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, . . . .' 

, NUMERO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO.===.z===a~=c=.a 

En Las Palmas, mi residencia,a veintitres de'Noviem-_ 

, bre de mil novecient,os ochenta 7' dos •• z~====c=:=z.z===. 

Ante mi, JOSE ARINO GARRIDO, Notario de esta Capital y 

de su Ilustre Colegio, como sustituto y para el ~~otc-
. . ~ ' . 

colo de mi compañero DON t'.ARIANO ARIAS LLAMAS, .=====.~ 

.. . 
=-=========!:=-=- e o 'H' p ' A R E o E N '::===I:a========:o:===,=' 

. . . " .. " DON .CARLOS BoseH MILLARES, mayor ' deedad, Doctor en 
.. 

casado con doña Amalia Ben:{tez Ayala, vecino , 

e esta Ciudad; con" domicilio en Santa Brigida, -Monte 
, ' , 

:- Lentlscal- calle Pasaje de Lourdes 6, provisto de ' D.N. 

1 ' .. 849 171 ~,numero • .=a=====é=====================~====n= 

• ~ON J1JAN DIAZ RODRIGUEZ, mayor de edad, Medico, ca-

sado con .Doñs'Maria Orem~des Pérez" de esta vecindad -

.. 
con domicilio en ' la calle Cronista Na~arro Ruiz, ' 2"pl',2. 

.. 
~isto de D.N.I.,número 42.464.020.==================== 

" DON CRISTOBAl..L GARCIA. BLAIRSY~ mayor de edad t Cate--

dratico, cas9do con Doña Ana Reina Griessler, de esta-

" .. . 
veellJded, con domicilio en la calle Luis Morote 59-42, ' 

'provi sto de' D.~;. l. ,número 42.440.998,. =====:::= =====:aa=== 



DON FERNANDO GIMENEZ NAVARRO, mayor de edad, Abogado 

casado CaD Doña Maria Isabel Gonzalez Cassasa, ~e , esta- , 

veci'ndad, CaD domicilio en Tarir~.ltat calle Manuel --

Le,zeano a" provisto de D.N.I':,.núDlero 42.440.250.=-=-==-

roN LIZARDO MARTELL CARDENES, mayor de edad, Indus--
, ' 

trial, casado con Doña Enriqueta Hernandez Romero, de - ' 
, , 

-e1!!ta vecindad, con domicilio en la calle Tomas Morales, 

66-82- A, provisto.de D.N.r.,número 42.450.682 •• =~a_.==. 

'DON BERNARDINO MATEOS TREMARNE, mayor de ed~d, Admi-

~~S~~4tivo, casado con Doña Candelaria Sanchez Rivero,-

d~estª veciDdad, con domicilio en la calle Ignacia de-

nON ROBERTO MOREÑO DI~~, mayor de edad. -Catedr6tico. 

cer'ado ?on Doña Arminda D1az Delgado,de , esta. vecindad, 

con domicilio en Fuente Luminosa 4-52 D, provisto deD. 

~.~.,número 42.584.833.=========-===~=_ •• ===~-=.=.====~ 

DON MANUEL PAPRON QUEVEDO, mayor de edad, Abogado, ~ 
. . . • . . . . 

casado con Doña Daniela Perdomo Le6n, de esta vecindad, 

CQD domicilio en la : calle Lop~z Botas 4~. provisto de -

D.N.I.,número 42.443.830.======-====-======-==",======== 

'DON JUAN PULIDO._ CASTRO, mayor de edad, C~tedrático ,-

casado con Doña ASUDci6n Margarita Navarro, vecino de .. 

Telde, con domicilio en la calle Avenida lº de" Mayo 35-

8Q B,provisto de D.~.I. ,número 42.5l5.60l.======= :=====~": 
i 

~~.lb"""" 

DON V~~EN~ RO~AS MATEOS, Mayor de edad, Notario, --

casado con Doña Carmen Friemd Pérez, de esta vecindad,-
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con domicilio en Avenida Mesa y Lopez 35-?Q F, provis-

¿;o. de D.N~ I_",número 42.4}1.l78.======-=======c========. 

DON FRANCISCO RUBIO ROYO, mayo~ de ~d8d, Catedr'ti-

co, . casado con Doña Dolores Michavila. Ramos, de esta -

vecindad, . con domicilio en la calle .Lopez de Vega 14.-

-'provisto de D •. N.l. ,número l8.821.320.=======.=s=:u~== __ 

DON JUAN SANTANA ~NZALEZ: , mayor de edad, ' P'ubcioria~ 

.~io del Ministerio de Cultur:a., casado c.on DOña_'; Elsa --

Ayala Aguiar, vecino de Santa Maria de Gui¡8, ~on domi-

cilio en la .. calle Pe·rez G:aldos,28 provist-o de I>"N. l. ,'" 

9
· ' 

42.47 .996.=c==-=========z=======-============= 
'\ ., ' . 

. ' DON RAFAEL TRUJILLO ·PERDOMO, mayor de . e~ad, Abogado 

con Doña ~rigida Suárez Navarro, de esta vecin-

dad,. con domicilio en la calle Cebrian 19-3º D, provi,! 

to de~.N~I.,número 42.430.224.=====================-== 

DON SALVADOR TRUJILW PERDOMO, mayor de edad, Abo~ 

40, ca.$~do con Doña ~ivaria Morales Barrera, de esta -

vecindad, con domi~ilio en Rarael Cabrera 4-62 , provi,! 

to de D.N.I.~número 42.430.222.=-=======K==.=========== 

======.===~========= INTERVIE~:===========.=======.= 



a).- Todos por su propio nombre y derecho.= •••••••• 

b).- Don Crietobal Garcia Blairay, adeDias de por si, 

como mandatario verbal de las siguientes personas: -==-
lQ).- DON EMILIO REGIDOR CORTES, ma,or de edad, Re-

presen~-ante de Comercio,casado con Doña Josefa Garcia 

"bregas, provisto de D~N.I.,n6mero 42.434.397, de es-

'"ta' vecindad, con do~icilio 'en P'erdomo,25-1~ -t.a======_ 

~ 2º).- DON PEDRO BETANCOR LEeN, mayor de edad,Medi-

co, casadd con Doña Otilia EVora Santana ~odriguez, 

v'ecino de Telde, con domicilio en Piaya del Ifombre. 

calle Berceo 1, c'on D.N.r •• 42.697.50Z •••• ====-======. 

32 ).- y de PON NICOLAS DIAZ SAAVEDRA. mayor de' edad 

Abogado, casado con Doña' Eladia' Zeroló Hardisson, '; de -

esta veciDoad. con domicilio en la calle Roque Morera, 

nume-ro 2-32 , provisto d:e D.N.I. número 42.4~O.683.s==. 

c).- y Don Vicente Rojas ~8teos, adem·as de por si, 

como mandatario verbal de DON JUAN FRANCISCO GARClA --

GONZALEZ, mayor' de edad, Economista, casado con Doña -

Pilar Brugos' Larumbe, de -esta vecindad, con domicilio-

en Plaza la Victoria 3-?º, provisto de D.N.I.,húmero -

42.587.033.=========================================== 

No me acreditan dicha representaci6n y se autoriza 

esta es·cri tura por razones de urgencia con base en 10-

que dispone el parraro segu'ndo "del articulo 164 del --

Reglamento Notarial, por estar conformes los señores --
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otorgantes,y.previa advertencia que les hice yo, Nota -
rio, .de que la eficacia' 4e esta escritura, queda supe-

ditada a la prueba documental de la represeDtaci6nal~ 

Con la anterior salvedad t~enen, a mi' juicto, capa-

oidad leg,l bastante para otorg~ la presente escritu11I 

de OONST.ITUCION ( C~TA FUNDACIONAL > .bE UNA . FUNDA élON 

CULT1TUAL'" . . . . ... 
~ ··vii . . ,,:7, ===::::: '7= = === = =·==a = ==-= == ~==á;=:: = ~::: = == === = == =':!K 

. OTORGaN . ======~===== •• === . . ' _ . :====~==:=====.======. 

PRIM~.- Los señores comparecientes . manifiestan--. 

su voluntad de cons.tituir en este acto, -. 

