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CAP 1 TU LO 1

ÁrtíCul0 1. DenOminación

Con la dénominació n de "Fundación GIZABIDEA", se constituye 
uha

Fundación Docente privada de promoción, de ámbito territorial

circunscrito
 a la comunidad autónoma del País Vasco, con patri-

monio aut6nOfl1p destinado primordialmente por sus fundadores a

la Educación.

La Fundación tiene personalidad jurídica
plena capacidad jurídica y de obrar.

propia, gozando de.,

M

En consecuencia, podrá adquirir, conservar, poseer, disponer
enajenar por cualquier medio y gravar toda clase de bienes,
inmuebles y derechos; realizar toda clase de actos y contra-

tos; t
ransigir y acudir a la vía judicial ejercitando toda

clase de acciones y excepciones ante Juzgados, Tribunales

y organismos p.b1iCOS y 
privados con sujeción a lo estable-

cido en el ordenamiento jurídico.

La duración de la Fundación será indefinida. No obstante,
Patronáto podrá darla por extinguida cuando su finalidad d
viniera imposibles liquidndo1a y dando a los bienes resul
tes el destino benéfico - docente que estime pertinentes a

su , lie elección.

A2__2

Sin perjuicio del ordenamiento jurídico vigente, la Fu
se regirá, .en todo caso, por la voluntad de los fundad

nifestada directa O 
indirectamente en el acto fundaciO

los presentes Estatutos y por las disposiciones que en
pretaCi6fl0 desarrollo de aquella voluntad establezcan
mente los 6rganOS de gobierno de la Fundación.

o
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Artículo S. Domicilio

El domicilio de la Fundaci6n queda fijado en Mondrag6n (Guipz-
coa) calle Loramendi número 4, si bien el Patronato podrá acor-
dar libremente su traslado a otro lugar.
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OBJETO DE LA FUIVDACIO1
1]

Articulo 6. Finalidad

La Fundación GIZABIDEA tendrá por objeto promover, sin finali-
dad de lucro,la Educación, y especialmente la investigación y
la formaci6n tecnológica humana y social, para una progresiva
transformación socio - económica en consonancia con 1aevolu-
ci6n de las necesidades y posibilidades de la comunidad.

Articulo-7.-Obietivos

Dentro de su amplia finalidad, la Fundación orientar y opti-
mizará medios económicos y humanos para impulsarlos hacia la
consecución de objetivos en los siguientes campos :

1 - investigación

* Prospección de futuras actividades y formas de vida
y de trabajo.

• Perfeccionamiento di técnicas de trabajo y de orga-
nización para una progresiva mejora de las condicio-
nes de vida, de relación y de convivencia.

• Humanización del estudio, del trabajo y del ocio pa-
ra la in.s amplia autorrealización.

2 - Formación

* Superación de los sistemas .educativos en todos los
niveles de enseñanza, adecundolos a las necesida-
des Cambiantes de la comunidad.

* Actualización y diversificación de los planes de For-
mación Profesional para la preparación de hombres
capaces de desarrollar nuevas técnicas y actividades

* Planes de preparación y concienciación de hombres
dispuestos a asumir la gestión de los centros de tra-
bajo, de investigaci6n y de formación, y a emprender
la creación de los nuevos que requieran las necesida-
des futuras.J.
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* Planes de actualización y reciclaje de profesj0
nales técnicos y educativos, para adaptarse a1
Constantes innovaciones.

3. Promoción

* Mejora de instalaciones y equipo de Centros de
forítiación e investigación para dar respuesta a
la realización de los objetivos señalados en
los apartados anteriores.

* Coordinación entre los Centros de formación e
vestigación y de ellos con los de producción
un óptimo desarrollo.

* Creación de nuevos Centros en los sectores insu.
cientemente atendidos,, y para la atención de nu
vas necesidades sociales

Esta enunciación de objetivos no tiene carácter limitativo,
ni entraña obligatoriedad de atender a todos, ni prelacin
entre ellos. La Fundación, atendiendo a las circunstancias
de cada momento, tendrá plena libertad para proyectar su ac-
tuación hacia las actividades, finalidades y.objetivos que,
•a juicio del Patronato, sean m s.adecuados al momento his-
tórico, siempre que encajen dentro de su amplio espíritu.

