
esta escritura de FJDACION BENEF IC0 ... 00CENTF con arreglo

a los Siguientes, ---- - ----------------------------- -----

----------- E S T A T UT	-------------------

- DELA

-FUNDAcION BENEFICO .. DOCENTE JESUS DE GANGOITI DARPEIA' -

Y O13JTo•.

ARTICULO l°.-La Fundaci6n Benéfico-Docente-que ahora

se crea tendrá la donotrjjnaci6n d 9FUNDACION BENEFICIO_DO.

CENTE. JESUS DE GANGOITI BARRERA"

ARTICULO 22.- La 'undaci6n te ndrá SU domicilio en -

Bilbao,calle Alameda de Urquijo,n.8_pj50 3• __________

El domicilio de la Fundacir podrá ser trasladado,..

incluso fuera de la Provincia,por acuerdo del Patronato...

ARTICULO 39.. La Fundacin se regir,ade5 de por	-

los presentes Estatutos por las dispo siciones que,en el -

desarrollo de, los mismos,señale el Patronato y por las dis-

posiciones-legales que sedicto  ------------------------- -

ARTICULO 42. El objeto y finalidad de la Funjacjn es-

la concosj6n de Becas a Titulados Superiores para ampliacjon

de estudios e in 'esfl 2 c16n preferentemente en las ramas de

Medieina,Economla y Comercio y siepre que dichos estudios e

inve stigaciones,se refieran a materias tue constituyan asig-

naturas,discjpljnas O especialidades q ue figuren en los PRO-

GRAMAS OFICIALES de cualquier Universidad del Estado,dé la --	--	•.-.'--.	-

Iglesia o de caracter Privado
1 1,3

-	 La Fundaci6n tiene personalidad jurídica

Propia y plena capacidad jurídica y de obrar y,por tanto,con

caracter.enuflcjatjvov rio



trar,disponer, enajenar, gravar y permutar bienes de todas

clases,incluso bienes in!1nebles;celebrar todo tipo de ac-

tos y contratos; contraer obligaciones; renunciar y transi-

gir bienes y derecbos,asi como instar,oporierse,seguir y -

desistir los procedimientos que fuéren oportunos y ejer-

citar líbrepento toda clase de derechos,acciones y excep-

ciones ante los Juz;ados y Tribunales ordinarios y espe -

• ciales y dependencias de la Administraci6n Publica y cua-

lesquiera Corporaciones o Entidades. ____________________

II.PATRIMONIO_FUrn .CIONAL,REcuRsos_ECQNONICOS.-- ------

ARTICULO 62.-El Patrimonio de la Fundacin . podrá es-

tarformado por toda clase de bienes,tanto valores y me -

tl±como muebles e inmuebles . ------

ARTICULO 79.-El Patrimonio inicial fundacional está

integrado por CINCO MILLONES DE PESETAS(5.000.000)aporta_

dos y desemholsados,eri metlico,por la 'undadora.--------

ARTTCULO 8 9 .-Los recursos econ[rlicos con que cunta

la Furidaci6n para atender a sus fines son: ---------------

Patrimonio inicial. __________________________________

Donativos de i3eriefectoras y .3ubvenciones de Entidades,

Centros y

Cualesquiera otros bienes procedentes de donaciones

herencias o legados canto de Entidades Publicas como Pri-

vadas o de cualquier bienhechor. _________________________

-	ARTICULO 92 .- Todos los bienes de la Fundación queda-

rán afectos a la rea l ización del objeto benéfico-docente

- para el que- la 1 undcin se constituye y figuran en el ar-

ticulo 42 ----------------------------------------- ------

Los productos,interese-s y rentas que componen el ca-



pital fundacional so destinarán al curnptiiento de/los fi-

nes de la 1'undacicn,salvo que el 'Patronato considere más o-

portuno acumularlos al capital. ---------------------------

111.-DEL PATRONATO.

