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ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN DENOMINADA "FundaCl'O'n TORRE DEL CLAVERO del IluE3tre CO-

legio de Abogados de Salamanca".------------------oooOOOooo

NÚMERO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE.-------En SALAMANCA, mi residencia, a quince de octubre del año dos mil siete.-------------------------

Ante mí, JOSE,-MAR?:A GÓMEZ RIESCO, Notario del
Ilustre Colegio de Valladolid, constituido en la
sede del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca,
================ COMPARECEÑ:

DON MAN[JEL-ALFONSO SANCHEZ BENÍTEZ DE SOTO, mayor de edad, Decano del Ilustre Colegio de Abogados
de Salamanca. Con D.N.I. y N.I.F. número 07838679A. -------------------------------------------------

DON JOSÉ-MAR?:A CONTRERAS NODAL, mayor de edad,
Secretario del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca. Con D.N.I. y N.I.F. 07842182-X.-------------

DON JUAN-LUIS SÁNCHEZ HERRANZ, mayor de edad,
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Tesorero del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca. Con D.N.I. y N.I.F. 07953405-M.
Y DON ENRIQUE DE SANTIAGO HERRERO, mayor de

edad, Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de
Salamanca. Con D.N.I. y N.I.F. 07835003-F.
Todos ellos con domicilio a estos efectos en

Salamanca, en la calle Consuelo, número 21, sede

del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca.
INTERVIFJEN :

A) .- Don Manuel-Alfonso Sánchez Benítez de So-

to, como Decano, en nornbre y representación del
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SALAMANCA, que tiene
su sede en esta ciudad, en la calle Consuelo, nú-

mero 21, 37001, Corporación de derecho público, amparada por la Ley y reconocida por el Estado, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad para
el cumplimiento de sus fines.
Tiene asignado el Código de Identificación Fiscal número Q-3763001-I.
El Ilustre Colegio de Abogados se ri«:3e por los

Estatutos aprobados por Orden PAT/1874/2006, de 2
de noviembre, de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y
León, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y
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León correspondiente al día veintisiete de noviembre del año dos mil seis.--------------------------

De los Estatutos del Ilustre Colegio de Aboga-

dos de Salamanca, que tengo a la vista, transcribo
lo siguiente:-------------------------------------II Il

ESTATUTOS DEL ILUSTRE COLEGIO
DE ABOGADOS DE SALAMANCA

Artículo 1.------------------------------------

1.- El presente Estatuto regula el ejercicio de

la profesión de Abogado en el árnbito del Ilustre
Colegio Oficial de Abogados de Salamanca y dentro
del marco normativo del Estatuto General de la Abo-

gacía, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de
junio, como expresión particular de la facultad de

autoordenación que dicha norma estatutaria confiere
a los distintos Colegios de Abogados; de la Ley

2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales; de la Ley 8/1997, de 8 de julio de Colegios
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Profesionales de Castilla y León y del Reglamento

de esta última, aprobado por Decreto 26/2002, de 21
de febrero.

2.- El Colegio de Abogados de Salamanca es una
Corporación de derecho público, amparada por la Ley

y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento
de sus fines. El Colegio tiene su sede en la C/
Consuelo núm. 21 de Salamanca.

Artículo 45.- El gobierno del Colegio estará
inspirado por el principio de democracia interna,
con sumisión estricta al principio de legalidad.
Son órganoe de gobierno y de administración del
Colegio la Junta General, la Junta de Gobierno y el
Decano.

El Colegio de Abogados será regido por una Junta de Gobierno que estará constituida por un Decano, un Tesorero, un Bibliotecario, un Secretario

y seis Vocales que se designarán con el nombre de
Diputados .

