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·
MIN 1 S TER 1 0
.
I driguez At1enzaıı e lnstituida por el mlsmo en Salaınanca con
.D" E ". LA.' G 0 B E R·.·.'·N A;·. 'C' 1.0 .·N· 1as.
f1nalldades que. se han e~pecificado y en 1a8 condlc'ıones
que·se illdlc~ eıı 105 ·resultandos de esta resolucıôn.

2.0 Mantener la. a.c!scrlpcl6n perınanente del actual capltnl
fundaclonal y de. sus slJct'slvas ampliac10nes a los fines beneficos que esta·llamadn a reallza,r, depositandose ios valores en el
estableclmlento de credlto oportuno. . ,
..
ORDEN de 20. de 1u/io de 1901 por Za qııe se ctast/lca
. 3.u Conf1rınar en əl Patronato 0.. 1:ı Junta. prov1ncial de Ee(!omo Fundaci6n. be1lGrıco-particular la denominai'la uPia
.
Memoria de aon· Franciseo Rodriguez .ilttenzQı), de ,sala- . nef1cenr.la..
,4.° Que la ndm1n!stra.cI6n de 105 blenes' objeto de la ftın
~nea.
.
dacl6n se entlenda. sometldıi. il. laobllgacıôn de formar presupuestos y ı'endlr cuenta al Protectorado de la. Benefıcencia.
nmo. Sr,: Visto el expediente sobre cıaslflcacl6n de la Fundaci6n beneficlL denoın1nnda. «Don Fta.nc!sco ROdriguez At1enza» • sln pel'~ulc1o delcumpllm1ento de .las cal'gas fundac1onales: ;
5. 0 Que de esta resoluci6n se den 105 trııslados reglameu.
.
. illstltuitla en S::ılamanca: y
ta.rlamente prevenidos.
, ResUıtando que ·por don Franclsco Rodriguez Atlel'.za, en su
testame:ıto otorgadrı el 25 de dlc!embre de 1870, se crc6 una.
Lo dlga a. V. 1:' para su conoclın1ento y dem:.i.s efectos.
Obra. Pıa. pa.l'il doncellas pobres huerfanas quc hublesen sido
Dias guarde a V.· I. muchos a.iios.
bautlza.das. en ıina de 1as tl'es parroCıulas de San JuUan. San
Madrid, 20 de jui10 de 1961.
Martin y San Isldro, a. qu!encs habria de entregarse1es en
concepta de dotes para su a.yudə., cuando tomaran estado de
ALONSO VEGA
ıel1g1osas 0 casadns, la cantldad 'de 150 ducados (12750 peIlmo,
Sr.
Dlrector
general
de
Bene!1cencla.
y Obras Socla.les,
setas), que por~el'lol'mente fue elevada a 200, CO~l la obıig ac16n .•
de mandar deCll' una. ınlsa rezada POl' el fundador:
.
Rcsultando que el ııatrlmon!a de la fundac16n esta inte"ra.do por una illscl"lpc16n noml.nativa. də la. Deud::ı. perpetu; al
ORDEN de 20 de juZlo de 1961. por lcı que se clasltlca C01nO
4 POl' 100 lnterlor,. dos flncas rııstlcas en 'Fuenterroble de Sal. Fundaciön par!icular mixta La cZenomirLada !lSanta Cavat1erra y Mleza. '1 tres cel1s0s cn Torclillos, Ma.cotel'a. y Calzada
pilZa de Scın Anclres»ı de Jaen.
de Valdu~clel, POl' lmpGl'te todo elto de 22.235 pesetas, con uno.
renta anual de 2.587 peseta.s, con cu:;a cantidad se cuenta para
Dmo. 81'.: Vlsto el exped!ente de ~lo.slflcacıôn de lıı 1nstltu-'
el cumplimlento del objeto b~nerıco, reclblendcse las rentas
cl6n beneflca «Santa Capllla de San AndreSi), de Jaen; y
dlrectamente p.1r el Patl'ouato y destinandolas integramente a
Re.sultando que tı·a.m1tado expediente de jurlsdiccl6n vo1un.
dlchos flnes:
\
,
tarla.
para supl1r la perdlda 0 extravi~deı tltulo fundaclonal
. Resultando Que el Patronato ~ıa Obr3 Pia vlene encomenaparece e~ dichas actuaciones que el venerable don Gutie~
ando POl' Real Orden de 18 de enero de 1877 a la Junta Pror:ez Gonzalez Donceı. Presbitero y Protonotar!o, a.postôııco,
vluc1al de Beneficencla, la que ndrillnistra 105 blene.s fundacıo
!u?d6 la Santa CapYla y Noble Cofradia de la L!ınpla Coucepnales, dan do a sus .l'entas el çtestiı10 que constltuye el objeto
elon de Nuestrrı. Senora en el afio 1515, en la 19iesla de San ..
fundaclonal:
Andr.es, de Jaen, dott'ındola con sus blenes, para obras pias. y .