Artículo 8. Beneficiarios

La Fundación gozará de plena libertad para la elección de la
personas o entidades beneficiarias de su acción. En su con-
spcuencia, nadie podrá alegar ni individualmente ni colecti-
vamente frente a la Fundación O sus órganos, drecho al goce
de sus beneficios, antes de que fuesen concedidos, ni impone
su atribución a personas determinadas.

Artículo 9. Destinos_es22£lricos

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando L
Fundación, previa aceptación del Patronato,adquiera bienes
a título gratuito para destinar los mismos bienes o sus frU'
tos o rentas, a un fin determinado de los comprendidos en e
objeto de la Fundación, se observará fielmente la voluntad
del transmitente .

su
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Artículo 10 . Desarrollo del_obiCt2_

-El. desarrollo del objeto de la Fundación podrá efectuarse

a) Por la propia Fundación directamente a través de sus
órganos, siguiendo un programa de actuación que de-
berá preparar periódicamente la Comisión Ejecutiva y
someter a la aprobación de la Junta de Patronato.
En el programa se determinará la actuación concreta
de la Fundación durante el período a qüe el progra-
ma afecte.

b) Creando o cooperando a la creación de otras Fundacio-
nes, asociaciones, cooperativas, sociedades u otras
entidades jurídicas de cualquier naturaleza, que las
.leyes permitan.

c) Participando en el desarrollo de las actividades de
otras entidades o personas jurídicas o físicas que
de alg(n modo puedan servir a los fines perseguidos.
especialmente en el entorno de la Fundación.

d) Con tal finalidad la Fundación podrá aportar o con-
ceder ayudas económicas, asesoramientos, cooperación
profesional. Asimismo, estimulará el otorgamiento de
disposiciones testamentarias, donacionés y subvencio-
nes.

r.
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GOBIERNO DE LA FUNDA ClON

12Q22_

1. El gobierno de la Fundación corresponde de modo exclusi-
vo al Patronato, el cual ejercerá sus funciones por me- -
dio de la Junta de Patronato y la Comisión Ejecutiva.

¡	2.	Los órganos.de gobierno ejercerán sus facultades con ab-
soluta supremacía, sin trabas ni limitaciones, y sus
actos sern..definitivos e inapelables, sin perjuicio de

¡	las facultades que las leyes atribuyen al Protectorado.

En consecuencia, no. podrán imponérseles en. la adopción o
ejecución de sus resoluciones o acuerdos de todo género,
la observancia de otros requisitos que los expresamente
dispuestos en estos Estatutos o los establecidos en el
ordenamiento jurídico.

serán de confian-
compensados los
su función.

3. Los cargos de los órganos de gobierno
za y gratuitos. No obstante, les serán
gastos que les origine el ejercicio de

SECCION PRIMERA- LA JUNTA DE PATRONATO

La Junta de Patronato es el órgano supremo del Patronato de
la Fundación y estará constituida por los siguientes miembros:

1 - Fundadores
Los representantes de las Cooperativas fundadoras, ciue
son patronos natos.

2 - Entidades educativas y de investigación
a) Lcs representantes de las Entidades educativas y de

investigación que utilicen patrimonios que pertenez-
can • a la Fundación, que también son patronos nto.

b) Los representantes de otras Entidades educativas
de investigación, hasta un máximo de tres, desigü
das inicialmente por los Fundadores, y posterioxT
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3. Colaboradores

a) Un representante de las personas físicas que trabajan
para la Fundación, elegido por las mismas.

• b) Un representante de las personas físicas que colabo..
ren económicamente con la Fundación, elegido por las
mismas teniendo.en cuenta las aportaciones que hayan
realizado en los dos años-anteriores.

c) Un representante de las entidades que colaboren econc^
micarnente con la Fundación elegido por las mismas,te-.
niendo.en cuenta las aportaciones que hayan realiza-
do en los dos años anteriores.

Artículo 13. Mandato

1. Patronós natos

Los representantes de las Cooperativas fundadoras y los
de las Entidades a que se refiere el apartado 2.a) del
artículo anterior, ejercerán su mandato como miembros
de la Junta de Patronato por tiempo indefinido en tanto
ostenten la representanción de sus Entidades respectivas.
Al cesar en la representación de su Entidad, dejaran de
ser miembros de la Junta de Patronato siendo sustitui-
dos por los nuevos representantes.