Artículo 50. - Corresponderá al Decano la repre-
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sentación legal del Colegio en todas sus relaciones, incluidas las que mantenga con los poderes públicos, Entidades, Corporaciones y personalidades
de cualquier orden;

Artículo 73.- Las Juntas Generales extraordina-

rias serán competentes para proponer la aprobación
o modificación de los Estatutos del Colegio respectivo; autorizar a la Junta de Gobierno la enajena-

ción de bienes inmuebles de la Corporación, aprobar
o censurar la actuación de la Junta de Gobierno o

de sus miernbros formular peticiones a los poderes
públicos conforme a las Leyes y formular cualquier
otro tipo de proposición dentro del marco de la legalidad vigente.------------------------ - -- - -

Artículo 77.- Tanto los acuerdos de la Junta

general como de la Junta de Gobierno serán inmediatamente ejecutivos.--------------------------------
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El Letrado Don Manuel-Alfonso Sánchez-Beníeez

de Soto resultó elegido para el cargo de Decano del
Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca en las
Elecciones celebradas el día diecisiete de diciem-

bre del año dos mil cuatro, tomando posesión del
cargo en la Junta General Ordinaria del día veintiocho de enero de año dos mil cinco, cargo que ac-

tualmente está vigente. Así resulta de una certificación expedida el día veinticinco de junio del año
dos mil siete por el Secretario del Ilustre Colegio

de Abogados de Salamanca Don José-María Contreras
Nodal, cuya firma considero legítima, certificación
que incorporo a esta escritura matriz para que forme parte integrante de la misma a todos los efectos
legales .
Está facultado para este acto en virtud de su
cargo, en ejecucj?6n de un acuerdo adoptado por la
Junta General Extraordinaria del Ilustre Colegio de

Abogados de Salamanca celebrada el día veinticinco
de octubre del año dos mil seis, según me acredita
con otra certificación expedida con fecha veintiséis de marzo del año dos mil siete por el citado
Secretario de dicho Ilustre Colegio de Abogados Don
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José-María Contreras Nodal, cuya firma considero
legítima. Dejo unida a esta escritura matriz dicha
certificaci6n, para que forme parte integrante de
la misma a todos los efectos legales.-------------Hace constar Don Manuel-Alfonso Sánchez Benítez

de Soto que continúa en el ejercicio de su citado
cargo, que no le han sido revocadas, suspendidas,
ni limitadas las facultades conferidas y que subsiste la personalidad jurídica de la Entidad por él
representada . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En consecuencia, yo el Notario, juzgo que dicho
señor, en el concepto en que interviene, tiene facultades representativas suficientes para la constitución de la "Fundacj?6n TORRE DEL CLAVERO del

Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca?, que se
instrumenta en esta escritura.---------------------

B) .- Y el mismo Don Manuel-Alfonso Sánchez Be-

nítez de Soto, así como los restantes comparecientes, Don José-María Contreras Nodal, Don Juan-Luis
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Sánchez Herranz y Don Enrique De Santiago Herrero

en su propio nombre y derecho, a los efectos de la
aceptación de su nornbramiento como miembros del Patronato de la Fundación que se constituye.
Tienen a mi juicio, segÚn intervienen, la capa-

cidad legal y la legitimación necesarias para otorgar la presente escritura de CONSTITUCIC)N DE FUNDACIÓN. Y a tal efecto,
====.==== DISPONFJ:

PRIMERO.- VOLUNTAD DE CONSTITUIR LA FUNDACIÓN.El ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SALAMANCA,

persona jurídica de nacionalidad española, en concepto de fundador y representado por su Decano Don
Manuel-Alfonso Sánchez Benítez de Soto, constituye
una Fundación con la denominación de "Fundación TO-

RRE DEL CLAVERO del Ilustre Colegio de Abogados de
E3alamanca " .

