
o

Gorroñogoitia GonzaleZ, que incorporo  eta.natrtz por-

.noCer y ser legitimas las firmas que lo autorizan.

OnOZCO al compareciente que tiene amt juicios segun in -

eerviene, capacidad para la presente escritura de MODIFI

CACION DE LA REDACCION DE ALGUNOS ARTICULOS DE LOS ESTA-

TUTOS DE LAFUNDACION, y --------------- ---------

---------------------------- EXPONE --------------------. ------
1 Que la junta de patronato de la fundaciOfl, en su reu-

nion celebrada validamente, el día veffltiSeis de Enero -
- . r

de mil novecientos ochenta ydos, acordó modificar" la -

redaCCion de los Artículos--, Cinco (5), Ocho (8)
t diez--

(10), trece (13), quince (15), 1dezysets (16), diez y-

nueve (19) y veinticinco (25), de los Estatutos, con la-

redaccion que aparece en la certifiCaCiOfl unida a esta -

matriz.

II. Ex p uesto cuanto antecede

Que ejecutando el acuerdo de la junta de-Patronato de la

"FUNDACION GIZABIDEA", que se ha referido en la parte ex

positiva de esta escritura, modifica la redaccion de los

Artículos CINCO (5), OCHO (8), DIEZ (10), TRECE (13) 3 --

QUINCE (15), DIEZ Y SEIS (16), DIEZ Y NUEVE (19) yVEINTI

CINCO (25) de Los Estatutos, siendo la nueva redaccion -

de dichos Artículos de 16s Estatutos, la que aparecen re

dactados en la certificación que se ha unido a esta ma-

triz, para formar parte integrante de la misma yque-se-.. -



-	..
-

a

1

dan aqut porreproductd0S para evitar innecesarias repe-..

tictones

Hago las reservas y advertencias legales. --

Le leo la presente escritura por su acuerdo, la aprueba-

y firma co .nmi .goel Notario, que doy fe de todo lo conteni

do en1a ua',,extendtda en 'dos pliegos de clase 7°, Nu

meros 1.G.8.914.938 y 1.G.8.914.94-1, -------------------

SOBRERRASPADOS diez (101, trec e (13). quince (is), diez

y seis (161- se dan a VALEN. ------

FIRMADO: FELIZ 0RMAETXEA.- SIGNADO.-- . JUAN LARRUCEA.- RU-

BRICADOS.- ESTA NI SELLO.-------------------------

O

DOCUMENTO UNIDO: :- ----------------



indación GIZABIDEA
4ONDRAGON

El que suscribe, Fco. Javier Mendiluce Goñi, con D.N.I.
numero 15.146:503, como Secretario de la Junta de Patro
nato de la Fundación GIZABIDEA	 ¡

C E R T 1 F 1 C A: Que la Junta de Patronato de la-Furi
dación GIZABIDEA válidamente constl

-.	tuída, en conformidad-con el artícii
lo 16 de sus Estatutos, habiéndose
reunido el 26 de enero de 1982, ado
tó, entre otros, los siguientes
Acuerdos:	•-

ACUERDO 1

"Aprobar la modificación de los Esta
"tutos de la Fundación GIZABIDEA en.
"los artículos que a continuación se

- - --«-"especifican, y cuya redacción def 1-
"nitiva se recoge, por entender que
"se ajustan a Derecho y poder proce
"der en consecuencia a otorgar la es
"critura pública complementaria y Ui
"timar de este modo el expediente
-"de.clasificación porel órgano co-
"rrespondiente.

"AUc.uo S. Vornc.LUo -

"El domicilio de la Fundación queda fi
"jado en Mondragón (Guipúzcoa), C/Lora
"mendi 4, si bien el Patronato podrá
"acordar libremente su traslado a otro
"lugar, inscribiéndose en el Registro
"el- -cambio de domicilio.

[

"AtLcaZO 8. BcnLcLa/tLo4

"Los destinatarios de los beneficios
"de la Fundación serán esencialmente

- -	-"colectividades indeterminadas de per
"sonas. La aplicación de las rentas
"al objeto fundacional se sustanciará
"principalmente en los alumnos de los
"Centros educativos, en los profeso-
"res de los mismos cara a su oerfeccio
•'namiento y actualización--y los que se
"dedican a la investigación y promoción.



•	,..

MB
fDELESTADO.

.: i-•o
os serán priflCip
es del Alto Deba,
s casos, la
drá extender

a&noUo del 'objeto

"Eltesarrollo cel objeto de la Funda
"ción podrá efectuarse, dentro de lo

- "límites permitidos por el Reglamento

"a) Por la propia Fundación directamen
te a través de sus órganos, siguien

" do un programa de actuación que de-
', berá preparar peri6dicamente la Co-

misión Ejecutiva y someter a la apro
lo bación de la Junta de Patronato. En
". el programa se determinará la actua

ción concreta de la Fundación duran
te el período a que el programa afec
te.

lo
"Los

'11 te
"b ie
"la
"to

o . -

b) Creando o cooperando a la creación
e-de otras Fundaciones, asociaciones,

"- cooperativas, sociedades u otras
-	- "	entidades jurídicas de cualquier na

turalez.a, que las leyes permitan.

"c) Participando en el desarrollo de las
"	actividades de otras entidades o per

sonas jurídicas o físicas que de al-
gún modo puedan servir a los fines

"perseguidos, especialmente en el en
lo	torno de la Fundación.

"d) cori tal finalidad la Fundación podrá
aportar o conceder ayudas económicas,
asesoramientos, cooperación profesio
nal. Asimismo, estimulará el otorga-

', miento de disposiciones testamenta-
rias, donaciones y subvenciones.