2. Patronos electivos

Los representantes de las Entidades a que se refiere el
apartado 2.b) y los representantes de Colaboradorés,
serán nombrados miembros de la Junta de Patronato para
un período de dos años, pudiéndo ser reelegidos. Las
•vacantes que se produzcan durante el período de mandato,
serán cubiertas, hasta la finalización del mismo, por
la Junta de Patronato, con personas físicas o represen-
tantes de las entidades o del grupo de Colaboradores en
que se produjese la vacante.

Artículo 14. Car921

La Junta de Patronato elegirá de su seno un Presidente; un
Vicepresidente, que sustituirá a aquel en caso de ausencia,
enfermedad o vacante; y un Secretario. Estos cargos serán e-
legidos para un período de cuatro años, pudiendo ser reele-
gidos.

Artículo 15. Comp2t9n£ia

La competencia de la Junta de Patronato se extiende a todo
que concierne al alto gobierno, administración y representa ció
de la Fundación, aunque puede delegar de manera permanente .0

ocasional sus facultades.

1
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	 Con carácter puramente enunciativo y no limitativo, serán a-

tribuciones yfaciiltades de la Junta de Patronato, las siguien-
tes:

a) Velar por el cumplimiento de la voluntad de los Fun-
dádores, interpretándola y desarrollándola si fuera
menester.

do lO
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te U

b) Ejercer la alta inspección , vigilancia y orientación
de la labor de la Fundación.

c) Modificar los Estatutos fundacionales ., si fuese nece-
sario, para mejor cumplir la voluntad de los Funda-
dores.

d) Dagnar :. a las personas que han de cubrir temporal-
mente las vacantes que se produzcan .de miembros Co-
laboradores de la Junta de Patronato.

e) Proveer en su seno los nombramientos de los cargos
de Presidente, Vicepresidente y Secretario.

f) Elegir a los miembros de la Comisión Ejecutiva en la
forma que se señala en el artículo 13.b)

g) Fijar las líneas generales sobre la distribución y
aplicación de los fond•s disponibles entre las fina-
lidades de la Fundación.

Ii) Aprobar los programas periÓdicos de actuación y los
presupuestos preparados por la Comisión Ejecutiva.

i) Aprobar la Memoria sobre las actividades de la Funda-
ción, el Balance económico -y cuentas anuales que pre-
sente la Comisión Ejecutiva, así como la gestión de
ésta.

j) Dar por extinguida la Fundación en caso de imposi-
bilidad de cumplimiento de sus objetivos y nombrar
la Comisión liquidadora.

k) Delegar sus facultades por medio de los oportunos
poderes, revocarlas, y conceder nuevas delegaciones,
incluso a personas que no sean miembros de la.rJunt
de Patronato.	-
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Artículo 16. Reuniones

1. La Junta de Patronato se reunirá por lo menos una vez
al año, y cuantas veces la convoque el Presidente O
cuando lo soliciten un tercio de los miembros.

2. Las convocatorias, expresando el Orden delDía, así
como el lugar, fecha y hora de reunión en primera y se-
gunda convocatoria, -se enviarán por escrito con una an
telación al menos de diez días y máxima de veinte.

3. La Junta de Patronato. quedará válidamente constituida
en primer convocatoria cuando concúrran a la reunión
la mitad más uno de sus miembros, y en segunda convo-
catoria cualquiera que sea el nnerO de asistentes.

4. Los acuerdos se aaoptarán por mayoría de votos pre-
sentes o representados, decidiendo en caso de empate
el de calidad del Presidente.

No obstante, para adoptar acuerdos de modificacin de
Estatutos o de extinción de la Fundación, se requeri-
rán los votos favorables de los dos tercios de la to-
talidad de los miembros de la Junta de Patronato.

Los acuerdos se transcribirán en el Libro de Actas,
las cuales serán autorizadas por el, Presidente y el

Secretario.

Se podrá delegar la representación en otro miembro de
la Junta de Patronato.

•	SECCION_SEGUNDA -LA COMISION ETECUTIVA

'ArticuljD _17. _COMDosici6n---

La Comisión Ejecutiva del Patronato estará constituida por
los siguientes miembros

a) El presidente, Vicepresidente y Secretario de la JUH
ta de Patronato, que ejercerán iguales cargos en la
Comisión Ejecutiva.

b) Tres vocales elegidos por la Junta de Patronato de
entre sus miembros a razón de uno por los siguien-
tes grupos señalados en el artículo 12 :

• Fundadores, del apartado 1
• Entidades, del apartado 2,a)
*jjdadeS, del apartado 2,b)

S.