Dicha Fundación, de nacionalidad española y de
duración indefinida, se regirá por los Estatutos a

que después se hará referencia, por la Ley 50/2002,
de 26 de diciernbre de Fundaciones, por la Ley
13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla

y León, por el Decreto 121/1990, de 9 de mayo, de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por el
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que se crea el Registro de Fundaciones, por las demás disposiciones vigentes o que se dicten en lo
sucesivo que le sean de aplicación y por la voluntad del Fundador manifestada en los Estatutos.-----

SEGUNDO.- ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN. -----------

El representante de la Entidad fundadora me entrega para su protocolizaci6n los Estatutos por los
que ha de regirse la Fundación, extendidos en trece
folios de papel común, escritos por una sola cara,

que se reintegran en legal forma y firmados al final por él mismo, en la representaci6n que ostenta.
Don Manuel-Alfonso Sánchez Benítez de Soto ma-

nifiesta haber leído íntegramente los Estatutos de
la Fundación y, en el concepto en que interviene,

los aprueba en todas sus partes y solicita- de mí el
Notario su elevación a documento público, lo que

Ilevo a efecto por medio de esta escritura, previo
examen de los mismos, por considerar que son ajustados a la legalidad vigente.----------------------
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TERCERO.- DOTACIÓN DE LA FUNDACIÓN.

La dotación inicial de la Fundación que se
constituye por medio de esta escritura consiste en
la aportación dineraria de la Entidad fundadora,
"ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SALAMANCA", por un

importe total de TREINTA MIL EUROS (30.000100 €),
cantidad desembolsada inicialmente en UN VEINTI-

CINCO POR CIENTO, es decir, en la suma de SIETE MIL
QUINIENTOS EUROS (7.500,00 €) , mediante abono efec-

tuado por dicho Ilustre Colegio de Abogados en la
cuenta número 2104/0171/91/9147334076, abierta a
nombre de la Fundación en la Entidad ?CAJA DE AHO-

RROS DE SALAMANCA Y SORIA? (CAJA DUERO) , Oficina de
la Plaza de la Constitución, número 11, de Salamanca.

Don Manuel-Alfonso Sánchez Benítez de Soto, en

la representación que ostenta, me acredita la realidad de dicha aportación dineraria parcial,

con

una certificación expedida por Doña Sonia Sebastián
Muñoz, Directora de la citada Oficina de la Entidad
?CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA" (CAJA DUERO)
de fecha nueve de octubre del corriente año dos mil

siete, que me entrega e incorporo a esta escritura
matriz para que forme parte integrante de la misma
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a todos los efectos legales.----------------------El resto de la dotación no desernbolsada deberá

hacerse efectiva en un plazo no superior a cinco
años contados desde el otorgamiento de la presente
escritura. ------- ---------------- - ---- -------------

CUARTO.- ÓRGANO DE GOBIERNO.-------------------

A) .- El órgano de gobierno de la Fundación es
EL PATRONATO.------------------------------------

B) .- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo
17º de los Estatutos, el Patronato de la Fundación

queda constituido por los siguientes miembros o PATRONOS : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - -

a) .- El Decano del Ilustre Colegio de Abogados

de Salamanca, DON MANUEL-ALFONSO SANCHEZ BENÍTEZ DE
SOTO.----------------?---

-

--

b) .- El Secretario del Ilustre Colegio de Abo-

gados de Salamanca, DON JOSE-MARÍA CONTRERAS NODAL.
c).- El Teeorero del Ilustre Colegio de Aboga-

dos de Salamanca, D(M JUAN-LUIS SANCHEZ HERRANZ.---
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d) .- Los nueve Letrados del Ilustre Colegio de
Abogados de Salamanca que se indican a continuación, todos ellos designados por la Junta de Gobierno de la Corporación celebrada el día veintiocho de febrero del año dos mil siete, según certificación de fecha veintiséis de junio del año en
curso, expedida por el Secretario del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca, Don José-María Contreras Nodal, que me entregan e incorporo a esta
escritura :

1.- DON FRAN(j:SCO CAÑADAS SANCHEZ, titular del
D.N,I, y N.I,F. 06880008-H.
2.- DON ALBERTO ESTELLA GOYTRE, titular del
D.N.I. y N.I.F. 07730786-A.
3.- DON MIGUEL DE LIS GARC?:A, titular del
D.N.I. y N.I.F. 07730786-A.

