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1 N 1 S TE R lO

DE

EDUCACION NACIONAL

FUNDACIONES
BENEPI CO-DOCENTES

Excmo. Sr.:

Visto el escrito elevado a este Ministerio

por D. Mariano de Torr6ntegui y Arteagabeitia,

como mandatario de D, Jua,1anuel Mitjans y Murrie-

ta Patrono interino de la Pundaci6n benéfico-do-

cente "ESCUELAS DE NÁUTiCA 11 , instituida en Santu-

ce por el Excmo. Sr.. D. Cristobal de Murrieta y

mello; así como el informe de la inspeoci6n veri-

ficada por e]. Jefe de la Secci6n de Fundaciones

bnfico-docentes de este Departamento;

mULTANDO que los fines de la citada

Pundaci6n fueron transmutados por Orden de 19 de

julio de 1.945, en el sentidode que constituyera

para lo sucesivo una "ESCUFLA NOCTOflNA DE ESTUDiOS

ELE. MJTALES MARI±IMOS X liB TRABAJOS DEL MAl? PARA

ADULTOS", cuyo patrimonio estaría formado por los

mismo bienes y derechos que componían ea de la

primitiva Pundaoi6n.

RESULTANDO que posteriormente sin previa

autorizaoi6n del Ministerio, el Patronauo funda-

cional se puso en relaci6n con el Patronato lo-

cal de	 en

cuenta que de ambos forman parte los Srs. Alcalde

y Cura Párroco de Santurce y debido a que el Or-

ganismo citado había acordado establecer en aquellE

localidad una Escuelaa análoga a la que constituía

los nuevos fines de la Obra pía, acordando unir

arabas dotaciones y establecerla en un local del

edificio fundacional en el que vieneo funcionando
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normalmente;

RESULTANDO que al formalizar las cuentas,

surgieron discrepancias ya que el -personal docen-

te dela Escuela percibe sus haberes del Instituto

Social de la Marina pero sin lntervenoi6n alguna

del Patronato fundacional al que no se entrega ]a

aslgnaci6n de aquéla ni tampoco abona ninguna can-

tidad con cargo a las rentas fundacionales;

1EUliIANDO que el piso bajo del edificio

propiedad de la Obra pía está ocupado por unas

Escuelas primarias de orientación marítima, sin

que el Ayuntamiento satisfaga a ]a Fundación nin-'

gdn alquiler por estos locales ni por el que oou-»

pa la Escuela expresada anteriormente;

CorJ3!rEHArn)o que por tanto la Escuela de

estudios elementales marítimos y de trabajos del

mar viene funcionando regularmente sin interen-

ción ninguna de la Fundación eqreaada, pero en el

edificio de ésta, d .andodese en ella sus enseñanzas

completas sufraga por el Instituto Social de la

Marina por lo que carece de efectividad.la Urden

sobre transmutación de fines al no poder sostener-.

se en Santurce otra escuela de enseilanzas idónitoas

que sería absolutamente innecesaria;
-	- CONSIDERANDO que tambien es improcedente

que la Fundación haga ningiin pago al personal

docente de aquella Escuela tpie cobra sus asignacio-

nes L gales del Institüto Social de la Marina y no

realiza actividad docente suplementaria qupudiera

justificar la percepción de otros habees
es

CONSIIERANDU que obligación del Ayuntamien-

to facilitar los locales en que deben funcionar

todos los centros docentes que viene haciendolo

en el edificio fundaciona2..y por lo cual debería

dote ser desalojado; pero a fin de evitar los
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perjuicios que ello pudiera implicar, no existe in-

conveniente en que sean mantenidas las ensefanaas

en los locales que hoy ocupan siempre que el

Ayuntamiento abone el correspondle-tr alquiler o

se helera cargo de la ooneerv-aoi6n del edificio

y reparaciones actualmente precisas como oompensa-

cl6n por aqu4]. concepto

CONS1DE1ANJ)O que parece lo más conveniente

tratar de unificar las enseflanzas que tanto el

Instituto Social dela Marina, como la Tundaoi6n es-

tán en condiciones de sufragar, aunando a1 sus

intereses y los del Ayuntamiento y mantenié.xó la

actividad fundacional dentro de la línea marcada

por el deseo del fundador y conservada en la Orden

de transmutaci6n de fines; pero en forma que se

provea el procedeimiento a seguir en el caso de

no lograras y siempre dentro de aquellas direo-

trices;

ESTA D1F?ECCI0N G:NEPAL ha resuelto lo

siguiente:.

