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ORDEN de Z4 de octUbre de 1969 por la que se cla
sitica camo benéfico-docente la, Fundac4tm «1ta/aeZ
Gil de los Ríos y Galán», transmutoJndo fines a la
Fundación «8ermandad de los Santos» ti fJontsndo
a disposición de é8ta el ca,pttal SObru.nte.

Ilmo. Sr.: Visto este expe.d1ente; y
Resultando que del examen del Citado exped1ente se deduce

que en _~~r1to presentado ante la Junta proVlIlcial de Sevilla
p01' el 8e'nor CUra PálTOCO de _Lebrlja don Manuel Maestre
Ouzmán. -se expone que don Rafael Gti de los Ríos y Galán,
natural de Lebrija, fallecido en Cuart de Poblet ('Valencia) el
17 de agosto de 19~~~abia otorgado testamento ante el Notario
de Lebrija, don p, Sánchez Bequena, en 1.5 de noviembre
de 1941 según escritura pública, cuya copia se acompaña, s
entre otras disposiciones. como nombrar albaceas a don Jose
Luis Montoto y a su esposa, dofta Adela Taberner, declaró
beredera universal a la Fundación en dicho testamento insti
t'lÚda con el nombre· de Fundación «Rafael Gil de los Rfos y
Galán» cuYo objeto consIstía en crear y sostener una Escuela
de Primera Ensefíanza en 10001 adecuado para proporcionarle
el número de alumnos que conforme a las disposiciones vigentes,
pu.eda llevar un Profesor; Que la mitad de las rentas de su
~l:er~nc1a. una vez at;.endidas las necesidades de la Escuela. se
inVIerta en costear la dot~ a doncellas hasta donde alcance la
mitad de dichas rentas, distribuyéndose por partes igUales en~

tre las diferentes jóvenes que contrnigan matrimonio canónico
durante el afio precedente. advirtiendo que si no se invirtiera
la parte de esa renta por no celebrarse matrimonios. se e.-cumule
a las anualidades sucesivas. deb1endo aplicarse la otra mitad,
siempre una vez atend'idas las Qecesidades de la Escuela. en
costear estudios de carrera eclesiástica o civil en Centrüs ofi
ciales de sevilla y Cádtz. siempre qUe todos estos beneficios
ret:aigan en naturales de Lebrija y pobres. segan la clausala
qwnta de su testamento;

Resultando QUe asimismo dispuso (cláusula sexta) Que el Pa.
tronato de la Fundad6n estaría integrado por don José Luis
Montoto de Sedas y les que ostenten IQS cargos ele Alcalde Juez
municipal y Cura Párroco de LebrUa. estaoleciendo Las regiaS de
8U sustituciÓD, nombrando Contaáor partidor y Administrador
de la herencia, con todas las facultades legáles y prorrogas
del plazo legal por tres afio8 más al citado don José LUis
Montoto de Sedas, a fin de que reali?.ara todas las operaciones
de su herencia y promoviera la constitución 'i funciornmuento
del Patronato designado. al que. una vez constituido. se haría
entrega f'Ormal de los bienes de la repetida herencia;

Resultando Que en el expedientE' tramitado ante el Ministerio
de la Gobernación queda acreditada la constitución del Patrona.
to. del qUe es Presidente el PáITOOO de Lebrija; Secretario, el
Alcalde de dicha ciudad; 'tesorero, el Juez municipal. y VocRi·
t'residente honorario, don José Montoto y de Sedas lO) persona
que éste designe. habiéndose hecho entreg.a al Tesorero de la
Fundación (le la cantidad de 12'5.3Q4 pesetás remanente del ca,.
pital fundacional. que el referido Patronato acordó ingresar en
'Clna .cuenta corriente del Banco ~sPañol de Crédito. de Lebrt¡a.
8Ol1crt:'ando de la Junta Provinclal de Beneficencia de Bevi la
la clasificación d~ la Fundación. con la expresa declaración de
que, ante la imposibilidad material de cumptir ninguno de los
fines fundacionales con las Nntas de tan escaso patrimonio.
debían ser agregadas dichas rentas a la de otra F'undaclón be·
néfico-docente de fines similares existente en Lebrija y llamada
«Hermandad de los Santos». Que era. a juicio de 108 com:p-o..
nentes, lo más acorde con la Vül'llntad del fundador, al no
poderse llevar a cabo sus deseos'