4.- DON JUAN-CARLOS PARADELA JIM]5NEZ, titular
del D.N.I. y N.I.F. 07802095-N.

5.- DON JOS?:-JULIO HERNANDEZ LC)PEZ, titular del
D.N.I. Y N.I.F. 07817268-M.
6.- DON AQUILINO MAGIDE BIZARRO, titular del
D.N.I. y N.I.F. 07817683-Y.

7.- DON JUAN-JULIAN CEA GARC?:A, titular del
D.N.I. y N.I.F. 07840871-X.
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8.- DON FJRIQUE DE SANTIAGO HERRERC), titular

del D.N.I. y N.I.F. 07835003-F .-------------------

9.- Y DON LUIS NIETO GUZMAN DE LÁZARO, titular
del D.N.I. y N.I.F. 07867934-W.-------------------e).- El Decano del Ilustre Colegio de Procura-

dores de Salamanca, DON MIGUEL-ANGEL GC)MEZ CASTAÑO,
titular del D.N.I. y N.I.F. 07850297-Y.-----------f).- El Rector Magnífico de la Universidad de

Salamanca, DON JOSE-RAMC)N ALONSO PEÑA, titular del
D.N.I. y N.I.F. 09269361-Q.------------------------

g) .- El Rector Magnífico de la Universidad Pontificia de Salamanca, DON MARCELIANO ARRANZ RO-

DRIGO, titular del D.N.I. y N.I.F. 12656185-K.----f).- La Delegada Provincial de Salamanca del
Decanato de Registradores de la Propiedad y Mercan-

tiles de Castilla y León, DOÑA MARÍA-JESÚS FRANCO
ALONSO, Registradora de la Propiedad de Béjar, titular del D.N.I. y N.I.F. 13131025-A.-------------h) .- El Delegado en el Distrito Notarial de Sa-
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lamanca de la Junta Directiva del Ilustre Colegio
Notarial de Valladolid, DON JOSE-JUAN PEDREIRA CA-

LLEJA, Notario de Salamanca, titular del D.N.I. y
N.I.F. 24042875-D.
0

i).- El Delegado Territorial de la Junta de

Castilla y León en Salamanca, DON AGUSTÍN-TOMAS
SANCHEZ DE VEGA GARCI:A, titular del D.N.I. y N.I.F.
07831462-P.

j).- La Presidenta de la Excma. Diputación de

Salamanca, DOÑA ISABEL JIMíENEZ GARCÍA, titular del
D.N.I. y N.I.F. 07776956-N.

k) .- Y el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta-

miento de Salamanca, DCM JULIAN LANZAROTE SASTRE,
titular del D.N.I. y N.I.F. 07787100-J.
Los patronos que lo sean por razón de su cargo
en otras Instituciones cesarán como miernbros del

Patronato en el supuesto de que cesen en el cargo
por razón del cual hayan sido nornbrados. Los
restantes patronos desempeñarán sus funciones

durante CUATRO AÑOS, pudiendo ser reelegidos, tal
como dispone el artículo 31º de los Estatutos de la
Fundación.

C) .- Con arreglo al artículo 22º de los Estatutos por los que se rige la Fundación, queda nom-
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brado PRESIDENTE DEL PATRONATO el Letrado que ostenta la condición de Decano del Ilustre Colegio de

Abogados de Salamanca, DON MAHUEL-ALFONSO SÁÑ('HEZ
BENÍTEZ DE SOTO.----------------------------------De conformidad con el artículo 17º de los Esta-

tutos de la Fundación, los miernbros del Patronato

designarán de entre ellos, por votaci6n, al Secretario y al Tesorero, si bien la Secretaría podrá
ser desempeñada por persona que no sea miernbro del
Patronato. --- --------- -------------- -----------