· Resultando que, traınltado el cxpedleute da clas1f!cac16n y
d~ beneficencia, y obtenlendo, en su dia, la aprobaclôn can6publieado el edkta correspondiente, no se present6, durante el
nıca del Santo Padre Leôn X y La civ1! del Emperador Carlos V,
plazo concedldo para. cllo, reclamaclôıı algunn. POl' 10 que la.
en !echa 25 de ır.o.rzo de, 1525;
Jl!ntn! Provlnclal de Ecneflcenc1a 10 elevô con su !::ı.vornble illResulto.ndo que con las rentas de la Santa. Cap1lla se aba.
forme a la resolucl6n de este Min!sterlo.
nan 105 gastos de. '105 Ca.pellanes, Vicario y demas personal
Vl~tos el Real Decreto y la Inst.ruccıôn de 14 de marza
ecles!ast1co 0 au:.:iUar de la fundaclôn; otros gastos de cera.
de 1899 y las disposlcıones complcmentar!as:
Conslderando que Ln competencla para claslf!c8ir los esta- y generales deı culto: cı cstlpendl0 de 311 mlsas. ·los de otras
ceremonlas rellg!osas, como las de Jueves Santo e Inmaculada.
bleclmlentos de Benet1eencla corresponc1e, segiın e1 artlculo
Concepcl6n, y se cumplen. ademfıs, !ines bene!lcos. tales como
septımo de la. Instrucc!ôn,' a este Mııılsterlo, y tlene par objeto
la dlstr!buc16n de mantas a vludas pObres, velnt1clnco dotes
r"~1Jlar . su fUl1clonamlento y asegurar el ejel'clc10 del ProtectOl'ado, a. euyo fin debera Instrtılrse exped!ente en cuanto se . pal'a~ doncclias para rantraer matr!monlo y se atlende a. la.
ensena.nza. de La doctrina cl'lst!ana y a.l sostcnim!ento de un
ofrezea.n dUdas sobre el car:icter publ1co 0 particula.r de las
gmpo escolar de dlcha santa Capilla:
'
mlsına.s (aı·ticulo 53.. de la Instrucc16n):
.
,Resuı~ando que el funclonamiento de la lnstituc!6n Quedil
· Cou5lderando· que la Fundacl6n que se pretende clasıncar
lnterrumpıdo durante la Guerra' de Llberac1ôn, 'siendo !ncaurefıne las condlclanes prev1stas en los nrtfculos segundo y cURJrto
tada la1glesla. de San Andres, en la. cual t1etıe su sE!de, y habiendel Real DecI'eto de 14 de marzo de 1899, por tra.tarse de lnsdo sldo dcstruida la documentacl6n mfls importante de los artituc16n de Bencficenc!a de car:icteı' pa.ı·tlcular, creaday aotada
chivos de la Santa C'apllla;
.
,
con bienes de esn naturalcza, con patronazgoy admlnlstrac16n
Resultando Que a:esta lnstituc!6n de la Santa Capllla vienen
y blcnes suf1cientes para. el cumpllm!anto de sus fines; por 10
que resu1ta. adecuado prOllllnclal'se en favol' de la c1aslficaci6n agregadC5 de antlguo 108 Patronatos slgulentes: Donn Catallpretenclida. decları'ındol!'. sometld:ı. al' Protectar:ı.do del Milliste- na Vela, dofl.a CataUna Cobaıeda, don Mclchor de Ta. Sel'l1a,
rl0 de la. Gobernacl6n, de acuerdo con 10 dlspuesto en CI ar- dofia Maria de Mendoza, don A10nso Gutierrez Olival'es dofia
Isabe1. de Mirez, don D1cgo Peralta, don Sebasthi.n de H~redla,
ticulo segundo de 'la Real Orden de 29 de agosto de 1913;
don Crl:ıt6bal Mart!nez, don Juan Nufiez de Sorla, don Juan
Conslde:-ando cı.~e la funcIarlôn de don Fra.nclsco ROdriguez
Perez Aı'anda, doıı Dlego Velıı.sca Valdivia, don Juan R::ımiro
AtlenzQ. reune 106 requısitos prevenidos eu el articul0 58 de La
den Fl'nnclsco de Gamez, don Diego L6pez Ortlz, doıi:ı Ana d~
Instrucc16n, hablendose acreditado en el expediente los extreG,imez, dofia. Isabel deSaavedra, dofia Ana de Quesada y don
nıos prcvenlclos en el' articulo 55 y aportado ıos. documentos
Juan de Torres:
sefınlados en el articu10 56 de La cltada Instruccl6n; POl' 10 que
Resu1tando que las blenes de esta Iruıtltuc16n, seg{ın la relae,', la ~'amltaclôıı del ~:.:pec!lente se han observado los requ1sltos