Articulo 10 9 .-El Patronato de la Fundaci6n estará for-

mado por las siguientes personas ------------------------

PRESIDNTE:DON IGNACIO EPALZA SAGAR'1INAGA ----------------

SECfl}TARIO:pON CARLOS ECHA1JRI AZCUENAGA ------------------

VOCAL:DON ANTONIO AREITIO RODRIGO. _______________________

Cuando se produzcan vacantes entre los componentes -

del-Patronato los restantes miembros del mismo elegirán -

la persona o personas que hayan de ocupar la vacante.----

ARTICULO ll9. El Presidente del Patronato convocará
las reuniones del mismo, las presidirá y dirigirá las dell-.

beraciones-----------------------------------------------

Estar obligado a convocar reuni6n siempre que lo -

solicite uno cualquier de sus componentes y si transcu -

rries'en quince días sin convocar a reuni6n,sta podrá sor

convocada por el Patrono Solicitante de la misma---------

La  reuni6n del Patronato 
—seéá, válida cuando concurran,

al menos,la mitad más uno de los componentes--------------

ARTICULO  12 2 . De cada reuni6n se selavantarl por el

Secretario la corrspondiente Acta ue suscribirán todos -

los reunidos.

ARTICULO 1 3 9 .- Los e argos del Patronato son absoluta-

mente gratutos.

ARTICULO 14 .-El Patronato estará facultado para efec-

tuar en los bienes l as'transformaciones y modificaciones -

que considere necesario a conveniente,de conformidad con lo



pital fundiciona1 se destinaran al curnpL j jerito de/los fi-

nes de la 1 undacicri,salvo que el Patronato considere rfls o-

portuno acumularlos , al Capital. ___________________________

111.-DEL PATRONATO -------- ---------------------------

Artic-Lilo 109.-El Patronato de la Fundaciin estará for-

mado por las siguientes personas: -'	-------------
PRESIDNTE:DQN IGNACIO EPALZA SAGARNINAGA ----------------

SECRETARIO: ON CARLOS ECHATJRI AZCTJENAGA. _________________

VOCAL;DON ANTONIO AREITIO RODRIGO. _______________________

Cuando so produzcan vacantes entre los componentes -

del-Patronato Los restantes miembros del mismo elegirán -

la persona o personas que hayan de ocupar la vacante.----

ARTICULO 112 .- . E1 Presidente del Patronato convocará

las reuniones del misrno,las presidirá y dirigirá las dell-

beraciones----------------------------------

Estará obligado a convocar reunin siempre que lo -

solicite uno cualquier de sus componentes y si transcu -

rriesen quince días sin convocar a reuni6n,sta podre ser

convocada por el Patrono solicitante de la misma---------

La  reuni6rj del Patronato s eéá válida cuando concurran,

al monos,la mitad ms uno de los componentes. _____________

ARTICULO 129.- De cada reuni6n se selavantari por el

Secretario la corrspondjente Acta eue suscribirán todos -

los reunidos. ______________________________________________

ARTICULO 1 3 2.- Los ¿argos del Patronato son absoluta-

mente gratuftos---------------------------------------------

ARTICULO 12 .-E1 Patronato estará facultado para efec-

tuar en los bienes la S transformaciones y modificaciones -

que considere necesario o COnveniente,de conformidad con lo
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que aconseje la coyuntura econ6rnica de cada momento aun-