1Q.- Quepor e]. Patronaro dela Pundaci6n

se hagaao necesario para estudiar y redactar jun-

tamente con el Patronato loca]. del Instituto

Social dela Marina una propuesta que contando con

la aprobaci6n de ambos Patronatos recoja las si-

gulentes orientaciones: 12) Incremento de la acti-

vidad docente de la Escuela dé estudios maritimo

y trabajos del mar, oon nuevas clases, de ampliae-

ci6n o perfecóionamiento no comprendidas en el

cuadro oficial de ensei'íanzas de la Escuela que

actualmente vienen dandose en ella. 22) Aplioaoi6n
de las rentas fundacionales a aquel fin, junta-

mente con la asignacl6ri de]. Instituto Social de

la Marina, seIa1ando la cuantía de uno y otro con-

cepto. 32) Cesi6n por la Pundacj6ñ de los locales
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necesarios para el funcionamiento de los diversos

tipos de Escuelas que actualmente están instalados

en el edificio fttndacional, en laniisma forma en

quela están. 4) Obligacl6n del Ayuntamiento de

hacer las reparaciones hoy neoesaris en dicho ed4-

fiøo y de hacerse cargo de su ooneerv'aoióm en el

futuro, como compensaci6n por los alquileres que no

ha satisfecho ni abonaría en lo sucesivo.

2Q.- Qu asimismo se estudiie la pos-bilidad

de constituir unaJunta o Comisión teducída y unifi-

cada con las distintas representaciones afectadas

para que ei el r6ginen de aquellas Instiuoiones

se evitase la intervcnoi6n de un nmero consideratile,

de personas con los inconvenientes naturales.

39. Queuna vez redactada aquella ppuesta

haciendole en forme detallada, se obtenga la apro-

baoi6n superior que cada uno de los Organismos

de referencia necesite y una vez obtenida se someta

a este Ministerio para su resoluoi6n.

4Q.,- Que en el caso de no lograrse e]. acuer

do a que se refieren los nmeros anteriores., el Pa-

tronato de la Pundaoi6n eleve a este Protectorado

la oportuna propuesta para sostener con completa

independenolt y atenidnee exalusivmente a sus

rentas una anti1dad docente en relaci6n con los

deseos del fundador, que funcionaría en el local

del edificio actualmente sin utilizar y reclamando

del Ayuntamieñt el correspondiente alquiler por

ooupaci6nde]os demás locales, si Mena los de-

vengados podrálan compensarse con la reparaoi6n

del edificio que actualmente es necesaria.

5.- Que e.. tanto no se resuelva sobre las

propuestas oltadas, el Patronato de la Pundaoión

se abstenga de efectuar pago alguno con sus rentas.
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MINISTERIO
DE

EDUCACION NACIONAL	6Q.- Quelas propuestas que anteceden se

folDmien en el pazo de dos meses a partir de esta

fecha; debiendo unirse en el so de que la que se

redacte sea la recogida en el nimero primero de
\z	 esta Orden los siguientes datos: a).-. Relación de

ensefianzas	'ci[a1es que constituyen el cuadro
oficial de	cuela dependiente del rnstítuto

Social de la Marina que viene funcionaddo, .•expre-

ando si todoas ellas se dan en aquella. b).- ea-

lac1n del profesorado que at:ende dichas enae1anza

con expresai6n de los sueldos o gratificaciones

que percibe por el].o.o).- Relaci6n de alumnos que

han recibido eus enaeanzaa en el 1lt1mo curso o
FA

de 1s actualmente matr1c,.lados,

Lo digo a V.E. parasu conocimiento y de-

mas efectos.

Dios guarde a V.E. muchos afios

Madridade noviembre del.949

EL DIRECTOR GEiÁL DE
ENSEJrZA PhOFSIOAL

r

D. Mariano de Torr6ntegui.
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