clôn unlda y la 1nformacl6n para perpctu::ı. memorla, son 108
prev~ıdas eıı el arti~ulo. 57 de lJ,a vlgente Instrucciôn, habien·
dose especlalmente cumpl1do los traın1tes de audiencla. e in·' slgulentes: F!ncas rustlcas: Cascria Olivar de Sa1l Fl'a.ncisco,
560.00Q peseta5: Ollvares del Calvario Viejo, 165,200 pesetas'
forme:
dos huertas en {(Puente Tablas), 316.350 pesetas y 158.175 pe:,
Conslderando que por no haberse establecldo reserva O' exsetas: tres huertas en «Peı'o 'Mollna»), 98.135 pesetas, 85.500 pecepci6n alguna encuanto a la. obl1gaci6n deformar presu·
puestos y rendl,r cuentas, habl'fı de eııLenderse que la Funda- setnsy 46.170 peseta.s: \Ula huerta. en «(Vega del Infante»,
47.880 pcsctus; doshucrtas en «Valparaiso Alto», 53.580 pesetas
ei6n viene sometld:ı. a t:ı!es cond:clonGs;
.
y 98.325 pesetas; una huertb. en «Torre de Juan Ramos», 497.800
Oonslderando que ya pOl' Real Orden de 18 de enaro cı.e 1877
pesetas; dos huertas en' «Vega de 105 Morn1es», 98.323 peseta~ y
fue encaıneııdado el P.atronato de la pbra Pla 0. 10. Junta Pro89.775 pesetas. y unahuerta en {(Pozııelaıı. &7.856 ~etas.
vlnclal de Benef!cenc!a; la cual ha de contlnuar ejerciendo
Flncas urbanas: uno. caSa en Teodoro Calvache. n(ımero 20,
dlchas funciones, por no haberse proveido ıı. este nspecto par el
75.000 pesetas; otra. en M!1lıin de Pri~go, numero 41, 90.000 pefuncledor, .. "
'.
,
.
setas; otra. en San Andres. numel'o 12, 25.000 pesetas; otra eıı
Este. Min1sterl0 ha dispuesto:
la calle del Rostro, numero 3. 20.000 peseta~, y otl'a en 'Melchor
Coba, nılmero 5, 25.000 pesetas. Censos dlversos sobre varlas
1.0 Clasif1caı· . como Fundac16n beneflco-partlcular de cara.cfinca.s rı1stlcrı.s y urbanas, 34.367,60 pesetas, y tituıos de la
teı: PUl'O, somet1da al Pl'o~ectorado del Ministerlo do la. Qober_ n~ci6n, 11\ elenom1nada. «Piaı Memorla .ele . elon . Fra.nc1sco Ha- Deu~•. 417.800 peseta.s: en tota.l, 3.070.238,60 peseta.s;
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Resu1tando que 105 blenes pel'tenecientes a 108 'Pa.trona.tos
agregados il. la. Santa Capllla son: Flnc!l,s rust1cas: una hueıta
en «Vegıı. de! Infante>J, 28.215 pes~tas;' una huerta en «Vega
, de 105 Morales». 68,400 pesetıı.s; tına: huerta en «Pozuela», 65,li75
pesetns; una hueı'tıı en «Frallıı.)}, 90.478 pesetas; una huerta en
«Tol're Hond6nı>. dei t.ırınlno de La GUM'dla, 89.'7'15 pesetns.
FincM Ul'bana5: una. casıi en la Carrera de Jesus. numero 1,
25.000 pesetas; otra en TalJler6n, ntimero 39. 50.000 pesetas,
y otl'a en Aldana. nıımero 5, 30.000 pesetas. Censos, dlversos •.
POl' 1.996.80 pesetBs. y t!tuios de la Deuda.. pOl' 61.200' pesetas;
cn total. 510,630.80 pesetas;
, Resultando que el Pa.trona.to de.la. funda.cl6n esta constltuldo POl' '106 sefiores slg1l1entes: Oobernador, don Ra.fael Ortega
Sagrlsta; Admlnlstrador-Ooııslllnrl0. don Manue1 Bago Flores d'e
Lemus: Abad-Consi1iar!o. revel'endo senoı' don Candldo Ca.rplo
Rulz; Cons11!arlo ex Gobemador, don Joııe GÔınez..Zo1'l'l11a y de
Contreras; COUs1J1arlo de eleccıôn. don Esteban Tira.do Carrl110; Dlputado e:.: Gobernador. don Iriocente Fe 01menez: Dlputada de elecc16n, don Dl€go L6pez Mora.les; Receptor. dor! Jose
.II.10n50 Bel'bel; Secretarlo. don Fernando Cabezudo S{ınchez;
todos 105 cuales _han ıılda nombrados. dooeınpefian aus ca.rsos
y han de seı' sustltuldos nı produclrse vacantes 0 term1nar su
'mandato. con al'reg10 a las norn:as contenidas en el tı'a.ta.do
s~gundo de 108 Estatuto5 fundaclona!es. capitulos XXVI al