"A' Lcio 13. Mandct.to

'l. Patronos natos

Los representantes de las Cooperati-
vas fundadoras y los de -las Entida-
des a que se refiere el apartado 2a)
del artículo anterior, ejercerán su
mandato como miembros de la Junta
de Patronato por tiempo indefinido
en tanto ostenten la representación
de sus Entidades respectivas. Al ce
sar en la representación de su Enti
dad, dejarán de ser miembros de la
Junta de Patronato siendo sustituí-
dos por los nuevos representantes.

1

ti

II

it

ti

ti

ti

u'

it

el

1
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"2. 'Patronos electivos

Los representantes de las Entidades
a que se refiere el apartado 2b) y
los representantes . de Colaboradores,
serán nombrados miembros de la Jun-
ta de Patronato para un período de
dos años ,- pudiendo ser reelegidos.
Las, vacantes que se produican duran
te el período de mandato, serán cu-
biertas, hasta la 'finalización del
mismo,--pOr la Junta-de Patronato,
con personas físicas o representan
tes de las entidades o del grupo de
Colaboradores en que se produjese
la vacante.	-

"En todo caso se inscribirá en el Regis
"tro de FúndaciOfleS Culturales Privadas
"todo cambio yaceptación de los miem-
"bros del órgano de Gobierno que se pro
"duzcan.	-

"ÁntLcueO 15. Comp tencLa

•

	

	
"La competencia de la Junta de Patronato
"se extiende a todo lo que concierne al
"alto - gobierno, administración y repre-

-

	

	"sentación de la Fundación, .aunque.podrá
"delegar aquellas facultades suyas que
"sean delegables.	-

•	-'-

,,
•	 1

Si

5

St

e	ti

u

u.

u

--e

"Ac10 16. Reunionez

"1. La Junta de Patronato se reunirá por
11

	menos una vez al año, y cuantas
el

	la convoque el Presidente O
ciando lo soliciten un tercio de

- los miembros.

"2. Las convocatorias, expresando ' el Or
den del Día, así como el lugar, fe-
cha y hora de reunión, se enviarán

	

e '	por escrito con una antelación, al

	

"	xnenos,de diez días y máxima de 20.

11 3. La juntade Patronato quedará vali-

	

el 	damente constituída cuando concurran,
al menos, la mitad más uno de sus corn

	

"	ponentes.

"Los puntos 4,5 y 6 de este artículo, per
"manecen inalterados.
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"A'i..tLcuto 19. Comptnca

., i•.

,

"Sin perjuicio de las atribuciones de
"la Junta de Patronato, por delegación
"de aquélla, la competencia de la Comí
"sión Ejecutiva se extiende a todas las
"que aquélla le delegue y sean delega-
"bies.

ÍCon ca rdr-puramente enunciativo y
"no limitativo, serán atribuciones y fa
"cuitades —de 1a Comisión Ejecutiva las
"siguientes: '.	-

"a) Cobrar y percibir las rentas, frutos,
dividendos, intereses yutilidades y
cualesquiera otros productos y bene
ficiosde'los bienes que integran el
patrimonio dela Fundación.

"b Efectuar todos los pagos necesarios,
incluso los dividendos pasivos y los
de los- gastos precisos para-recau-
dar, administrar y Proteger los fon
dos de que cuente en cada momento

"	la Fundación.

"c) Ejercer, en general, todas las fundo
nes de administración, conservación,

" historia y defensa de los bienes de
la Fundación.

"d) Preparar los Planes de Gestión, pro
gramas de actúáción; presupuestos,
cuentas, balance y memoria de la ges
tión, que deban ser aprobados por la
Junta de Patronato.

Distribuir y aplicar los fondos dis-
ponibles-entre las finalidades de la
Fundación yvigilar directamente, o
por medio de las personas en. quien
delegue, la acertada utilización de

:1s asignaciones e inversionesacor--
dadas por la Junta de Patronato y
sean delegables.

e)
st
ti

'u
tu
u,

"AtLuLo 25. lnuv.5n del capLtal
"Este artículo desaparece de este Capítu
"lo, por ser funciones que han de ser

•	"ejercidas por la Junta de Patronato.pa
"Sa por tanto al Capítulo iii, Sección
"primera y ocupará el artículo 16, pa-
"sando el actual "A'zlZeuLo l6.RUnLone6,
"a ocupar el número 17, y así sucesiva- -
"mente hasta el artículo 25, que corres
"ponderá el artículo 24 actual, titulado

1



El SecretarioV° B°
El presidente
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ACUERDO 5

•"Esta Junta de Patronato nombra y fa
wi culta a Félix Ormaetxea Uribeetxeba-
"rría, miembro de esta Junta de Patro
"nato, para que en nombre y represen-

• "tación de la misma, otorgue -escritu-
• 

Ti ra pública complementaria conteniefl
"do lasinodifiCaci0fles estatutarias
"aprobadas en el Acuerdo 1 adoptado
"en esta sesión, .y realice cuantos ac
"tos, sean necesarios para el recoflo-
"cimiento, clasificación e inscripci6n
"en el Registro, de la Fundación GIZA
"BIDEA".

Y para que así conste donde convenga, lo firmo en Mon-
dragón, a veintisiete de enero de mil novecientos ochen

tardos

0 1 F

-

ES PRIMERA. COPIA de su original, donde dejo nota.-.La expido para
el compareciente, con la representación que ostenta, en --tres— pije

gos de clase 7a 1. G. 8.914.051' 9 1 G. 8.914.052 y 1 G 8.914.0589

EN MONDRAGON, el mismo dia de su otorgamiento. DOY FE. -------------

al