D) .- Los señores DON MANUEL-ALFONSO SANCHEZ BE-

N]:TEZ DE SOTO, DON JOSÉ-MARI:A CONTRERAS NODAL, DON

JUAN-LUIS SANCHEZ HERRANZ y DON ENRIQUE DE SANTIAGO
HERRERO, comparecientes en esta escritura, ACEPTAN
LOS CARGOS para los que han sido nornbrados.-------Conforme al artículo doce, apartado uno, de la
Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León, se hace constar que el resto de los
miembros del Patronato designados en la presente
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escritura, podrán aceptar expresa y formalmente sus
cargos en documento público, en documento privado
con firma legitimada notarialmente o mediante comparecencia realizada al efecto en el Registro de
Fundaciones de Castilla y León.
QUINTO.- PROTECTORADO.

La Fundación quedará sometida al Protectorado
de la Consejería de la Junta de Castilla y León que
corresponda .
SEXTO.- DENOMINACIÓN DE LA FUNDACIÓN.
Hace constar Don Manuel-Alfonso Sánchez Benítez

de Soto, en la representación que ostenta, que no
existe ninguna otra Fundación con la denominación
de la que se constituye en este acto y así me lo
acredita con una certificación expedida por Don Manuel Ferreira Recio, Secretario General de la Con-

sejería de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León, de fecha cuatro de septiembre del año
dos mil siete; certificación que me entrega y dejo
unida a esta escritura matriz para formar parte in-

tegrante de la misma.
SEPTIMO.- SOLICITUD DE EXENCIONES TRIBUTARIAS.-

Los señores comparecientes solicitan la exención subjetiva del Impuesto de Transmisiones Patri-
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moniales y Actos Jurídicos Documentados a que

se

refiere el artículo 45,I,A) ,b) del Real Decreto Le-

gislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del citado
Impuesto, y en general los beneficios fiscales establecidos para las Entidades sin fines lucrativos.
OCTAVO.- SOLICITUD DE INSCRIPCION.-------------

Don Manuel-Alfonso Sánchez Benítez de Soto, como Presidente del Patronato de la "Fundaci6n TORRE

CZíAVERO del Ilustre Colegio de Abogados de Sa-

lamanca", solicita la inscripción de la presente
escritura en el Registro de Fundaciones de Castilla

y ILeÓn.--------------------------------------- - -PROTECCIÓN DE DATOS.- De acuerdo con lo esta-

blecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos, los señores comparecientes, conforme intervienen, consienten expresamente la incorporación
de sus datos personales a los ficheros automatizados existentes en mi Notaría. Dichos datos se con-
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servarán con la máxima confidencialidad, sin perjuicio de su toma de razón en los registros públicos competentes o de su remisión a los organismos

judiciales o administrativos en los términos que
establezca la legislación aplicable.
== OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN:

Así lo dicen y otorgan los señores comparecientes, hechas las reservas y advertencias legales,

especialmente las prevenidas por la legislación
fiscal, relativas a la autoliquidación del Impuesto, plazo de presentación de treinta días hábiles y afección, en su caso, al pago del mismo, así
como las relativas a la inscripción de esta escritura en el Registro de Fundaciones.

Leo esta escritura a los señores comparecientes
por su acuerdo tácito, advertidos por mí de su derecho a leerla por si mismos, del que no usan. Manifiestan quedar enterados y debidamente informados
de su contenido, prestan su libre consentimiento a
cuanto en ella se consigna y firman conmigo.
De conocer a los comparecientes, de que a mi

juicio el consentimiento de los otorgantes se presta libremente y el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de
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los mismos, y en general y en cuanto fuere pertinente, de lo consignado en este instrumento público
extendido en diez folios de papel del Tirnbre del
Estado exclusivo para documentos notariales, de la
serie 8E, números 8414297 y los nueve siguientes en
orden correlativo, yo, el Notario, DOY FE. =
Firmado: Ilegible.- Ilegible.- Ilegible.- Ilegible.------------------------ -

-

---

Signado: José Mª Gómez Riesco.----------------Rubricados.- Sellado.--------------------------