- - que todo ello respetando la legislaci6n vigen en su caso.-

ARTICULO 15.- El Patronato tendrá a su cargo el go-

bierno,administraci6n yrept'esentacin de la Fuiidacin._

Su competencia se extiende también a todo lo concernien-

te a la interpretación y modificación dels presentes -

Estatutos ya la resolución de todaslas incidencias que

se presenten en el funcionamiento de la !'undacin -------

n el ejercicio de las anteriores facultades,el Pa-

tronato podrá ejercitar,entre otras,las siguientes:-----

19.-Administrar los bienes de la Fundaci6n y acor-

dar los libros necesarios y el sistema de Contabilidad

que- ham de- lle-yarse en-la misma.----, -------------------

29.-Re f ;reseritar a la Furidaci6n ante Juzgados ,Tri-

bunales,Oficinas del Estado,Provincia y Mun±cipio,Enti-

dados de todo orden,Sociedades y particulares en juicios,

actos,contratos,expedientes y negocios civiles,crimina-

les,gubernativos,administrativos,econcmico-administrati-

vos,contencioso-adrninistrativos y de cualquier otra cia-

se,pudiendo iniciar,seguir y desistir expedtes y pro-

cedimientos de toda ±ndole,podir la suspensión de ellos

y hacer al respecto,cuanto pudiera roai:izar un- persona

con plena capacidad jurídica---------------------------

3 2 .-  Constituir y retirar depósitos de valo'es,efec-



tos públicos y me tlico,en la Caja General de Dep6itos U

otras dependencias públicas de Bnco 9 3ocjedades y parti-

cularos;disponer de. los fondos de la Institución donde quie-

ran que se hallen y de modo especial de los que tengan en -

cucnta corrlente,libretas de Cajas de Ahorro o de otra for-

ma y cobrar y pagar toda suma que deba percibir o abonar,-

incluso en el Banco de España y oficinas publicas.- -------

9 . - , Celebrar contratos de arriendo,enajenaci6n y ad -

quisición por cualquier título de bienes inmuebles ,muebles

o valores industriales o efectos piblic•os,sean nominativos

o al portador ;constituir o cancelar hipotecas,prendos y de-

más derechos reales;aceptar legados,dnaciones y cesiones;-

transigir cuestiones y diferencias o someterlas a decisión

de Arbitros;dar y revocar poderes g'nerales o especiales y

otorgar toda clase de documentos públicos y privados.

.- Aprobarlos Reglamentos de régimen - interior que -

juzgue pertinentes,intetpretar los mismos y,en general,rea-

lizar cu itosi'fiera a la adminitracin,gestin económi-

ca y buen gobierno de la Fundación -------------------------

La anterior relación es meramente erunciativa y no 1±-

mitativa,por lo que el Patronato en pleno tendrá todas las

facultades que fueren necesarias para regir la Fundacin con

absoluta libertad,con la u3nica li'itaci6n de observar la le-

gislacic5n en vigor. -----------------------------------------

Por ello solicitará autorizacin del Protectorado para

todos aquellos actos o negocios jurídicos en que aquella au-

torizaci6n fuere preceptiva con arreglo a la vigente legisla-

ción. -------------------------------------------------------

ARTICULO 16.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría de



votos y en caso de empate deciclirá el Presidente con voto

-	de calidad.-Será indispnsable la unanimidad cuando produ-

cida una vacante-se haya de elegir un nuevo Patrono en la

forma establecida en estos .Eatatutos y cuando se adopte

cualquier acuerdo para la modificación de dicLos Estatu -

tos ........................................
•	Los acuerdos se acreditarán con certi'icaci6fl que ex-

pida el Secretario y vise el Presidente o mediante test¡ -

•iiionio notarial por oxhibici6n del Lihro de Actas. ---------

Para la a.c.iopcin de acuerdos será necesario que a la

correspondiente sesión concurran, al menos,.dose los tres

miembros del Patronato. --------------------
IV.-DURACION. ____________________________________________

ARTICULO 17.-LaFundaci6 que se constituye tendrá

una duraci(n indefinida •

V._MOI)IFICACION,FUSIO Y EXTINCION. --------------------

ARTICULO 189.- La Fundación podrá promover la mod-

ficacin de sus Estatutos siempr•que resulte convenien-

te para sus intereses y no contravenga la voluntad del -

fundador y del Reglamento vigente-----------------------

ARTICULO  19 9 .- La Fundrcin podrá proponer, en lugar

de la simple modificacin de sus Estatutos,la fusi6n con -

otra Fundación --------------------------------------------

ARTICULO 209.- Cuando las circunstancias que presiden

la cnnstituci6n de la Fundación hayan variado de manera que

esta no pueda cumplir con sus fines y objetiVOs,la Funda -

ci6n se extinguirá y sus bienes se distribuirán entre cual-

quiera de las Entidades benéficas existentes. ______________


