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Ilmo. Sr.

Visto el expediente de tra.nsmutaci6n de fines de la

Pundaci6n Escuela de ITutica, instituído en Santurce

(Vizcaya) sustanciado o instancia de D. Mariano de LO—

rr6ntegui y rteogcbeitia, como mandatario de D. Juan

Manuel Mtjans y Mirr i e ta, ratrono interino de aquella

Pundaci6n, segm nombramiento que le fu g conferido por

Orden de este Ministerio de 6 de noviembre de 1935 (Bo-

letín Oficial dl Ministerio del 12)y

Resultando QUe el Excmo. Sr. . Crist6bal de Mrricta

y Mello, por	y como testamentario del Excmo. Sr. D.

Francisco Luciano de Murrieta, a virtud de escrituro p-

blica otorgada o 12 de agosto de 1865 ante el Notario

de Portugalete D. Ricardo Vild6sola, fundó* y dotó' una

Escuela de !T6utica, en el concejo de Sonturce, Fundaci6n.

que fuel clasificada como de Beneficencia particular por

Real Orden del Ministerio de Fomento, fecha 28 de agosto

MINISTERIO
DE

EDUCACION NACIONAL

FUUD)C IONES

BEMEFICO DOCEL[TES

de 1909;

Resultando que los bienes y valores fundacionales son

el edificio en que la Escuela se halla instalada y los

aparatos, di mobiliario y el material dd enseFíanza, va-

lorado todo ello en 150000 ptas. , rn 's ¿ .s inscripciones

de la gGuda perpetua interío g' al 4 números 2894 y 3106,

por un valor nominal total dd 148640 ptas., dnicos que

producen rento;	-

Resultando que, siendo imposible con estas rentas cum-

plir las cbligBciones y levanta irlas cargas corres-pon-

- dientes a una Escuela do flutica, el Patronato solicito

le oportuna autorizací6n dl Protectorado poro transfor-

mar la obr a-.Pía mencionada en unehtEscuela nocturna de

Jú



Estudios elementales mai'{timos y de Trabajos del mar para adultos'

que desarrollara'* sus enseñanzas de acuerdo con las bases::sometida.s

a la censura de esto Protectcradoy desde luego dentro de- 1a'nis

estricta moral cat6lica y amor a la Patria.; y que a la vez de en-

seanzas generales, sirva de instruccin te6rica para alcanzar los

nombramientos de Patr6n de Cabotaje/ Patr6n de Pesca, Llec6nicos y

fogoneros habilitados y administradores de obras sociales del ms-
s

tituto Social de laMarina;

Resultando que no se ha presentado reclamación alguna dentro

de los plazos de audiencia concedidos por la Junto benéfica de Viz

coya en el Boletín Oficial de aquella provincia de 4 de octubre d

1944 y por la Sbseeretarío de esto M.inísterio en el del Estado, de

19 de mayo de 1945;

Visto el informe favorable emitido por la dicha Junta, provincial

de Beneficencia de Vizcaya;

Considerando que, al no poder 'atender al cumplimiento de sus pri-

mitivos fines por la insuficiencia . 4e sus rentas, se ha de estimar

9 lo Obra 'ata incurso en el n°. 1°. del art. 54 do la iiistrucci6n

general de 24 de julio de 1913 y que, por ende, procede la trans-

mutaci6n de su objeto;

Considerando que con la propuesta del Patronato de la Fundaci6n	
t

se continúa cumpliendo la voluntad manifiesta del causante pues

este, en la cl6ueu1 novena do la escritura constitutivo, previ6
la posibilidad do una modificaci6n análoga, advirtiendo para tal

supu.estoque el principal objeto al establecer lo Escuela de Nu-

tica. es el de que fuera til a. la clase marinera; dándose cumpli-

miento asf a los arts4 40 y 5° del Real Decreto de 27 de setiem-

bre de 1912;

Considerando que .la modificaci6n de su objeto no priva a la obra

pía de sucarctcr privado y bnfioo-docente, pues de modo pala-

d.ino muestra reunir los requisitos exigidos en el art. 44 do la ma-

truoci6n citada;
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Considerando que, regulado en la primitiva escritura

fundacional, con todo detalle, el'p'ooedímiento para la

sucesi6n enel patronago,no parece procedente alterar

el orden de llamamientos que allíse contiene, ni tan-

vaco modificar el nombramiento de patrono Interino que

llevó' a cabo la Orden do 6 de noviembre de 1935;

Considerando cunrolidos los trmites de rigor en el

expediente de que se trata;

Jste ifinistoio, a :riesta de la Secci6n de Funda-

ciones y de conformidad con el dictamen emitido por l

Asesoría Jurídica, ha resu6lto:

10._ Que se tenga por transmutado el objeto de la Pun-

acl6n Escuela de flutica'instituída en Santurce, pro-

vincia de Vizcaya, por el Ycmo. Sr. D. Crist6bal de Lu-

rrieta y Le11o, en el sentido de que constituya ara lo

sucesivo una'Escuela nocturna de estudios elementales
marítimosde Trabajos del mar para dultos,"cuyo patri-

monio estnrá formado por los mismos bienes y derechos

que oom-ponfan el de lo primitiva Pundaci6n.

PUIDAC IOii?S
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Aprobar las bases presentadas par el Patronato

conforme a las cuales habrá- de formar el Reglamento de

r4gimen interior de la nueva Escuela * el cual

cera elevado a la aurobacj6n de este Departamento

15ntener vigente de modo pleno el rgimon de

nombramientos facultados y deberes del Patronato, tal y

como el fundador lo estableció', así como cuantas proa-

cripciones de la escritura constitutiva sean compatibles

con el nuevo objeto fundacional.

40 .- Que do la presento resoluej6n se comunique cuan-
y	

tos traslados preceptúa el art. 45 de la Instruccí6n

del Ramo a m.s de publicarse en el Boletín Oficial del

Departamento.
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digo a V.I.	ro su conocimiento y dem6s efectos.

Dios gura e V.I. muchos eos.
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