Estatut.s que los comparecientes me entregan despues -

~e.Leidos por ellos mismos y firmados al final, los --

cuales estan extendidos en doce folios de c~ase octava 

n~meros OJ8989Q15, OJ8989Q16, O~8989Q17, OJ898901B,--

OJ8989082, OJ8989020, OJ8989021, OJ8989022, OJ8989023, 

OJ8989024, OJ8989Q25 Y OJ8989026 Y que yo, Notario, --

incorporo a esta matriz, para que forme parte iDtegra~ 



te de la misma y en 10 no previsto en ellos por las dis 
. . -

posiciones contenidas al respecto en el Codigo Oivii, ~ 

. 
Reglamento de Fundaciones Cul~uraleliJ Privadas, ' aprobado 

por Decreto número 29,0/1972 ~., 21 de Julio y demas di!,. 

posiciones concordantes y complementarias de aplicaci6n 

Su objeto' y tines son los que se especifican en los Es-

tatutotl (Articulo 52) que aqui se da por reproducido a 

~odos los erectos legales.====:==-==============.';"==:c==_ 

SEGUNDA·.- La dotaci6n o capital inicial de la Funda-

ci6nser6 de NOVECIÉNTAS MIL PESETAS (900.000,00 ptas). 

BPbl'tadas por los socios Fundad'ores en efectivo metali-

co y queban 'sido ingresadas "por 10smis"moS': 'a razon de 

CJNCUENTAMIL FESETAB (5O.DoO,00 pesetas)c"iulá uno de ;.. . 

ellos en la · e-uenta · c'orriente abie'rta en 1a Oficina Prin 
' . " . .. ' -

cipat de la Caja . InsUlar de Aho:rros Gran, Canaria, Lanza , 

rote "i Fuerteventura, de esta Ciudad,a nombre de la --

Fundaci6il, sep;un manifiÉu~'tan 'y reconocen expresamente -

d 1 t ' t - . ', " . " .. to os os o organ es.================================== 

. TERCERA.- ORGANOS DE GOBIERNO .. -Los 'senores FUDdado--

res en este acto constitutivo, proceden a designar 1n1-

cialmente 10s cargo's 'de los Orp;anos de Gobierno de la -

Instituci&n, de las{guiente mánera::=====:;:=:i:==~=======z 

') J t" .. ' ',' •. ' .• 
a.- una de l"undad ore.§. ! =========================aa 

PRESIDENTE DON JUAN DIAZ RODRIliUEZ.----------------

VICEPRESIDENTE ' DON LISARDO Y~TEL CARDENES.---------
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SECRE~ARIO DON EMILIO REGIDOR CORTES.==:===_===,: '_. 

b).- .El · Patrouato: '============-===11:==_=':=======._. 

PREo!!)ENTE DOI~ JUANDIAZ RODRIGUEZ.==========II:===_ 

VICEPRESIDENTE DON LISARDO MARTEL CARDENES.==-..==_. 

SEBRETARIO DON EMILIO REGIDOR CORTES.-.=========~. 

e).-El Consejo del Patronato:-===============_== __ 

PRESIDENTE DON JUAN DIAZ RODRIGUEZ.-============_= 

VICEPRESIDENTE DON . L~SANDRO MARTEL CARDENES.======_ 

SECRETARIO DON EMILIO REGIDOR CORTES.=-=~=====.==~ 

VOCALES: === =============:o======.:===!i;:.;:o== ==:0======== 

DON PEDRO BETANCOR LEON.=======:============::=-===_ 

DON CARLOS BOSCR MILLARES.c===-=====:===_.=====_=_ 

DON NICOLAS DIAZ SAAVEDRA.======================== 

DON CRISTOBAL GARCIA BLAIRSY.============.:======== 

DON JUAN FRANCISCO GABeIA GONZALEZ.===============

DON BERNARDINO MATEO TREHARNE.==================== 

DON ROBERTO. M~RENO DIA,Z.======c=================z= 

DON MANUEL PADRON QUEVEDO.c===============:=====:= 

DON VICENTE ROJAS MATEOS._==z=========_===========

DON JUAN SAN TAN A GO~ZALEZ.c=====K=====.=== ••• ===._ 



DON RAFAEL TRUJILLO PERDOMO •• ===~.~=====.=========. 

DON SALVAOOR TRUJILLO PERJ;)O~O •• ================= ••• 

Todos los señores designados · con las circunst·ancias 

personales que constan enl~comparecencia de esta-

Acta Fundacional, aceptan en este momento el cargo-

para el que han sido designados, declarando no est~ 

ninguno incurso e·n ninguna de las incompatibilida--

des ni inhabilitados para el ~jercicio de ca~gos --

¡;ublico·s.==~====Z=======Z==:=·====================lI:= 

Asimismo los señores ·~undadores acuerdan por unani-

midad F~cultar al Presidente, Vicepresidente y 5e--

cretario de la Junta de Fundador~s, para que cual~-

~uiera de ellos indistintamente Ihiedaen I)ombre dÉ! · 

la Fundaci6n, · ~irmar cuantos documentos pu~licos 0-
. . 

privados, incluso escrituras aclaratorias o comple-

mentarias fueren precisas hasta lograr '-la . inscrip--

oi6n de la Fundaci6n en los Registros Administrati-

vos correspondientes.=======~==z============.====== 

A~i 10 diceri y otor~an libremente.=~=========c== 

Quedan hechas las reservas y advertencias lega--

les.============~=====================~==========z= 

Leida por mi esta escritura, previa renuncia que 

los señores otorgantes hacen de su derecho de hace~ 

lo por si, la ratifican y firman.==:=::==:====:::== 

Del conocimiento d~ los sefiores otorgantes y de 
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cUanto queda consignado en est'e Lnstrumento pblico ext:en -
41do 'sobre clnco~ ~olibS de clase octava.~ro. , 0J8991493 

.OJS99l494. OJ899149S. 'OJ899l496- Y. en el presente. 'lo. el';' 

'Motarlo. · doy f~.- Estan las fiuua de los comparecientes. 

Signado: ••• " Añ1no~ftubd.cadoa '1 aell8do'.---.-..;.----------- , 

• ¡ 

DILIGElCIA.- El di. 13 de Diciembre 4e 1.982. ae ' persona 

en DEl. Estudie;» don Em1lioReg~dor' Corte. ~m:ayorde edad', -

" . .' . . . . ' 

de esta ' Ciudad, y con D.N.I.nvmero: 41.434 . 397.Pe:mlt1da 

por '1d.. Notarlo, la tectura de la escr:i.tura precedente,

como. de los Es-t-atu: ' os incorporados 'a ,11a, manifies ta 

e ratifica pl'enimlente al msma, " que acepta el cargo -

de Set;retario para et' que fu~ designado, en la propia escn. 

. ra, prest'ando su total conforilddad a la represent~l~n-

cha en su nombre por Don Crl:stobal-Carc1a' "Bl81rs'.·-----

Leo esta diligencia al señor compareciente por su elecclQn 

y enterado de su contenido la aprueba y firma.~---------

De haber identificado' al Señor Regidor Cort's p'or medio -

de s~ D.N.I. exhibido y de todo lo demas 'conteni'd'o en la

presente extendida eft este folio que es el ultimo de la -

escritura que ratifica. yo, el Notarlo, doy f'.- Esta la-



11ado.-~---~--~----------~----~-------------------~-----~-
OTRA DILIGENcIA DE RATIFICACION.- El 1I1.ao di. de .la ante-

riQr diligencia, se persona en_ Estudio Don Nicolaa Diaz 

Saavedra de Morales, mayor de edad, casado con Doña Eladia 

Zerolo HanU,aaon, Abogado;· -(feeata vecindad, con domicilio 

en . la call~ Roque ~~ra) nVmero 2 y cOll ,D •. N.I •• n~ro 42. 

