıı de! 9). subasta pUblica 
para adquislcion de mobiliar.o escolar primario. POL' c\lantia ,0-
tal de 32.900.000 pesetas, contraido el gaı;to por la. Juma Cen
tral cie Corı.strucciones e:;colares con cargo a su pl'esupuesto 
'I'igente por acuerdo de :ro de rr.arzo. f!'scalizado par la Inter
venciôn General de la Administraci6n del Estado en 28 de abrll. 
tuvo !ugar la apertura de pliegos anLı: Notario de esta capital 
el dia 22 del actııal, danci.ose lectura a. las ofertas adm1t!das 
y quedando excluidas las que fueron rechazadas por la Delega
el6n de Arquitectos POl' na aiustarse i~ muestra.s a 105 mode-
10s of:cia1es. cumplienc:iooe toda.~ las form.al!dades previstas sin 
ningUl;a reclaııı.aciön, y adjuciicimdose provisionalmente todos 
100 lotes. 

&te Miııisterio, ha resuelto adjuc:iicə.r de moda deflnltlvo la. 
subasta en la forma que se hi20 prov~\ionalmente, y que es la. 
siguiente 

Lote Al: 4.800 pupitres bipersona!es para n1iios de trece aıias. 
a don Erııesto N escfsky Gigante. de Madrid, a 695 pesetaı; la. 
unidad. por un total de 3.336.000 pesetas. 

Lote B): 3.000 pupitres bipersoııales para nifıos oe once MOS, 
a «Apellaniz, S. A.n. de ViLoria. de 704 pesetas unidad. pOl' un 
tôtal de 2.745.600 pesetas. 

Lote Cı: 3.900 pupltres bipersonales para nlii.os de nueve aİlos, 
a «Apeııanlz. S. A.ı), de Vitcria. a 694 pesetas unidad. por un 
total de 2.706.600 pesetUb, 

Lote Dı: 4.400 pupitres b!!)ersonales para niıios de .'liete "İlas, 
adan Juau Benıal Aroc.'1.. de El l?almar (Murcial. a. 687.50 pe-
~etas la unldaci.. por un total de 3.025.000 pesetas. . 

Lote Eı: 4.800 mesas bipersona!e.~ con dos slll&.>. para. nino! 
de trece aıios. ii «Inmade, S. A.ll. de Ma.drid. a 716 pesetas uni
dad, por un tctal de 3.436.800 pesetas. 

Lote F): 4.800 mesns bipersonales con dos si1l&.>. para ninos 
de once aıios. a don Juan Bernal Aroca. de El ?almar (Mur
cia), il. 728 pesetas unlcad, por un total de 3.494_400 pesetas. 