Resultando qne- esta última Funda,ción clasificada como be-
néftco-docente por Real Orden de 16 de diciembre de 1918. tiene
como fineS la concesión de cuatro becas para seguir estudros
de Bachillerato. dos para cursar la carrera de Filosofía y Lp..
tras y Derecho y otras dos para estudios eclesiásticos. con do
taciones de trese mn cuatro mil v mil quinientas pesetas. re5~

pectivamente, que se adjudicarán a alumnos naturales de Lf'
brija o en su defecto, de Sevilla, fines indudab'lemente análogos
a los QUe don Rafael Gil de 101' Ríos y C'.:rs.lán sefiala a la
Pundación dirigida principalmente a la ensefianza e ilustración
de jóvenes de Lebrija. ya que el de dot81' a doncellas pobres
se establece como secundario nI exigir el fundador que se cl1m~

i1la solo una vez atendidas las necesidades de la :Escuela;
Reflulttmdo que el Patronato de laF'undación «Hermandad

de los Santos}). según acuerdo adoptado en Cabildo general
celebrado en 10 de enero de 1969 está constituido. conforme
previenen sus ordenanzas, V al consultarse a la «HermandRd de
los Santos» si desea se incorpore a este Patronato algún re·
presentante de la Fundación ({R,aJael Gil de los Ríos y Galáll».
manifiesta su hermano mayor que por pertenecer a ambas FUn
da.cioneB el Cura Párroco de Lebr!ja don Manuel Maestre OUZ~

mán, y el Juez municipal don Ramón Mendarc. Péreil. se consi
dera suflcientemente representa<la la Hermandad en el Patro
nato de la Fundación CUyos fines van a ser transmutados;

Vistos el Real Decreto e Instrucción d~ H: Ot tnW-ZQ 4e
1899. el Real Decreto de :l1 de Slllltlembre de 1912, la II)I!¡r\M>

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA
c16n de 24 de juho de 19'13 y disposiciones oomplement81rias.;

Considerando <lue el empleo de las rentas fundacionales del
exiguo capital de la Fundación de don Raf·ael Gil de los Rios
y Oalan. propuesto por el Patronato. es el que más se a,justa
dentro de lü posible !. los designios de este último fundador.
por lo Que debe accederse a la petición de incorporar las 125.304
pesetas, remanente de la herencia del mismo, a incrementar el
caudal de la Fundación de l...ebrij:a «He~mandad de los santos».
con objeto de aplicarlo a la concesión de becas, presoi'nd'iéndose
de la otra finalidad asigna<la de dotar 1'\ doncellas pobres por
ser :hlsuficiente para ello;

Considerando que corresponde a este Minister1,p, de confor...
midad con el artículo 24 del Real Decreto de 27 de septiembre
de 1912. en el caso de que fuera imposible destinar a sus tlnes
los bienes d·e una Ftmdación. aplicarlos, en defecto de las cláu~
su1as fundacionales. a la realiZación de fines análogos 'Y. en
cumplimiento de lo establecido en el apartado segundo del ar
ticulo quinto de la Instrucción de 24 de julio de 1913, agregar y
segregar Fundaciones benéfico-docentes por iBiciativa o en cwn~
plimiento de voluntad-manifestada en este. case por el. Patro
nato--. modificarlas en armonía con las conveniencias sociales,
didácticas o pedagógicas. supliendo por medio de acuerdos y
nombramientos absolutamente necesarios para su orden relJUlftT
las evidentes omisiones de los fundadores, a,..<;f como aplicar (pá
nato tercero del mismo articulo) 10B fondos sobrantes o de
objetos caducados en las Fundaciones docentes particulares So
ot.ro servicio inexcusablemente d'e carácter escolar particular,
siempre con preferencia a servicios análogos en la m1smll o más
próxima localidad a que se haya referido el flU1dador o funda
dores o así resulte de la interpretación equitativa de la Fun·
dación en desuso y en este caso concreto se hace uso correctü
de las facultades que la legislación concede por estar la Fundar
ción ({Hermandad de los Santos», a qJ}e se destinan los bienes
soprantes de la Fundación roRafael Gil de los Rlos y Galán»,
ubicada en la misma localidad de Lebrlja y ser análogos sus
fines;