LIQUID. ARANCEL RD 1426/89. LEY TPP 8/89 DA- 3ª-------BASE DE CÁLCULO: Valores declarados.-------------------

NÚMS.: 2,4,6,7,D.8ª.-------------------------------HONORARIOS TOTALES EUROS:

365,04.-

NOTA: El día veintid6s de octubre del año dos

mil siete, en cumplimiento de lo establecido en la
disposición adicional quinta de la Ley 50/2002, de
27 de diciembre, de Fundaciones, remito al Protec-

torado correspondiente una copia simple de la presente escrit.ura; DOY FE.= Firmado y rubricado: G6-
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DON JOSE MARIA CONTRERAS NODAL,
DE SALAMAN(,A

l
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j

SECRETARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS

'l

CERTIF?CA: Que el letrado DON MANUEL ALFONSO

?l

SANCHEZ BENITEZ DE SOTO, resultó elegído ? de este
Ilustre Colegio de Abogados en las elecciones celebradas el
pasado dia 17 de Diciembre de 2.004, tomando posesión el cargo
en la Junta General Ordinaria del pasado día 28 de eriero de 2.005,
cargo que actualmente está vigeríe

i

Igualmente certifico que en virtud de lo establecído en el Art. 50 de
Ios Estatutos del II. Colegio de Abogados de Salamanca,
corresponde al Decano la representación legal del Colegio en todas
Ias relaciones, incluidas las que mantenga con los poderes
públicos.
Y para que conste, a los efectos procedentes, expído la
presente en Salamanca a veinticinco de Junio de dos mil siete.
EL

'ARIO

i

- Ill
.1

'l
+l

CONSUELO 21- CALDEREROS, 3. 37001-SALAMANCA. TFNO: 923-268566. FiSX: 92?
Wl'í'W.icas:isl.cnm
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Ijyy?Co,Iqzi?ode .4 bogados dc Salmnri Ilí:íl.
Secrewio

JOSÉ MARIA CONTRERAS NODÁL, SECRETÁRí0

DEL

n,USTRE COLEG[O DE ÁBOG,tDOS DE SALAñ=íÁNCÁ,
l

i

CERTIFICO

l

l

Que entrc los acuemos adoptados por la Junta General Extraordiiiaña
celcbrada el día 25 de Octubre de 2.006, se aprobó !a Constitución de la
I

Fundación Torre del Clavero del I?ustre Colegio dc Abogados de
Salamanca, asimismo esta Asamblea aprobó por inayoría el Texto de los

i

i

Estatutc'is dc la Fundación que se acompañan.

Lo que firino en Salainanca a 26 de Marzo. de 2.007
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-Consuelo 21. 37QOI-SALA%I."íNCA. 1'FN(): 923-:!68566. í'.AX:?';É?
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"Fundación TORRE DEL CLAVERO del llustre Colegio de Abogados de
Salamanca"

(-I-)
DISPOS?CIONES GENERALES

ARTICULO 1º ?:
Se consliluye en la ciudad de Salamanca una FundacZn que se

denominará "Fundación TORRE DEL CLAVERO" del Ilustre Colegio de Abogados de
Salamanca, consÍifüida sín ánimo de lucío, cuyo paírimonio se halla afec!ado, de fomia-duradeía,
a la realización de los fines de imerés geneíal, propios de la InsíiÍucióíí y peíínanenÍemeníe, sujeía
a las disposiciones legales que sean de aplicación, regida por los presemes Estaíuíos y, en lodo
aquello no prevs{o por es{os, poí las disposiciones legales que íegulan las fundaciones de Casíilla
y León y poí la volun!ad del Fundador manifeslada en los píesenÍes Esiaíulos
ARTICULO 2" Q?:
La Fundación pei'seguírá los siguieníes fines:
El apoyo, fomenÍo y píomoción de la ach.iación proíesional del abogado, basada en los píincipíos

de dignidad, independencia y libeítad, como valores esenciales del ordenamiemo jurldico.