440.683.------~----------~----~-----~--~--~~-~--~~-------
Pemltida por m:(, Notarlo, la lectu-w:a de. la eacriturapre 

cedente ,Y de los Estatutos incoT¡)orados a .• lla, al señor-

compareciente, aapiflesta que preat~ s~.Jota1' ~~at,flcaclón+ 

al contenido. de J.a Dd.sma, y su to al conforad.dad a la rati 

ficaci6nale8,ada [!h su nombre, por. DonCr1stoJlal Garcl a Bla 

iray, en·.l • . '~r1 ta~a escn tura.---'""t----~-_ ... -II!'-~--~-O:__::_---. 

teo. 4!stil diligencia ~ seño,r .coalp:a r ec¡:.lente ·por su eleeelcSn., 

y . en te 'J:"ado , ,de .u epntenldO;-la . ap~~b. y firma com,algo.---.- ... 

~ ~onocer al Sr. Diaz-Saavedra; yde too.o, 10 e~!e&adoen 

esta ' dllige~cia'" ex.tendida a continuación de otra, en e1 u! 

timo folio de la escritura que complementa, y en el prese~ 

te d~ ig~al elaae, yo, el Notario, doy f •• - Esta la flDla

del compareeiente.Signado:Marlano Arias.Rubricados y sella 
• • (,.1 , • ' . _ 

do.----.. --.. --.. -~.~-.-----------~---·-----------~---.. -_: ... -~-----

DIUG~IA."- El dia 14 de Diciembre de 1.982, se persona -

enm Estudto DON PEDRO BETANCOll. LEON, cuyas circ:unstandas. 

personales eohstan en lalntervencl6n de esta escritura, a 

cp11 en conozco •• ----... ------~---------_-.--.~ ... ---~--.. ~-. .. -----~ 

Leo al señor compareciente el contenido de la escrl tura --

preceddnte y de . 1o~ Estatutos incorporados a la misma, y -
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escritura Ji presta su total confond.dad a la representa-

ci6n alegada en -BU nombre en la meritada escritura por -
. 

Don Cr.lstobal Gareia Blalrsy.---------------------------

Leo esta diligencia al señor compareciente por su elec-

ciÓD y enterado de su contenido la aprueba, flEma.-----

De todo lo cu~. y de que esta diligencia queda extendl

da a con tinuaci cSn: de-otra'" en el 'presen ,e follo de la -

clase octava,yo. el llot.n.o, doy: f,- Esta la flEma del -

compareciente .Slgnado:Marlano Anas.Rubrtcados ., s .ellado 

DlLIGElt;IA.- El dla 17 de Dicte ,bre ·de . 1.982. ise persona 

en Id. Estudio OOll JuAN F~IScO GABelA GOlaALEZ, cuyas 

circunstancias personales constan en la bitexvenci~ de-

esta escntur.a. a quien conozco. Leo al señor compare---

ciente el' contenido de la escritura precedente y de los 

Estatutos incorporados a la mislla y enterado lIlan1flesta~ 

que ratifica pelnamente la referida escritura y presta--

BU total conformidad a la repreaemtacion alegada· en su-

nombre en la meritada escritura por Don Vicente Rojas --

Mate08.-~-~--~~-------~~-~------------------------------

Leo esta diligencia al señor compareciente por su elec--

clón y enterado de su conte~ido la . ap~eb~ y fl~a.-----

De todo lo eial y de que esta diligencia queda extendida 



a contlnuaclon de otra en el presente follo de la cla.e 

octava.yot el Notarlo, doy f'.-Esta l~ fima del compa-

reclente.Slgnado:Mariano Ari. ... Rubr1~ad08 y sellado.---

--------------

----~-----~--------

~ .... _------------
----.. _-

------~---------------

---------------_._-. -

~--------~,-~-.-

------~~-----------~-~-

---~----------------

-------------" 

.. -.. --~------.----~-------- . 

-------------.------

-.----------

---------------------~----------
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ESTATUTOS DE LA. 

J'UNDACION UNIVEBSITAaI.l DE LAS P.lUüS 
: 

TITULO 1 

DEÑO~NACION, NATURALEZA, REGIHEN', PERSONALIDAD Y OOHI'!!! 

lnLIO.- ------------~-------~~~--~--~-----~-~-----~--

Articulo 151.- La PUNDACION UNIVERSITABIA DE L!s -p~ 

~, es una .-u.ndaci6D C1,11türal Privada, COD caracter '

de promoci6n~ ain fin lucrativo alguno y ' de duracion in 

d.ti~id •• - ---------------------~----~--... -~-'----------

Ar1ficulo 2Q.- La ~aQio1Í tienta" perao'l!la1idad jut-idi· 

, ca propia Y' plena capacidad de obrar • .': rigiendose por iR 

voluntad de los BUndadores, .aDi~estada ,directa o indi

rectamente en 'stoa Estatutos ~- por la Carta Bundacioñal 

por las disposiciones que, en interpretaci6n y desarro

llo de aqu~lla vol~tad, estab1ezca.l PatroDáto al que 

se hace menci6nen el Titulo 111, y por las Leyes y Re

glamentos: que 'le ' sean de ap1icacion.-,-----------------

Articulo 3Q .- 11 domicilio de la .undaci6n radioar'-

en Las Palmas de Gran Canaria, calle de Luis Doraste -

Silva numero loí, pudiendÓ establecer Delegaciones o -

Representaciones, tanto en España como en el extranjerq 

mediante acuerdo del· Consejo del Patronato, que .erl -
aaimismo competente para decidir 8U traslado dentro de-



la aiaaa poblacion.-- -------------~----------~--.---~--
Articulo 4Q.- Pueden toXW8l" parte 'e la ~dacioD to

das 1 a8 personas ~aturaleso 3urtdicas que lo deseen -

integrandose en la .iaaa dentro de algimo de los. grupos-

81guientss: -~--------------~------~~--~-~-------------

.).~ Pundadores: Laspersonaa naturales o ~uridicas -

que tirmen la Carta fundacional.. '7 aquellas otras que t -

posteriormente, . la Junta de ~adorea, previa la precep 

tiva propuesta del Patronato adáita con eae caracter~ La 

8UJD8 total de aiembros f'ulidador8S no será interior ·. cu.s 
J·_ocho, ni superior a cincuenta,.- ----------------------

b).-.Patrocl.nadores: Las persollfls naturales o juridi

cas que se adhieran a la Carta .liDd¡¡cio~al~ antes . o con~ 

posterioridad a su inacr1pcioll . en el llegistro de lfunda-

ciones CuÍturalesPrivadas, .i .qu_e bacen aeneiOJiel :De-.

creto 2930/72 de 21 de-Julio y disposié:ionfts comple.~nta, 

rias, t t~eren 8dl1li tidas con tal earecter por ei Pat·rona 

to.- ----------.. -----------:---.. -.----~------.-----~--~--~---

c).- Protectores: Cu~tos de alguna.aner~contribUJ8D 

al cuaplimiento de los tines de la 'undacion, 7 sean de

signados como tiles por Euerdo .del Consejo del Patrona

to, a propuesta de un miembro f'undador, p~trocinador o -

potector. ~endrin dereCho a ser informados p.:riodicamen 

te de la marcha de la .UDdacioD '7 p04r'n tomuÍar las -

i~iciativas y sug~reDcias que, en orden, a una mejor ac

tuac;ioll en el cumplimiento del objeto !\lDdac-ional, consi 

daran cODveniente.- ---~--~--------~---~--------------~-

Los aiembros protectores pOdr'n agruparse para, bajo-
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una misma representaciOD, solciitar del Patronato su in 

tegracioD en" el mismo como colectividad, ejercitando el 

derecho derepresentacion colectiva en l~ torma que" re-

glamenta~iamente se astablezca.- ---------------------_ 

TITULO 11 

OBJETOlUNDACIONAL y DETEHMINACION DE· BENEFICIARIOS 

Articulo:5Q.-La Yundacion carece de fin lucrativo y 

su ,objeto "8S: ~-.~.-._--~----~--------~ .. _----...~-----:.-------

a).- J'omentar, promover '7 difundir toda clase de ac

tividades relacionadas con el, estudio e " invest~gacion ~ 

los "problemas ele la Educacion en Las. Islas: Canarias

todos sus ¡li'Ces, con especial incidencia, en lo que 

demografico dete~ina y las posibilidades de creacion -

deaquelles Centros 6 Facultades Universitarias.que fue 

ren precisos para obtener de modo integro y total la -

plena satisfaccion de las aspiraciones y necesidades de 

educacion superior de los alumnos de la citada Provin-

cia, en los campos de la Ciencia, la Tecnica 7 las Huma 

nidadas.- ------~-------~-------------~~~---------------
b).- Coadyuvar con 108 Centros Universitarios Supe--



