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INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGÍA JURÍDICA DE OÑATE (IISJ) 

   
Denominación social 

Fundación Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñate 

   
CIF 

G20200424 

   
Naturaleza 

Fundación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La fundación es una entidad sin ánimo de lucro que se constituyó el 25 de abril de 1989. Fue inscrita en el 
Registro de Fundaciones en virtud de la RESOLUCION de 21 de Marzo de 1990, de la Directora del Gabinete 
Técnico del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se reconoce, clasifica e 
inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas la Fundación denominada «Instituto Internacional 
de Sociología Jurídica de Oñati»(Gipuzkoa). 

   
Adscripción departamental 

Administración Pública y Justicia. 

   
C.N.A.E. 

8559 Otra educación n.c.o.p. 

   
Objeto y fin fundacional 

Su objeto social y actividad principal, desde su constitución, consiste en avanzar mediante la discusión, el 
análisis y la comparación de las investigaciones que en cada momento se desarrollen sobre los diferentes 
campos en los que trabaja la Sociología Jurídica, manteniendo relaciones con la Universidad del País 
Vasco/Euskal-Herriko Unibertsitatea y con otras instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca, a fin de 
promover su integración y vinculación con el substrato psico-social del pueblo vasco, con su cultura y 
sistema de relaciones sociales. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras privadas. 
 

Dotación Fundacional 
  

3.005 € 

 

Composición de la Dotación Fundacional 

Administración General de la CAE 100%  
 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1990/04/9001248a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1990/04/9001248a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1990/04/9001248a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1990/04/9001248a.pdf
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Composición del Patronato 

Administración General de la CAE 50,00%  
Association Internationale de Sociologie/Research Committee on Sociology of Law (RCSL) 50,00%  
 

 

  

 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 

Activo total 371.217 €  
Patrimonio neto 270.929 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 173.183 €  
Nº medio de empleados         10  
 

Domicilio Social 
  

Antigua Universidad s/n - apdo.28, 20560 Oñati (Gipuzkoa). 

 

Sitio web 
  

www.iisj.net   

 

http://www.iisj.net/