La pmmocióíí, desarrollo e impulso de cuanías iniciaíivas resulíen paía la invesíiación y esfüdios
que Íiendan a la armonización del deíecho y la íormacíón iníegíal de los pmfesionales, sii
aclualización iécnica, éUca y profesional, asl como al desaírollo píoíesíonal en defensa de »s
deíechos ajenos.
El apoyo, fomenlo, colaboración y promoción de íodo íipo de acíividades culfüíales, asisíenciales,
educaíivas. recneaíivas y depor5vas. mediame la promoción, creación, organización ylo paírocinio

de Centros de esfüdio, alención especializada, invesÍigación y estud?o especiaíízaáo en las
difeíeíííes íaceías del oídenamienÍo juíidico, íalleres, residencias, ekc., relacionadas con el
derecho, en fünción de los fines.

Apoyo a cuanÍas iniciaÍivas públicas o pr?vadas lengan un fin igual o similar al de la presenke
Fundación

l

Este enunciado no íiene caíácíeí limiíaíivo, exlendiéndose el objelo fundacional a cualquieí
acUvidad culluíal que, diíecla o indirecÍameníe, se íelacione con el mundo del derecho y de los
pmfesíonales de la abogacia en especial y, en íodo caso sin ninguna finalidad lucraÍiva.
Para colaborar a la consecución de sus fines, la fündación podrá íealizar direclamenÍe acíividades
de comercio o indusíriales, asi como íener paílicipación en sociedades mercaníiles, en la fomia
píevisía en la legislación vigeme.
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ARTICULO 3º Beneficiarlos

Serán beneficiaíios de la fundaíjón íodas aquellas personas cuya
acíividad píofesional Íenga o haya íenido relación con el mundo juridico y de maneía preferenle y
muy especial los pmfesionales liberales de la abogacia, asl como aquellos que se encuemíen
vinculados de íorína directa o indirecta »n los íeleridos Leírados.
Asimismo lendrán dicha consideración el colecíivo de

írabaiadores del Colegio de Abogados de Salamanca.
EI Pahonaío faciliíará in{om?ación suf+cieme de los fines y acÍividades de la íundación, para que
sean conocidos poí sus evenÍuales benefíciarios y deíííás iníeresados.

ARTICULO 4º ?.
La Fundación esíablece su íkímicilio en Salarnanca, en la calle

Caldereros, nóm.: 3, pudiendo seí trasladado, deío de los Ilmiles esÍablecidos en la Ley, por
acueído del Paíronaío, efecíuando la comunicación opoí'luna al RegisÍío de Fundaciones y al
ProlecÍorado por Íínplicaí una modiíicación de Esíaíuíos.

ARTICULO 5" ? !?:
ªLa Fundación, una vez inscñía en el Regisuo de Fundaciones,
iene personalidad juridica y de obraí, para el cumplimienío de sus fines, con las limiiaciones que
Ie imponga la Ley o sus Esíaíuíos.
En consecuencia, podrá conÍíaíar, obligarse y liíigaí en defensa de sus derec}íos e iníereses,
según lo dispuesío en los píeseníe Eslaluios y, en su caso, con auÍor?zación del Proleckxado.

i

i

i

ARTICULO 6º ?.
La Fundación desarrollará sus acíividades píincipalmeme en la
Provincia de Salamanca y en cualqumr caso, denlío del ámbilo de la Comunidad Aulónoma de
Casíilla y León.