xxxvn.

XXiX. XXXII Y XXXIII, XA"XV.
XXXV1I1
lmprcsos en Madrid cn 1926 y unidos' al expedlente;

y XLlI,

Resultando que esta Instltucl6n iui! claslClcada como de Eencf1cencbpartlculnr POl' Real Orden de 30 de agosto de 1870.
de la cu al no ha aldo poslble obtener copia por las destrucciones
en 105 archlvos publico~ de este Mlplsteı'io y de! de Haclendı:ı
y del archlvo :ııartlcuIEU' de la Santa. Ca.p1lla. y que desde el final

~fıe~~~~~~r~ln~~i~r~~I~i~~\~~~~~~~: c~nt~~~c~o::ı~~~~~s ~::

.tantes pII.ı'o. hacerlo. y r1ndlendo cuentas Iluualıneıı.te alProtectorado;
Result:ındo que la Junta Provlnclal de Beneflcerıcla de Ja6n,
. por Orden de la Dll'ecc16n General de Beneflcenci"ıı. tramlt6
(OL expediente de claslficacl6n. en cı cunı se ha.n cumpl1do los
requlslto8 reglnmentarlos sln reclamacl6n alguna. y aparece' el
informe favol'able de La expresada Junta.
Vlsta5 el Reə.1 Dccı'cto y lə. Instrucci6n de 14 de ma.rzo
, de 1899 y demas disposlclones aclaratorlas y complementa.rias
dı" la materlıı.:
..
Conslderando que la fundacl6n de que se tratn, Instltulda
para atender a necesldades fl51cns de vludas y ııobres. conceder
dotes il. donccllae que contralgan mə.trlmonl0, sostener Escuelas.
eıısefiar la doctrlna cristlana. d6tar dlversos' m1nisterlos y cflcios y 511fragar actos del culto catôııco. encaja en 'la categoria.
de Bcneflcencla partlculal' nılxto., somet1da !ıl Protectorado de
est~ Minlstel'lo. al coexistir f!nes rellglosos y de ensei'lanza,con
ctros de a.slstencla material. sln que aparezca dlstrlbuldo entre '
105 dlversos flne5 e1 capltal fundaclonal. segıin dlsponen 108 articulos ı. 2 y 4 de1 Real Decreto y 53 Y 5lguleıl1:e6 de la. Instl'ucciön. a.mboıı de 14 'de marzo de 1899. y articulo prlmcro del Real
DCCl'cto de 27 de septlembre de 1912. +rıstruccl6n de 24 de junlo
de 1913 y Reales Decretos de ,19 de julıo de 1915. 11 de octubre
de 191B y 16 de a.sosto de 1930;
i
'
, Consldcırando que. il. , tenor del a.rticulo sexto del Real Decreto ıiltlmamente cltado. ıırocede conf!rmar y mantener en sus
Cal'sos, de Patranos a 108 senores ,que comp'onen la Junta de
Gobiel'llo de. La Santa Capll1ıı. y a quienes les suceda.n en sus
c:ngos. cünfol'me a LA establecldo por 105 Estatutos y Reglıı.
mentos da la. Instltucl6n, con las !ıı.cultıı.des que estos Estatııtos
y las !.ıeyes les conf1erell:
Con51derando que los bienes deben' adscribirse deflnltlva.mente para dotar esta· In5tltuc16n. de acuerda con el ıırt1culo
octa.vo de! Real Decreto de 14 d,e marzo de 1899, deblendo
Igualmente Inscı'lblrse :os tnmueble8· en el Reglsh'o de la Pro.
pledad a nombre de la fundac!cin y conv~ı'tlrse los titu10s de la.
. Deuda que na hayan 51do -ya conv.ertl~oa en ldm1ne.s ln~rans
fel'lbles. extendldas a nombre de los Patronatos anejos t\ La
Santa Capll1a. deb\endo d~ııosltarse ta!es valores. 'desde luego.
a nombre de la rundaci6n, con resı;ıu:ıı'c1o nomiı:ıativo e !ntransferlble. en el· estableclmlento desth1ado aı efeCto;
Consldel'aııdo que cı Patronıı.to deberii. l'encUr las cuentas.
al' Pr.:ıt~toracto en III forıruı, prevista. en 106 aı'ticulos 35 Y sı
gulentes de la InstrucC'l6n de1 l'amo. POl' no conocerse d1sposici6n del fundador, en sentldo contrar!o.
Este Mlnlsterl0 hıı. dlııpuesto:
1.0 Clas1flca.r como fuııdac16n pa.rtlcu!ar mll\ta ben~ııca. aıa..
Santa cııpıııe; de San Andr6s. de Ja~n, con sus Patronatcsıme
Jos ı'eseıiac1os en el ı·e.sultando qulnto de' esta. Oı·den. con 186