riores , Corporaciones Locales e Instituciones docentes

de la Provincia de Las Pat.aa, en cuantas actuaciones se 

promuevan para :obtener .la .cobertura total de los estu--

diso universitarios,' elaborando, en base a los trabajos-

'8 investigaciones realizadas, la. oport~.a Qonclusio--';" 

ne. 7 propuestas para elevarla" a traves de dichos Orga 

nismos, a los Poderes Publicoseon el fin de instar la -

adopcion de las medidas adecuadas pai'a la plena materta

lizacion 8B la referida Provincia del derécho irrenUDcia 

ble'~a' una educacion UDiversita~ia superior comprensiva -

de todas las opciones, de acuerdo con ei principio consa 

grado en el ·articulo. 27 t punto 5 de la Consti tucion.-

e).~ Co'loborar COD las Instituciones 'anteriormente ei 

tadas, asi como con 'las Entidades y Asoclacione'S Cultura 

les, Prof'esionales, Economicas yE~presariales de esta · 

.llrortncia, o de cualuquier otra de España; y concuantoB 

ciudadanos estuvieren animados, por la-inquietud de solu

'ciODar los problemas de la en .. ~ñaDza en. g~rieral y en par 

ticular de la educacion universitaria en Las Palmas,lla 

vando a cabo · los estudios necesarios para . det.erminar lila 

vias juridicas y administrativas adecuadas al cumplimien 

to efectivo de los tines anterio~enta expuestos yla 

aplicaciona ellos de los medios materialea y humanos 

precisos, dent~o de los cauces logales amparados por la-

CoDstitucio~.- - ... ---------..,-----------... -----~------------

d).- ,?romover la investigacion cientifica, humanisti

ea y tecnica mediante la colaboracion con las institucio 

nes docentes y culturales de -la Pr01'i.ricla, tEOlto publi-

eas como privadas, para fomenter el interes por dichas-
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tarea8.-~~-~-~~~------------~~----------~-~--~~-~----~-

.).:- Interveni~, apoyar y ,ayudar, en lo posible, en

la labor cultural que S8 viene realizando por losCen-

tros Universitarios, Oorporaciones Locales, .lsociacicmes 

;r Entidac;les publicas y privadas de laProvincia.- -----

. r) , .- . Ayudar a la docencia, al estudio y a la t'orma-

~ion humana integral de todos los que torman parte de -

la com\lD.id.ad escolar.- -------... -----.~--.;..--------------

g).- CUantas otras áctividades,tiendan, • . darcumpli

miento y de~arrQl'lo a los t'ines prec.i tad,os.- ...... ------... - . 

Para el clll!)plimiento de ' estos tines la'undaci6n --- ' 

pOdrl: " ---~--_ .. --.. -'------------~-_.-:~--------~---~~ .... -~--

12.- Otorgar becas y promover La'realizacion de tra

bajos y , estudios, individuales o en .gJrItpos, de cual .... -

,'quier clas~) comprendidos dentro de su obleto, que se -

podrln l];;evar a cabo. en España o en el extran~irot por

si 'sola o en colaboracion con otras instituciones- analo 

gas.~ ----------------~~-------------------~~----------

'::: 2S2.- Utilizar métodos o sistemas estadisticos para -

conocer. el estado de la opinioD pública sobre las mate 

riss objeto de la Fundacion, mediente . oncuestas, sonde

os de opinion y otros procedimientos analogos.- -------

3S2 .- Divulgar por si o por medio de un, empresa edi

~orial,lo8 trabajos y estudios précitados y. aquellos 

otros que se estimen de interes dentro del ambito de la 



rundaci6D.--------------~-~--~~~-~----~-~-~~-~~------~--

4Q.- Organizar conferencias, simposios, mesasredon-

das, seminarios, cursos 1'cualqu~er qtro tipo de reunio

Des sobre los temas señalados, asi como intercambios -:--

con colaboradores y Entidades culturales '7 docentes.----

5,g.- Formalizar Co~venios COD Instituciones y Centros 

Univer~itarios pacionales y locales, o'e~ su caso del-

extraQ.jero, para la realizacion de trabajos. estudies -

conectados . con los objetivos :Cundacionales.- .-----------

9Q.-Prestar cualquier tipod~ asisteDcia,~da o -~ 

actividad complement.ria.o~aloga a las · anteriores, deD-

tro del ámbito de sus competencias.- ----------------~-

'7g .-.Editar"3 publicar libros-y ~olletos.- . --.---.:'--.--

ag.~ Establecer premios .. la$ laborésda estudio:. e in . 

vestig~cioJl llevadas .'a cabo en materi ••. reterentesa la- . 

. cultura y edaoacion · en general y:especi1'icameDt~conecta 

das con los 1'inesde 1 a Fundacion.establecieDdo 'la Dor-. 

mativa adecuada para su concesion.- · ---.-----------~----.

~9.- Promever vi~.jes "3 estancias en:la Penin8ula ·o en '-. 

,al . extraJljero de los becados o lIeneticial!Ga: por p.re.l.os 

.creadospor. la ~,daci OD.- -----------------------------

lOQ.- COJltratar profesores universitarios españoles -

.0 extraJljeros y altas persoJlalidades de la docencia oin 

vestigacioJl, para el desarrollo de laa contereDClias, se

ainario:a, .cursos, etc., citados anterioI'IQ.ente.- --------

Articulo 6g .-: Las a ctividades relacionadas tienen el

capacter de simplemente enunciativas '7 DO waustivas 0-

.limitativas, pudiendo realizar cuantas otras cOBsidere -

cOJlvenientes en orden a la cODsecucion de los fines pro_ o 

puestos ,siJl que, por otra parte, el orden de exposicion 
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~e los obJetivos apuntados presuponga, para la JUnda---

ion, la obligatoriedad de atenderlos a todos ni tampo-

o prelacio~ alguna entre ellos.- ---------~---------__ 

Articulo 72 .- Son beneficiarios de la lhmdacioD el

ueblo Español en genera1 y el Pueblo de .1aProvincia -

de Las Palmas en particular, pudiendo . otorgar diser'cio 

nalmente sus beneficios a aquellas personas naturales o 

juridicas (Instituciones, A.apciaeiones Y'Corporacibnes) 

tanto publicas ·como ' privadas;", que" carezcan de' :medios su 

ficientes oen qul.enes conc~rrai1 " lás 'circuDstal)e.f-aso • 

. eritos neee:sarios, " a juicio de la Institucion:; para --

er . merecedores de su a~da . :- . -----, .... - ... --.... ----------~--- . 

'-rticulo 89.- En cuanto ala po"'ible y excepcional

ereepeion por la Fundacion de cantidadesprovinientes~ 

e sus bene"fieiarios, se estará a lodi~puasto en el al" 

ticulo 24 del Decreto 2930/72 de 21 de Julio, o en su-

caso, a lalegislacion que pudiera sustituirlo o comple 

meDtarlo.~------~-~-~----------------------------~-----

TITULO 111 

GOBlliRNO DE LA llUNDACION 

Articulo 92.- La Fundacion estar' regida por los si-

guientes Organos de Gobierno.- -----------------------

a).- La Junta de Fundadores.- ----------------------

b) •• El Patronato.- ~-~---~~~-~~~-----~--~----------

e).- El Consejo del Patronato.- ------;..-:..-----------



1.rticulo lO~.- La Junta de ~aR6res est' compues

ta por todas aquellas persoDas, naturales o 3uridicas -

en quienes concurra el caracter de lundadores, de acuer 

do con lo dispuesto en el apa]:"tado a) del articulo 42 ~ 

de los presentes Estatut~s.~ --------------------------

Elegira~ en su seno'un Presidente-Fundador, UD Vice-

presidente-i'undaClor: y un Secretario-Fundador, coJilas

facultades que reglamentariamente se determinen.- -----

Sera convocada por el Presidente a su iniciativa o -. 

a instancia del Presidente del Patronato o, al menos, -

de una tercera parte de suS miembros, quedando val ida-

mente constituida cuando concurra mas de 1 a mitad de -

sus mi.embrosy adoptandose loS acuerdos por mayoria . de

los presentes. El Presidente dirigir' las:cd$liberaciones. 

asistido del · Secretario que levantará' Acta de lo trata .... 