6.
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El Presidente, vicepresidente y Secretario
tiva ejercerán su mandato durante el tiempo
los mismos cargos en la Junta de Patronato,
por quienes pasen a ocupar estos cargos.--

de la Comisión Ejecu-
en que ostenten
siendo sustituidos

Los vocales serán-renovados cada dos años, coincidiendo con
el periodo de renovación de la Junta de Patronato , y en todo
caso en el momento en que cesen como miembros de esta Junta-,
pudiendo ser reelegidos si continúan como tales.

Sin perjuicio - de las atribuciones de la Junta de Patronato, por
delegación-de aquella, la competencia de la Comisión Ejecutiva
se extiende .a todo lo : que concierne al gobierno, administración
y representación . e la Fundación..

Con carácter puramente enunciativo yno limitativo, -serán a-
tribuciones y facultades de la Comisión Ejecutiva las siguien-
tes

a) Ostentar la representación de la Fundación en toda
clase de relaciones, actos y contratos, y ante el
Estado, Administración Territorial Autónoma, Provin-
cia, Municipio, Autoridades, Centros y Dependencias
de la Administración, Juzgado, Tribunales, Magistra-
turas, Corporaciones, Organismos, Sociedades, Bancos,
incluso en el de España y Banca Oficial, Personas Ju-
rídicas y particulares de todas clases, ejercitando
todos los derechos, acciones y excepciones y siguien-
do por todos sus trámites, instancias, incidencias y
recursos cuantos procedimientos, expedientes, recla-
maciones y juicios competan o interesen a la Fundación,
otorgando al efecto los poderes que estime necesarios.

Qe
Len-
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b) Aceptar las donaciónes y las adquisiciones de bienes o
de derechos para la Fundación o para el cumplimiento
de un fin determinado de los comprendidos en el obje-
to de la Fundación, siempre que libremente estime que
la naturaleza y cuantía de los bienes o derechos ad-
quiridos es adecuada o suficiente para el cumplimiento
del fin al que se han de destinar los mismos bienes o
derechos o sus rentas o frutos; efectuar toda clase de
actos o contratos de adquisición, posesión, administra-
ción, enajenación y gravamen sobre bienes muebles e in-
muebles, incluso los relativos a constitución, modi:
cación y cancelación total o parcial de hipotecas,
redención y liberación de derechos reales y demás
tos de riguroso dominio; concertar operaciones de
dito o préstamo y otorgar avales ante entidades p
cas y privadas.
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c) Cobrar y percibir las rentas, frutos, dividendos
intereses y utilidades y cualesquiera otros proa..
tos y beneficios de los bienes que integran el pa -
trimonio de la Fundación.

d) Efectuar todos los pagos necesarios, incluso lo
dividendos pasivos y los de los gastos precisos p
ra recaudar, administrar y proteger los fondos c
que cuente en cada momento la Fundación.

e) Realizar las obras y construir los edificios que est
convenientes paralos fines propios de la Fundaci
decidiendo por sí sobre la forma adecuada y sobre 1j
suministros de todas clases, cualesquiera que fuese
su calidad e importancia, pudiendo con absoluta li-
bertad utilizar cualquier procedimiento para ello,
to el de adquisición directa como el de subasta o el
de concurso, sin necesidad de autorización alguna.

f) Ejercitar directamente, o a través de los represen-
tantes que designe, los derechos de carácter polítjl(
y económico que correspondan a la Fundación como ti
tularde acciones y demás valores mobiliarios de su
pertenencia y en tal sentido concurrir, deliberar y
votar, como a bien tenga, en las Juntas Generales,
sambleas, Sindicatos, Asociaciones y demás organism
de las respectivas Compañías  Entidades emisoras,
haciendo uso de todas las facultades jurídicas atri
buidas al referido titular, concertando, otorgando
suscribiendo los actos, contratos, convenios, propo
siciones y documentos que juzgue convenientes.

g) Ejercer, en general, todas las funciones de adxrtini
tración, conservación, custodia y defensa de los bi
nes.de la Fundación.

h) Organizar y dirigir el funcionamiento interno y ex
no de la Fundación; establecer los Reglamentos de
do orden que considere convenientes; nombrar y sep
libremente al personal directivo, administrativo,
xiliar y de cualquier otra índole que preste sus S
viciosen la Fundación, y señalar sus retribuciofle
sin otras formalidades que las que discreciorialrnefl
señalen para cada caso.