flnalldades. seıialadas en el tesultando Begundo, y queson 1aa "
que vlene desempeiıando desde ,tlempos antisu05.
"
,
. 2.° Adscrlblr deflnıtlvE\mente a los flnes benCflcos expresados el Cıı.pıtıı.ı rundıı.cional actual.· ordenando la, Ins.crlpcl6n . de
los Inmuebles a nombre de la fuııdaci6n en el Reg!streı üe la.
Propledad. la transformac16n en lı\m1nas ıntrıır.sferlbles· y e1
deposlto' de tüdos 108 valores, con resguardo naın1nat1VQ e ın-,
transferlble a nombre 'ele la funda,c16n. en el establec1m1ento
. destlhado al -efecto.
.
.
3.° Confl.rmar a ıa. ,Junta de Ooblerno de la Santa. Caplllı)
como 6rgano rector de la Instltucl6n '.i de 103 Patronatos agrasado5. con las facultades reconocldas en las lieyes y por 108,
E5tatutos' de la fundnci6n y con la. obl1gacl6n de rendir cuen., "
tas al Proteetorado. y
'j
4.° Trasladal' esta reso,uc16n a. las autorldaeles que reslaa.
menta,rlamente corresponela..
'
Lo dlgo.a V. İ. para. şu conoclm1ento y'cıem.as efectoıı.
Di.:ıs guarde a V. I. muchos ai\08.
Madrid. 2Q de jUl10 de 1961•
ALONSO ,VEGA
"Dmo. Sr. Dlrector general de Beneflcencla y Obrııs Soc1aleıı.

ORDEN de 2C1 de 1uUo

de 1961

porıa

que se c!asljlca como '

Fıındaci6n benefico.particular la Fund4c!6n "131,, Asocı""
cJ611 de las Misionera:ı Eucan8tlcas acı Dl1>l1lO Aman),

de

Marclıena (Scvtıla):