. do;. En dascVde emp'ateen la votacioxl, la Presidencia ten 

dr' votO- dirimente deca1idad.- -.---:----.--~---- ... -------

Los.cargos se ejerceran por un p,eriodo. de cuatra.--

años, . son gratuitos y los miembros que los desempeñen -

podr'n ser reelegidos por la Junta cuantas veces lo ~8-

time c onvéni en te.:'" --._---------------------------------

Articulo 112.- Son facultades que se atribuyen con

caracter exclusivo a la Junta.- -------------..;.---------

a).- V. igilar el cumplimiento de 108 fines fundacio

nales, velando por el mantenimiento vivo del espiritu -

que dio origen ti la Fundac ion y tutelando la marcha ge-
.. . ' 

neral de la Institucion.- ------------------~----------

b).- Ori entar al Patronato señalando' las directrices 

1 lineas maestras a seguir con caracter general para el 
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•• jor cuaJ>~i:mieDto ele1 ,objeto tUDdaoioDlll.- ----------_ 

o) .-. Lleva~· la inquiet:u,d que ha dado 'lugar a su Daoi 

.iento, a lae ,eeteras sociales, pro~.sioD.ale8 "TacoDo_i 

cas. de la Provincia, para hacerlas partiCipes de la .ia 

.a ;7 canalizar las .por~acioDea dimana~tea de ella. ha-
ci· • . la I'u.D.dac ion.- --~~---~~-----... -_ ... _----._-. __ -.-:~-... _-_.-._-

cl).- Acordar.la aod"ificaciOD de .10.8 Estatutos ~UDd.

éionalea 7 ·.la · extincioD de 1& .lDstitucioD ~ o su f.usion -

OOD otras hndacione., apropuestad.l. Patro~.to·.- •. _-

Para la adopcioD de tales, acuerdos . ser'neeesa;rio. --
. . 

favorable· d. 1. a 40s tercerasparttp.· de sús ---_ 

----~---_-._---.--.. ~ ... ~-._--------.-----_ .. _~-.. -._ .. 
e).~ :tdmi tir en laBUX)dacioD; con el oaracter de !'Un 

doree, ,a la a perBollaa. ·Datura.le. q' juridicaa que, -

con poet.r.ioridad al Qtorgamjento d.e . la Carta ~dacio-

. . nal, s,an prop~e~taa por el Patronato.- -----..:-------

hticulo 12.- Bl Patronato ea .el Organo en el que -
. - . 

. raaJ.de 7- .ae =anUiesta da ~od&. o~le91¡lTo 1& TolW1tad '

da la. "undac'ion 7 eatar' compu~sto por 1 •. 1J.o.tali.ciad. de

los aieabroa,tundadQre8 7 patrooinadores, ~ontorae a lo . . . .. 

dispuesto en la8 l .e tras a) y b) der art1Qulo 4Sl de .estoe 

Ea te t'lEts • _.-... _ .. --.-_~~-_ .. _ .. _~--~-~~ .... ~ .. --~--~--_ ... .-. ... ~---- ...... ~ 

El.giraD entre ' -'18 .. i~.bro8 un Pre.identa. ua I1c8-

-pre.idente y Wl. Secretario que te8~pdarllD 8US oargos-



4urute UJl periodo .. dao d..cuatro añoa, pudieD4o , .er--

r.elegidoa cuanta. 'Y.c •••• oouid •• ~conTeDient •• - ~--

Las reunione. serancoJ1'Yocadaa por el Pre.idente ---

por aloa petic ion Ü •• noa, d. la Tercera parte de 11-

sus miembros, con quince d1... ,de an ta1acion, pudiendo -
remitir.e coavocatoria especial • cada uno de elloa o --
anunciarse en UDO de los Periodicol de Las Palma., dos -

Ylces 'coDsecutiva., 1Dd1cando el lugar, di. ' '7 hora de la· 

r.union.- ----------,-----------------------------------

Debera O,.lebrar necealiria.enteuna ' reunion anual, con 

éliracter orctinario, dentro de ' loa seis priaeroa .ese. de 

~Ida' ejercicio acoDo.ico, • atectos elé, eOlio ain1..o, di. 

~ut:1r 7, en su caso, aprour la¡ liquidacioD del Presúp\8s 

erdinario, '7 de 108 extraOrdinarios .1 exiatieren,7 el

\ 'alance eot'resp~:ocf'ien,t. al eje-rc.1oio anterior,aál oomo- ' 

la Memoria de las ~cti vidades c;lesarrolladasdurante 81, 

mismo y de la gestion economica" ,que le som,eter,a . Jt.l COn~ 

sejo, cualquier otra reunión distillta a la citada, tendr' 

el' c'aracter de extraordinaria.- ------------------------

ElPátronato quedar'validamente cónstituido,enpri-

mera convocatoria, 'cuando asista a la ' reunioD, al menos

la mitad mas uno de sus miembros. Én seg1Jnda convoeato-

ria será 'válida su' constitucion cualquiera que sea el nu 

mero de asistentes.~ la primera y segunda convocatoria 

debera mediar, al menos, una hora.- --------------------

Las sesiones serán dirigidas por el Presidente o, en-

su ausencia, por el Vicepresidente, asistido del Secreta 

rio, qui.én levantar' acta, que pasara al correspondiente 

Libro' y autorizar' con el vistobueÍlo del Presidente.- -

Todos los acuerdos se adoptaran por mayoria de los -

miembros asistentes, salvo aquellos a los que se refie--



, 

\ 

o K 35174'39 

CLASE 8.a 

ren los numeros 6Q y 7A" del articulo siguiente. para--

los que será preciso el .. oto t'avorable de la!l dos terca 

ras partes de sus miembros.- ----------------'----------

Articulo 13Q.- Son racultades de competencia exclusi 

va "del PatroDBto.- .. ------.. ---~----------------.-~-----~-

lQ.- La aprobacion del Plan General anual de Actua--

Cion.- ---~-~------------~-----------------------------
2Q .-L~ aprobacioii- del ¡ Presupuesto ~llual ordinario 7 , 

'de los ,extraordinarios ,sJ los' hubiere .. - --:----~--~----

~2.- LIl aprobacion de la Memori., Liq~idacion del -.

Presupuest~ ordinario "3' B~laD~e corre~pondiente al ejer 

c,icioanterior, que le sera : sometido por el' Consejo den 

tro de los"cuatro·primeros meses de cada ejercicio eooa 
. . 

nom1CO.- --------------~-------------~-----~-----------

42.- ~l nombramiento de BU President" Vicepresiden-

te y Secretario.- -------------------------------.------

52 .- El nombramiento y renovacion de los miembros del 

Consejo del 'Patronato y la admision definitiva en la -

··lu.ndacion como miembros Patrocinadores~ de quienes se -

adhieran a la Carta 'undacional; asi como proponer a la 

Junta de ?undadores la integracion de nuevos miembros -

en la . . 
m1sma.~ ~-----~---~-------~-----------~-----~----

6S2.- Proponer a la:Junta de Jundadore's ia 'modit'ica

cion ' de los Estatutos Pund:iciona1es '1 la extincion de la 



Insti tucion o su fusion con otras ~unclaciones..- -------

7Q.- La aceptécion de legados y donaciones onerosas-

o con cBrgas.~ ----~--~~----~~~--~---~---~------~------

811.- Acordar la integra9ioD tlnel mismo, de miembros 

de la ~dacion que ostenten el caracter de Protectores 

y asi lo soliciten contorme a lo dispuesto en el aparta 

do c) del articulo 411 deestoes.Estatutos, .• efectos de-

que . puedan intervenir, como colectividad y. bajo .una mís 

ma representacioD, en la vida del Patronato,. e~ercitan

do el derecho de representacion colectiva en la ~orma-

que así se establezca., para lo cual aprobar' los Regla

mentos y normas de régimen interno qu~ fueren pertinen-

tes.:. - -"--~~-----"'-------~------~------~-,~-------"-'-----

las norm.as de tuncionaniento ' de los ._"'" 
, o · , _, • 

~istilltos . OrgaDos ~. ~ervicjos d~ :~a t'undácion, q~e . le-- . 