Considerando que tanto los Patronatos de ambas Fundacio
nes como la Junta Provincial de Asistencia Social de Sevílla y
el Ministerio de la Gobernacióil han manifestado de modo ex~
preso SU conf-ormidad a la transmutación de tines que se p¡¡e.
tende, habiéndose incoado los pertinentes expedi'e1l'tles reg.lamen
tarios con aucUe-nCia de los interesados, sin que se presentare
reclamación alguna.

Este Mini.stertQ, a {ll'CWlfesta <,le 1,a s.~c~ón (le F'un<b;l.clones y
de canformidnd Con el dICtamen de la. A8t*l<1.t1a J'í1ttdit:a, ha.
resuelto:

1.0 Clasificar como benéflco-<1ocente la Fundación creada por
don Rafael Gil de los Rios y Galán en testamento ütorgado el
lB de noviembre de 1941 ante el Notario de LebI1ja don Pedro
Sánchez Requena, transmutándose IQS fines asignaodos en dicho
documento público por el testador. en los que están reconocidos
por Real Orden de 16 de noviembre de 1918, a. la Fundac:l:6n
existente en Lebrija llamada «Hermandad de los santos»~ de
sostenimiento de becas para seguir estudios de BachílIerato. Fi
losofía y Letras. Derecho y estudios eclesiásticos.

2,.Q QUt: el capital sobrante de la primera de las citadas
Fundaciones--en total. 125.:304 pesetas--. remanente de la beren·
cla de don Rafael Gil de los Ríos. que se halla en la actual1dad
ingresado en una cuenta corriente del Ban<lo Español de Crédito
de Lebrija, se ponga a disposición del Patronato de la lf'undBCi6n
«Hermandad de los SatItos» para que éste lo invierta en una
lámina intransferible de la DeUda Perpetua Interior al 4 por 1'QO
a nombre de la Fundaeión «Hermands'd de los Santos».

3.0 Reconocer ~omo Patrorratp de la Fundación <@latael Gil
de los Ríos y Galáll)) al de la Fundación «Hermandad de los
Santos».

4,1) Que se comlUlique esta resolución al Ministerio de la
Gobernación. a la Junta Provincial de Asistencia SOcial de Se~
villa y al Patronato de las Fundaciones citadas, signíficándole
al de la Fundación «Ra-f-ael Gil de los Rtos)} que en lo !sucesivo
se unificará no sólo el patrimonio de las Fundaciones citadas,
sino cuantos antecedentes extstan de la FUndación ·que ahora
[;;-A r.1asifica como la de la «Hermandad de los Santos». .

Lo digo a V 1. paI~ su conociD:1Íento y efectos.
lJ108 ~uarde a V. f. muchos aü·ds.
M':id.rld, 24 de octubre de 19'G!l.

VlLLAR P>\LoAl31

Ilmo. Sr. Subsecft"t9;fio del Departamento.

RESO¿UCION de la Dirección General de Ense
iianza Primaria por la que se distribuyen 2.77K.360
pesetas en 50; Ayud.as par-a alumnos de Escuelas~
Hogar, con cargo al crédito de 112.000.000 de pese·
las del Fondo Na'cianal para el Fcnnento del Prin
cipio de Igualdad de Oportunidades.

Pür Resolución de esta Dirección General de 12 de julio
pasado (<<B()letin Oficial del EstadO» del 31), se anunctó con
vooatorta para solicftal' la adjudicaci6n de aj-udas para alumnos
internos el) E:.scuelas-Hogar procedentes de poblácl.ón t;lisemi
~.