!lmo. Sr.: Vlsto el ('xpedlente-. de clasıncaci6n de la· Asoııla
c16n b~neflca denomirıada «Pia Asoclac16n' de !a.s M1s1onerıı.1ı
Eucarist1ca5 del Dlvlno AmOrıf~~dcnom1nada tamblen «Cua de
105 pobres». en Marcht.'nıı. (Sevilla);
Resultando que con fecha 5 de jun!o de 195'1 el Arzo!)lspo
de SevWa conced16 la a\ltarlzacl6ncıı.n6nlca. y aprobacl6n a una
Instltuclôn plac!osa denorn1nada «Pia, U1ı16~1 de. Mlelanel'!lo8
Euca.riştlras del Dlvino Anıor». que habr!ə. de reglrse y gobernarse por los, Esta,tutos. tambl\~n ııresentados. en 108 que se
EPi'ıala aoıno f1nes de la obra 108 de ensefianza de la doctrlna
"crlstiana. fornıaci6n d!: nlıias bu~ı·fElna.5. pobrCS y necesltnd.aa,
atenc16n a pobrcs ancianos por media de coınedores y otr08
socorl'Os. a cuya consecucl6n. y, despııes d'e dlversfI,s ı:lausulas
l'elatlvas a la vida de ıas asoclaclas. se cônstltuyÔ pıı.ra reglr'la.
cltada A:ıoclacI6n •. junto con la Dlrectora ,nombrııda. p\)r e1
Prelado ele la DiôcesıS, una Junta. de GQblerno. qu~ esta1ia
IntegrBda: adeın:'ı.s de dlcha Dll'ectora. por cuatro ConseJeraa,
una Adm1nlstradorn y unaSecretnrla:
Resultımdo que 105 recursos a"signados al 50stenlınlento de la
Asoclacl6n est{ın ccnstltu!do5 por los donativoB pÜbllcos y suscripclones cn favoıl de 105 pobres necesltad05.y de lol! comedore8
lnfıı.nt1les. postulaclones. legados y manda.s pladosa.s. ıı.dema.s
del edlflclo donde se halla. cstableclda dlcha Obra en Marchena,
raUe Sevll1n. ntimero 13. que. segUn certlflcado mı\dico oflcfal,
reı.'ıne todaş las condiclones de salubl'idııd e hlglene paırıı. el fin
a que se dedica. y en el cual hay o.cogldos, ~on pensıön. com~ ~'l,
pleta. tl'e1nta y dOB ıili'ıos pobres. efectuandose r~pa.rto dlarl0'
də ler.he. medlclnas. y a.slstençlıı domlc1l1arla de aıımentos por
enfel'l11edad il. cuarenta anclanos, 11$1 como al1meı;ıtac16n 'y
cntrega de ropas il. personas necesita.das. Bın ntimero fııo. tenlendo en el ınomento PI'esente un Ingreso menaua! que aı;.
ciendl! il 6.593 ııesetas. del'lvado. de 108 recuı'sos a que ıı.nterlor
mente se hacə referencla;
Resultamlo que In~truido cxpeCllente Sil ha. tra.m1tat1o regl""
mental'lariıente y s1n opcsic16n alsuna. duraııte el per!odo cOİl·
cedldo en 108 edlctos il t9.1 fin publlcados. ınforınıi.ndose fava.
n,bleıuente POl' In Junte. Provlnclal de'. Benerı~enclQ ele Tarra-"
sona la procedencla de la claslftcac16n que sepretende.' .e
Vısto el Real Decreto Y la Inst11lcc16n de 14 de marzo do
1899 y sus d1sposlcione~ complementnrlas;
,
Consldel'a.ndo que la Asaclaci6n de que se tra.ta t1ene POl'
objeto. aparte de sus fines pladasos. la sa.tlsfaccıôn permanente
y gratuitade nece51dades fislcas y esp1ı'itualeB 'de Iwı pı.ırscnwə
a, las que se dedi ca. segıin ha quedado conslgna.dQ .en 108 resu]·
tando de asta Orden. sin dlsorlm1naclôn algunıı. entre 105 beneflciarlos y con 'caı'ilcte~ eıltrlctamente gratulto. contand'o con
limosnas y otros ıneCllos materlales para cumpl1r est08 flnca,
procedentes de ,105 recursos que eveııtualmente vlenen perclbiendo. junto con ci edificl0 donde Se halla establecldıı la. r.ltl\da
:r;'undnc!ôn. y ::ıs1mlsmo se· aCl'edita. la aprobaclôn can6nlcll. d.e
la mlsma; POl' 10 cual reulle Ia.s condlc!9nes preclsas para ser
clas!flcada como Asocıac16n de Bencf1cenda' pƏl'tlcular, al nmparo CLeL ıı.ı·,ticulo segundo del. 'Real Decreto y tercero de la LnBO i
trucClôn del ·ramo. ambo5 de 14 de mıı.rzo de 1899;