tueI,'en sometidas por el·Consejo. del Patro1:lato.- -~-----

lOg.- En general cuantos actos y acuerdos exceda~· de 

. la gestion ord·~n.~~ia de la P'undacion.- --... ----------:-~-

Articulo 142.- Los cargos del Patronato serangra-

tuitos,pudiendo . percibi.se únicamente el impofte de-

losgas~o~ que se originen a sus miembros en el cumpli

miento de.cualqüier mision concreta que se les confiase 

que habr'n de ser debidamente justiticadas.- - ... ----~----

J.rticulo '152 .- ··'1 Consejo· de Patronato estará comp 

puesto por los siguientemiembros.- ----~-------':"'-----

a).- Un Presidente, Un Vicepresidente y un Secreta--

rio, que seran los mismos del Pa~ronato.- -~---~----- ... -

b).- Doce60nsejeros Vocales, que ,serán eleg~d08 por 

el Patronato de acuerdo con lo previsto en el numenn 52 

del articulo 13Q
.- ------------~-----------------------
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Los. cargos se ejerc,eran por unperiodo de cuatro ---

años, 'con excepcion delprime'r periodo de mandato, en -

el que , en cuanto ee refiere a los Consejeros V~cale., 

se renovaran por' mitad a los dos años de la C-onstitu--

cion de la Fundacion, y sucesivamente c~da dos años, -

quedando' !'acul tado el Patronato para detel"llinar ' a cua~- ' 

les de ellos afectar' la primera renovacion.~ ---~-----

Articulo 162.- Las reuniones delCon.sejo s.~tan ConTO 

cadas por el Pre;sidente a iniciativa propia ,o~ ii.peti"':;-- : 

cion~e una tercera parte, a~ menos,. de $U, 8 : miembros. -

Estar6.v'lidamente constituido cuantos ,llasconcurra_ 

al meJ;l~ la mit~~' mas uno: de sus componentes, ' en prime

ra convocatoria, siendo vali,da su constitucion eDsegun 

da convocatoria, cualquie;ra. que sea el numero de asisteD 

.. 'tesi debiendo mediar entre la primera y la segunda' con 

vocatoria, como minimo ,una hora de diterencia.~ ----... _-

El Presidente o, en su ausencia, el Vicepresidente -

dirigira las deliberaciones, asistido del: Secretari,o '--

,quien levantara acta, y los acuerdos se adoptaran por -

mayoria de votos de los asistentes.- -----------~-------

A. estos efectos,los componentes del Consejo, no po .... -

. dran abstenerse ' de votar o votar en blanco, siendo diri 

mente en caso de empate, el voto de'calidad del Presi--

dente.- ------~---~------~----------~-----~------------



A.rticulo l?Q.- El Consejo es el Organo encargado cie

dirigir, administrar y representar a la ~undacioD, os-

tentando en concreto las facultades siguientes: -------

a).- Designar de su senó una Comision Ejecutiva y de~ 

legar en ella, conforme a la Ley, las facultades que es 

time convenientes, pudiendo asimismo designar un Geren

te 'y conferir los poderes que. considere opp~uno al mis 

mo, o acual .. esquiera otrasparsonas, para la ef'ectivi

dad de su act~acion administrativa y ejecutiva. La dele. 

gacion de f'aeultades .,. los poderes deberan inscribirse

en el Registró de lPÚndaciones Culturales Privadas •. - ---

b).- '~dministrar la FUDdacion COD la diligeneiade-

,un representante leal, 't>uscandQ, ¡,siemp~e el m~jor rendi

miento economieo de los bienes ,:zqueposee yprocurapdo ~

~su a.umento, . para '10 que estableoer~ .las . norm~s, E'-dJninis

trativ8S y de;' organizacic;>U ad,eeuadas.- ------------~~--

c).- i'RepreI;Jentar a la Fundacion .. a .todos 10$ asuntos 

y actos propios de su competencia, bien sea ,en la este

ra judiciaJ., civil,. mercahtil, penal, adJQinistrativa" - . 

ante la Administracion del ~stado, Comunidades Alitono-

mas, ~orpor,acioDes Públicas de todo orden i ante eual-

quier jurisdiccion, (ordinaria, administrativa, espe--

eial, lab()ral¡ ete. ,) .,. en cualqquier instancia, e~;'~rci 

tando toda clase de acciones en def'ensa de sus: derechos 

e intereses, enjuicio y tuera de 61, otorgando poderes 

. a Procuradores de los Tribunal~s y des·ignando Letrados

para que la representen y def'iendan ante dichos Tribuna 

les' y Organismos, sin limitacion de clase alguna.~ ---

d).- Celebrar toda clase ' ele actos '1 contratos sobre-
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D1enes o oerecnos, mea1an~e 8~ pr~C10 o CUDU~C1UUU~ ---

que juzgue convenientes y constituir y cancelar hipote

cas y otrosOgravamenes o derechos reales sobre bienes -

de la Fundacion, asi ·como renunc.iar, mediante pago' o --
sin '~, a toda clase de privilegios o derechos, todo 

ello en los términos y con las limitaciones establecí-

das en la legislacion vigente y en. eSo's estliltutoS. ---- . 
. . 

e) .-Cobrar y percibir rentas, :frutos, dividendos, 

. interef;'es, utilidade$ ·· y cua1eaquierao:tros productos 0-

benericfos de los. bienes que in~egran ;:81 Patrimonici"de - , 

la PundacioÍl.- ----------~----~---,.-~-~~--.. -~----.-.-------

.. t).:- Llevar la rima y aC.tuar en.: 110mb re': de 1a "unda- . 

ion en toda ·clase de · .op~racio~es bancarias, :' abriendo -

cancelando cuentas corrientés, disponiendo de elltls,

ediante libt-amiento de cheques o talones bancario~; -

. nterviniendo en letras de cambio como librador, acep-

ante, avalista, endosante, endosatario o tenedor de 

as mismas; negooiarlas en los t6rminos previstos en la 

practica mercantil bancaria; abrir cuentas de credito -

con o sin garantia y cancelarlas; hacer transtereDcias

de fondos, rentas, créditos o valores, usando cualquier 

procedimiento de giro o movimiento de dinero; aprobar -

saldos de cuentas finiquitaBas; constituir o retirar -

depositos o fianzas; compensar cuentas; rormalizar cam-



bios; cobrar y percibir cantidades que por cualquier --

concepto se le adeude~; etc.; todo ello realizable tanto 

en el Banco de España como en la Banca Oficial, Banca -

Privada, Caja~ de Ahorros . y ante cualesquiera otros orga 

nismos de la Admini stracion del Estado o Local sin limi-

. tac ion _lguna. - --------.---------------------------------

1$).- -Efectuar todos los pagos necesarios, incluso~f)s 

de ,los dividendos pasivos y los de los gastos preci~os -

para recaudar, administrar o proteger los fondos COD que 

cuente en cada momento la Fundac10n.-------------------

h).- Ejercer directam.D~ o a traves de los represan. 

tantes que designe , 10,s derechos ' d.e ,caracter poli tico 0-

economico que correspondan a la J'un.ciªcion comq titul:llr _ 

de accl,ones y demas valores mobiliarios 'de su pertel!~~-

ciay, en' tal sentido, concurrir" deliberar y :votar. 00-

moabien t -enga, en las Juntas Genera.1e$, . Asambleas, SiDdi 

éatos, Asociaciones, Comunidades y ,demas Organisalosde .-

las respectivas Compañias o Entidades emisoras, ejercien 

do: todas las facultades juridicas atribUidas al referido 

titular , concertando, otorgando,. suscribiendo actos, -

contratos, convenios, proposiciones y los documentos que 

jU2.gUé ,por conveniente.- -----------,----------..;.---------

i).- Aprobar el establecimiento de, premios ~ ayUdas a

inv,e~tigaciones, la edicion y publicaciln de obras,. fo

lletos, asi como de planes de trabajo,. proponer al Pa-

tronato la aprobacion de Reglamentos y normas de régimen 

interior que fueren precisos para su mejor funcionamien-

to.~ --~-~-~------~~---~-~---------~--------------------
j).- Nombrar, destinar, cesar y despedir a todo el --
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.personal al servicio de la 'undacioD t e$tableciendo -las

runcionesy asignando los sueldos 7 gratificaciones que-

proceda.- --------------~---------~----------~----------
~).- Velar "pBra"que se cumplan las normas administra

tivas propias de su caracter de Pundacion Cultural Priva 

da.-.---------~---------~-------------------------------
1).- Colaborar con cualesquiera otras IPundaciones e-

IDsti tuc-iones cuyos fines pued.'J:l ser_ coincidentes con el 

a) .-Realizar cuanto . .me~or convenga para la buena mar 

,cha_ de la ~dacion. 7 la consecucipn de susob;jetivos._ 

.n).- Aceptar la colaboracion.de-:; cuantas personas o 

tidades deseen contribuir a los fines f'undacionales me 

linte aportacioneseconoDlieas 0 -4e cualquier otro tipo. 