1) Conferir poderes a personas determinadas para efe
tos concretos.
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Distribuiry aplicar los fondos disponibles entre las
finalidades Ue la Fundación y vigilar directamente, o
por medio de las personas en quien delegue, la acerta-
da utilización de las asignaciones e inversiones a-
cordadas por la Junta de Patronato.

Todas las demás facultades •y funciones que, sin per-
juicio de las que corresponden a la Junta de Patrona-
to, resulten propias de la misión de gobierno y admi-
nistración de la Comisión Ejecutiva.

k)

/l)

/

ji

Planes de ,e,tiori, Programas de actuaci6n,
Cuentas, Balance y Memoria de la gesti6n.
aprobados por la Junta de Patronato.

'
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CLASE 8.
J) Preparar los

Presupuestos,
que deban ser

Artículo 20. Reuniones

1. La Comisión Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez
cada tres meses y cuantas veces la convoque el Presi-
dente •o cuando lo soliciten un tercio de los mismos.

2. Las convocatorias de las.reuniones ordinarias •se harán
por escrito y entre los convocados, a discreción del
Presidente, podrán incluirse personas de la Dirección
y Administraci6n que participaran en las sesiones con
voz y sin voto. La representación solo .podrá conferir-
se a otro miembro de la Comisión Ejecutiva.

3. La Comisión Ejecutiva quedara válidamente constituida
cuando concurran a la reuni6n la mitad más uno de sus
componentes.
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-4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los
t	miembros presentes y representados, decidiendo en caso

de empate el voto de calidad del Presidente.

5. Los acuerdos se transcribirán en el libro de Actas,las
cuales serán autorizadas por el Presidente y el Secre-
tario.
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1
rEl -capital de la Fundación estará integrado :

a) Por las aportaciones iniciales en efectivo realizadas
por los Fundadores..

b) Por las cantidades que posteriormente se reciban o se
obtengan en la Fundación destinadas a aumentar el capi-
tal fundacional.	-

Articulo 22. Patrimonio

El patrimonio de la-Fundación puede estar constituido por to-
da clase de bienes :y derechos radicados en cualquier lugar,
y especialmente por los siguientes

a)-Bienes inmuebles y derechos reales que le pertenecen
y los que en lo sucesivo adquiera, que se inscribirán
en el Registro de la Propiedad a nombre de la Fundación.

b) Valores, que se depositarán a nombre de la Fundación
en establecimiento bancario o.de ahorro que designé la
Comisión Ejecutiva.

c) Bienes muebles, títulos de propiedad,resguardos de de-
pósitos y cualesquiera otros documentos acreditativos
del dominio,posesión, uso, disfrute o cualquier otro
derecho deque sea titular la Fundación, y que serán
custodiados por la Comisión Ejecutiva o por las perso-
nas en quienes ésta delegue.

Todos los bienes de la Fundación se inventariarán en un Libro
Registro del Patrimonio,que estará a cargo de la Comisión Eje-
cutiva, y en el que se consignarán las circunstancias precisas
para su identificación y descripción.

.1
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Articulo 23. Medios

Los medios económicos para el logro de la finalidad fundacj
se obtendrán de

a) La renta del capital propio.

b). Los frutos o rentas de los restantes bienes.

c) Las aportaciones, subvenciones, donaciones, herenc
y legados que se reciban.

Artículo 24 . Afectaci6n

Los bienes y rentas de la Fundación se entenderán afectos o
critos de una manera directa e inmediata, sin interposisión
personas o autoridad alguna, a la realización de los fines f
dacionales. Se exceptúan los bienes adquiridos para un fin
terminado, a que se refiere el artículo 10 de estos Estatutc
que se entenderán afectos y adscritos a la realización de lc
objetivos que hubiere señalado el transmitente.

Artículo 25. Inversión del capital

1. El capital de la Fundación será invertido por la Cornial
Ejecutiva en la forma que consideremás adecuada para 1
obtención de su máximo rendimiento.