0).- Cualquier otra funcion que le sea encomendada -

Y. en general, las que se refieren a la gestioD ordina--

.ri_ de la Fundacion.- --------~------~----~-------------
Las facultades que acaban de enunciarse no tienen ca

racter limitativo, entendiendose que en su cODsecuencia

~rr8spondeJ1. al ~ todas aquellas t¡Ue no -se&Jl Qe. la

competenaia exclusiva de la Junta de Fundadores d del Pa 

tronato.- -~~~--~~~~~~~--~--~--~~---~~~~~-----~---------

Articulo lSQ.- Los cargos del Consejo seran gratui-

tos, pudiendo percibirseunieamente, en concepto de die-



tas. las que . el mismo (ietermiDe por razon del c:leepl.--

miento . a las reuniones '7 .. 108 gastos epa sus miembros --

tuvieren en .lcumplimiento demisi~nes concretamente -

confiadas a ellos y que babr'n de ser debidamente justi 

ficados.- -----------------... -~---'!IIIP.~-.---~ ____ ... _________ ... __ 
Los miembros delConsejo cesarán en el e~er~icio de -

sus cargos en los supuestos previstos en el articulo 17 

del Decreto 29"50/72 de 21 de JUlio -y las vacan1;es, pro:" . 

ducidas antes del termino da su periodo de manda1;O, se

ran cubiertas provisionalmente . por el propio Consejo -

'hasta la designacion definitiva por el r'atronato.- ~"!"-

En el . caso de que formare parte de cualquiera·de los~ 

los 9rganQs d, \Íobierno de la lfundacion una .cpersona · ju

ridica. deberá. designar la ·personaf'isicaq.u~ .1a repre-

s8nte·.- ----... ---------------~---~~--.. --... ---.--------------

TITULO IV 

PATRIMONIO .y RmIMEN ECONOMICO 

Articulo 192 .- El Patrimonio de' la ~acion estará-ií 

constituido por teda clase de bienes "7 derechos que po

sea, ajustandose en sus actos de disposicion y ' adminis' 

tracion a las normas legales que ·le sqn de aplicacion -

8si como a las estatutarias "7 destinando sus frutos, -

rentas y productos a sus objetivos, con arreglo a las -

previsio:p.es de estos Estatutos y .sin mas limitaeion que 

las e'stablecidas imperativam~nte en las Leyes.- -------

.Articulo 820.- El Patrimonio de la dundBcion estar' -

in tesrado por : ..... ----..:.--... -~----- ... ---~- ... ------......... - .. ---.. -

a).- La dotacion inicial que los Fundadores halan -

antes o en el momento del otorgamiento de laCarta .lI'un

dacional y las aportaciones que realicen posteriorment~ 
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b).- Las aportaciones que, con caracte,r inicial o pe

riodico, realic .. en los particulares, Instituciones; ÁSo-

ciaciones, ~ociedades mercantiles o empr,saria1es, o cua 

1esquiera otras entidades que se ' adhieran a la Cart'a J\m 

dacion .. 1 y ostenten el caracter 'de miembros Patrocinado-

res da la P'u.D.dacion.~ ------.----.------.... ~~-~-------.... ------

c).- Las subvenciones que, como aportacion ~ ,nicial 0-

periodica, realicen las OQrporaci 'ones ,Insulares y \Loca-; 

les que" se aH.hieran a e111i~ en cualquiera de .1as .1'ormas

prev:istas en estos Estatutos.- - '---.... ,..-"!'"----.. -------------
d).- Los bienes Y' derechos de cu .• lquier naturaleza --

. . 

ue los !l\mdadores "'1'Patrooinadores aporten a 1a ,Jtunda--

cion y los que 'sta adquier. especia'lmente a virtud de -

herencias, legados, denonaciones o subvenciones de toda

clase, provinientes de persona's ~isicas o juridicas, --

miembros o no de la ~dacion "'1' que sean aceptados con -

tal caraeter por sus Organos de Gobierno.---------------

e).- Las cantidades que los colabor~dores Protecto-

res de la lundacionacuerden voluntariamente entregar -

a ~sta con caracter ~ico o periodico para cODstribuir -

al cumplimiento de los fines de la Institucion.- ------

r).- Las ayudas Y" subvenciones otorgadas por Organis

mos Públiaos y cualesquiera otras cantidades que perci--



biere por cueBtaciones públicas ,u otros sistemas de so-

licitud de ayudas ecoDo_icas que. legalmente. autorizadas 

pudiere llevar a cabo -la 'unda~ion.- -------------------

g).- Por los trutos, rentas e intereses de la dota--

cion inicial y de los bienes y derechos aportados poste-

riormente a la fundacion.- -----------------------------

. Articulo 212 ... Los bienes y rentas de la Pundacion se 

entenderan afectos y adscritos a la consecucion de . los -

tines fundacionales de un modo Callun e indivisible, es 

decir en un todo, sin que se admita la asigna~ion de par 

tes o cuotas, iguales o distintas, de los mismos a cada

uno . de los fines estipulados e~ , los Estatutos, .7 sin ,que 

pueda la lPundacion ser 'obligada a ;~dividirlos o ,distri--~ 

buirlos entre los referidaB fines :;ni, aplicarlóa ~ a uno o~ .. 
varios determinados, si bien es ,admisible, ' sin embargo,

la aceptacion' de donaciones , o legados CUTO, 'importe"haya_ 

de ser destinado a UD determinado f:in oa financiar pro

yectos con..cretospromovidos por la InstitucioD, dentro

delaabit,ode sus objetivos, sin que se integren en el~ 

Oapital FUndacional.- --------~---------~-~~-----~------

El Consejo del Patronato es el Organo competente para 

determinar la aplicacion conc~eta de 10$ bienes de la -

Fundacion, de acuerdo con los programas de actuacion y -

los presupuestos anuales, para cumplimiento de sus fines. 

Articulo 222 .- ~afundacionpodrát en todo momento -

¡ .cuantas veces sea preciso, a tenor de la situacion eco 

Domica, y dentro de los limites establecidos e~ la vigen 

te legislaciOD, efectuar las modificaciones, transforma

ciones ° conversiones que estime necesario o convenientes 
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en las inversiones de su patrimoniQ, co~ el fin de que-

. este, aun manteniendo su valor nominal, no se reduzca-

en su valo~ efect.·. vo o poder adquisitivo.- ---------,--_ 

A tales efectos, el Consejo del Patron.to sera compe 

tente para dete~inar si el Capital de la RUndacion ha-

de ser conseryadoen sus inversiones originarias o se -

~nvertira en otras, que, conforme a su buena te .y a su

leal sabe~ ' ~ entender, consid~re mas conv~~i.ente:~- ---.... 

Articu lo 232 .- Las cantid~,des o bi.eJi.es.qüe!! la Funda 

cion percibiere en concepto de' cuota de liquidacion de~ . 
. . - , 

las Sociedades de que pudiere tormar parte. ' o :.por virtud 

de reduccion del Capital Social. amortizacioDO cancela 

cion de accione~1 cuotas ~ obligaciones,ejecucion de -

arantias, ,reembolsos~ etc., o por cualquier causa o ti 

ulos análogos, o que deriven de la propiedad O tenencia 

su propio capital,

serán invertidas por el C~DSejo eula forma mas conve--

niente • los rtnes de la Fundacion.- ---~--------------

Articulo 24.- El Patronato no cejará en la búsqueda 

de recursos economicos para incrementar el Patrimonio -

de la Fundaci6n y procurara darle la mayor seguridad ¡

estabilidad, siendo esencial la detensa y conservacion

del mismo y la adecuada inversloD de sus bienes y ren--



tas de modo que sirvan al cumplimiento del objeto tunda 

cional, evitando todo intento de transferencia o moditi 

cae ion de aquél.- ---~-~--~--~----~-~~-----~-----------

~rticulo 25Q.- Como medidas de garantia en la guarda 

y custodia de ' lo~ bienes constitutivos del Patrimonim -

se aplicarán las que establece el Decreto 2930/72 de 21 

de Julio Y concretamttnte se observaran rigurosamente las 

siguientes: -----~-~------------------------------------
a).- Los bienes que integran el Patrimonio de la Pun 

dacion deberán estar a nombre de la'mismayconstar en-

su inven't ario.-- --~------_ ... _------'---_"'_-----~---------

b).- Los bienes inmuebles se insct-ibiran en el Regis 

tro áe la Propiedad a nombre de la ~dacion.Los dem's 

bienes, susceptibles de iXls·cripeioD, se' "' iDscribir~n en-

1 '05 Regf.st·ros correspondierites.- ~-~--:---:------ ...... ;.,¡--~--

e).- Los Fondos .• Publicos, los valores mobiliarios , -

indus:triales o mercantiles, y las -aportaciones dinera-

r :iasque se perciban de los Protectores o cualesquiera

. otras. personBS. se depositar'n, a nombre de la Punda-:-

cion, en Establecimientos bancar:1oso de cr6dito.- .-----

d).- Para la enajenacion o gravamen de los bienes in 

,muebles o de los establecimientos industriales o mercan 

tiles que eveIltuRlmente pudiera poseer, se cumpiiran -

los requisitos formáles previ:c·, tos en el articuló 29 del 

Decr.eto 29;0/72 de 21 de Julio y concretamente elpre-

ceptivo acuerdo de venta debera ser adoptado por el Con 

sejo del Patronato, com6 minimo, con el voto favorable

de la mayoria 4. los dos tercios da .ua-.i •• e~e ... -------
~rticul0 26Q.- El Consejo del Patronato contecciona-



o K 3517457 

CLASE B.a 

ra para cada ejercicio aconomico un Presupuesto ordina;" 

rio en el que se recogeran los ingresos '7 los gastos -

corrientes. En los ingreeoB se comprenderán cuantós par 

ciba la Institucionpor cualquier concepto 7 en los gas 

tos se mencionarán por s-eparado los gastos generales 0-

de administracion, que no podrán 'rebasar" los"~imites le 

galmente establecidos.- -----------------------..:------~ 

El ejercicio , economico coincidira pon el año natura-l 

salvo el primero que se iniciaraan la techa ' que se ~-

otorgue la e,arta Pundacional.- -~----------~-.;.-_:----~-

.l.rticulo '27Q.- Podrá asimismoco,nteocioD.ll1"UDO 0-

habrán de ser siempre nivelados, no excediendo nunca 

las previsiones de los gastos de las de los·i~resos y

seran sometidos a la aprobacion de-l Patronato '7 ejecuta 

dos por ·&ste.- ~-_ .. _-----.. __ .. _-----------_ .... __ ._~---~------

Articulo 28Q.- Dentro de los cuatro primeros meses 

de cada ejercicio economico, el Consejo confeccionar' y 

someterá a la~robacion cel Patronato, la liquidacion -

del Presupuesto ordinario y el Balance correspondiente

al ejercicio anterior,asi como una Memoria de las acti-



vidades desarrolladas durante el mismo y de la geation-

ecoDomica. - ~-_-._-------~-.. ---_-. __ ._~----------.,.. .. --.------

TITULO V 

MODIFICACION y EXTINCION DE LA FUNDACION 

Articulo 292 .- La Fundacfonse extinguirá por cual~ 

quiera d~los supuestos previstos en el articulo 39 del 

Co4tgo Qivil.- ~~---~----~---~-~~-----~--~~-------~-~-
Al producirse la extincion~ los bieoes propios de la 

lundacion pasarán a las Instituciones benetico· docentes 

de la ·Provincia-de Las Pa.lmas, -que se señalen por el Pa 

tronato·. - -~--------------.., ... ---------------------------

LaP'undacion podrá .promover.lJl modif'icacionde sus .! 

Estat:uto~~ la fusioD COD otra,.:BUndacioD y su ·,p1"opia ·e·x

.tincio:D, . siempre .que tales actos o acuerdos 6e~ ajusten~ 

alas disposicioDeslegal~es de :: aplicacion~yse . d6es ....... 

. tric~o·- cumplillliento a la voluntad. de. 1.08 .J'undadores.- --

Articulo 39º.- . El acuerdo de extincioD de la lfunda

CiOD »t:llirá t!n a ).as actividades ordinarias de 'sta y -

abrirá el periodo de liquidaci6D,. e.esB.Ddo los miembros

.de sus Organos de Gobi~rno e iniciandose las operaciones 

1.qü.id;.~ra8 .conforme a lo previsto e~ las dispoaiicio-

nes legarles vigentea-



DE (JJE. ES PRIMERA COPIA TRASlADO FIEL DE SU ORIGINAL QUE CON 
EL WMERO (JIE EleA BEZA O BBA E1f MI PBOTOCOLO GEMERAL CORBJElf 
TE DE It¡S~ PUBLICOS y JARA LA rolmACIOlf CUL'ruRAL LA
EXPIDO SO BU DIECIlIJEVE FOLIOS DE CLASE OCTAVA,SERIE O.J,lmfE 
ROS 8991915.8')91916,89'\91917,8991981,9234'732, 9234733, 9234861; 
8991922,89991923,8991915,8991003,8991004,8991005,8991006,8991 
007,8991008,8<)91009,8991010 Y EM EL PRESEM"rE,Elf LAS PAlMAS _ 
DE GRAN CANARIA. A DIECIBTE DE DICIEMBRE DEL AÑo DE SU OTOR
GAMIENTo 

1) \ 

&IE1 pi'esenie docüm;:utJ a'~ le. u;: ... ; .•• iat.ereaado por Uhel: , . 

alegado que el acto o contrato que conlieoe C!IIIá e,,~ al i.paea-
. aa::= A , . 

too ~ preSentado copia que S~ eon9att'. eD la OJidaa para --.n-
., . 

; 

-¡¡¡~iii~:"":' a~l@gada O pllf. practiearla liquicJeci&a. 

YO, MARIANO ARIAS LLAMAS, Notarlo de esta Capital y 



Que por parte interesada se me ba exhibido el presente 
documento que testimonio por xeroCopia el cual concuerda 
bien . y fielmente con su original que be tenido a la · vista 
t "'para que conste y para la pa1:'te interesada 1() expido so 
bre 19 folios de clase octava,serie OK,n6merosz 3517292.= 
3517295,3517412,3517415,3517418,3517421,3517424,3517427,-
3517430,3517433.3517436.3517439,3517442,3517445,351744~,-
3517451,3517454,3517457, Y en . e1 presente en Las Palmas
de Gran Canaria • . a z.'Ó de Enero de 1.983.-

LEGALlZ.)'C~('d: [:)s E·~::·i·(.is:::~.(.rros NorA· 
,IO~ ml.L i:. ; ~;';"~ :::. C:·':'_:G¡ ) Y :. <:~::·~·~~l;·()CI~ LI\S 
f}\~ .,. ,. ~ f\ .:~ (:~.){ 1 ~ ... .- ' I~~"· .:~ ;. l·:: t 1 '{:i: i ~ .. ~::':I .\ (-; :::·:.· ... L 
L¡:' (~ ·.: .... :}M~H L .... SiGNO. p ';r" .. ~I Y ¡-x.a~~:CA 

:~~1*::¿;:'.~~1~.~.B!~~:.~'l 
.. f.smat ele Glu Carwi-;f.j4" .• ~ •..•••.•.. dC lf.1:/ 

,. o.': 
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