2. La Comisión Ejecutiva podrá
veces sea preciso, a tenor
ra económica, efectuar las
cesarias o convenientes en
fundacional, con el fin de
efectivo, dando cuenta a la

en todo momento, y cuantas
de lo que aconseje la co-yunt
modificaciones que estime ne
las inversiones dél capital
evitar que se reduzca su val
Junta de Patronato.

3. Cuando las sociedades emisoras de títulos valores que f
man-parte de la cartera de la Fundación, aumenten su ca
tal social atribuyendo a sus accionistas derechos de su
cripción preferente, la Comisión Ejecutiva podrá decidí
la suscripción de las acciones representativas del au!flC
to o proceder a la venta de los derechos de suscripci6fl

En cualquier caso, podrá concurrir a los aumentos de ca
aun cuando por la Sociedad emisora pudiera exigirse aig
na aportación patrimonial suplementaria.
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1. La Comisión Ejecutiva preparará cada año los presupuestos
de ingresos y gastos para el ejercicio, que someterá a
1a aprobación Ue la Junta de Patronato.y del Protectorado.

2. El presupuesto de ingresos comprenderá la relación de todos
los rendimientos que se prevea hayan de producir los bie-
nes de la Fundación, y los ingresos por los conceptos se-
ñalados en el artículo 23. c), calculándolos con criterio
previsor y prudente.

3. El presupuesto de gastos comprenderá la previsión de los
que deban realizarse durante el ejercicio, incluyendo, co-
mo mínimo, los que correspondan al mantenimiento y amorti-
zación de los valores del patrimonio por depreciación o
pérdida de los mismos; los gastos de personal y de adminis-
tración; y las cantidades que deban aplicarse al cumpli-
miento de los fines de la Fundación, según el programa de
actuación.

4. Durante el ejercicio,la Comisión Ejecutiva podrá introducir
en el presupuesto las modificaciones que estime precisas
o convenientes para acomodarlo a las necesidades y aten-z-
clones que se deban cubrir.

5. Al final de cada ejercicio, la Comisión Ejecutiva formará
un estado de situación de cuentas que exprese los resul-
tados de la aplicación del presupuestó correspondiente,
que someterá. a la aprobación de la Junta de Patronato.que 1
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de SU.
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.pciófl
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Artículo 27. Decisión
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La Junta de Patronato, previo acuerdo por mayoría cualifi-
cada de dos tercios de la totalidad de sus miembros, po-
drá proponer al Protectorado la extinción de la Fundación,
en aquellos supuestos en que, por cualquier circunstancia,
no fuese posible cumplir los fines para los cuales se cons-
tituyó la Fundación.

El expediente incoado para la extinción de la Fundación com-
prenderá necesariamente

a) La exposición razonada de la causa determinante

1
b) El balance de la Fundación

c) La propuesta de designación de liquidadores, el pro-
grama de su actuación y el proyecto de distribución
del patrimonio de la Fundación, teniendo en cuenta
lo previsto en el artículo 39 del Códigá Civil.

1. El acuerdo del Protectorado aceptando la- propueSta de
extinción de la Fundación, pondrá fin a las activida-
des ordinarias de ésta y dará comienzo a las operacio-
nes de su liquidación, cesando los miembros del órga-
no de gobierno y dirección que no sean liquidadores.

2. Los liquidadores tendrán las responsabilidades de los
miembros de gobierno y dirección de la Fundación du-
rante el período de liquidación de la misma y darán
cuenta al protectorado de cada una de las operaciones
que lleven a cabo tanto en la realización del activo
como en la liquidación del pasivo.
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Una vez efectuada . la liquidación, la Comisión liquidadora
hará entrega de los -bienes remanentes a los Fundadores,
quienes los destinaran abs fines incluidos en el obje.
to de la Fundación respetando los destinos específicos
señalados por los aportantes de los bienes a que se ref le..
re el artículo 10.

La Comisión liquidadora dará cuenta al Protectorado de la
liquidación y adjudicación de los bienes remanentes, para
la anotación en el Registro de Fundaciones Docentes pri-
vadas de promoción.

Mondraq6n diez de Octubre de 1.980
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ES DECIMO SEXTA COPIA, de su ori ginal que con el numero

que la encabeza obra en el Protocolo de Instrumentos Pu-

blico de Pon Jose Javier, Urrutia, Zabalza r correspondien-

te al ao de su autorizacin, donde dejo nota. La expido