ARTICULO 7º

?tación de los Esíatuios

EI Paííonaío seíá el óígano compeíeme paía iníerprelar la
volumad de los {undadores, los píecepíos mníenidos en eslos Eslaíí.íos y cubíií sus lagunas,
siempíe someíiéndose a la noímaÍiva que en su momenío eslé vigeníe en maíeíia de fundaciones.
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ooyúcióh, PATRIMONIO y Ñecussos DE LA FUNDAClóN
ARTICULO EP Do!ación fundacional:

La dolación íundacional es{á consliíuida por los bienes y deíechos
que consían en la escriluía de consíÍliición? quedaíá incrementada cün los bienes y deíechos e
inversiones financieías íecibidos por donación o legado, que se afeclen al cumplimiemo de los
fines indacionales, y las inversiones íealizadas con subvenciones de capiÍal, públicas o privadas.
las donaciones o legados que consislan en apoíaciones dineraíias, solo íendíáíí la consideración
de doíación indacional si así k» indica quien las aporíe ?
ARTICULO9º Patrimon!odelaFundaclón:

El pahÍmonío de la Fundación podrá eslaí lomado por íoda clase
de bienes y óerechos: éstos deberán figurar a su nombíe en los conespondieníes Regisiros
Públicos y en el Regislro de Fundaiones de Cashlla y León; los fondos y valores mobiliarios
estarán deposímdos a nornbre de la Fundaón en un esíablecimienío bancaíio. EI Pah'onaío
acordaíá las inversíones que resulten más conveneníes, en cada caso, para el inÍerés de la
Fundación, en los íémíinos prevskos en el aíiculo siguienÍe.
ARTICULO 10º Disposición de bienes y derechos:

l

La enajenación o gíavameri de los bienes y deíechíís que fomíen
parle de la doíación, o estén direcíameníe vinculados al cumplimienío de los fines íundacionales, o
repíeseníen un valüí supeíior al 20 por 100 del acíivo de la Fundación que resulíen del úlUmo
balance anual, íequerirá la previa afüoíización del Prolecíoíado.
La enajenación o gíavamen de los bienes inmuebles esíablecimienÍos mercaníiles o
indusínales, valores mobiliarios que represenle paicipaciones significaíivas en los ameíiores y
übjeíos de exlraoídinario valor, no iíícluidos en el aparlado aníerioí, se dará cuefüa
inmedíatameníe al ProÍecíoíado.

Será precisa dicha comunicación o, en su caso, auíorízación para someíerse a aíbiííaje
de equidad, asi como para ceIebrar üansaccioneíi íespec{o de kis bienes y deíechos a que se
re'fieíen los aparíados aníenores.
Las enajenaciones o gravámenes a que se íeneíe el píesen{e ar!iculü, y en general
lodas las alíeíaciones superiores al 10 poí 100 del acÍivo de la Fundación, se haíán consíaí
anualmeníe en el RegisÍío de Fundaciones al íéímino del ejeícicio económico.
ARTICULO 1'lº Herencias y donaciones:
La aí.epíación de heíencias se enlendeíá hecha siempre a beneficio de
nvenlario.

La aceplación de legados o donaciones con cargas que puedan desnaíuíalizaí el {in íundacional
requeníá la previa auíonzación del Prolecíüíado.
No se podíán repudiaí herencias o legados ni deiar de aceplar donaciones sin la píevia
afüorización del Pto!ec{oíado.
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ARTICULO '12o ?:

Las acíiííklades que la Funda?cióníealice para el cumplimienÍo de sus fines se financiarán con los
sk)uienÍes íecursos: El producio de las rerías de su paiíÍmonio, las herencias, legados, doííativos
y fübvericiones, públicas o privadas, que reciba, exceplo cuando deban considerarse parke de la
doíaci
ón y los obÍenidos por la realización de sus acuviades, de acuerdo con lo eslablecido en el
ariiculo j5 de esíos EsíaiuÍos.
(-Ill-)
DE LA ADM?N?STRACION

ARTICULO 13º üestíno de rentas e Inqresos:

Á'la real?zacÍón de loé-'fines fundacionales, deberá ser desíinado,

i

al menos el 70 poí 100 de las reri{as o cualesquiera oíros ingresos neíos que, previa deducción de

impuesíos, obienga la FuíídacMn, debiéndose desíinar el reslo, deducidos los gas}os de
admínisÍración, a incremenlaí la doíacíón fundacíonal.

La fundacióíí %íá hacer efec«vo el destiíío de la píoporción de las renías e ingresos a que se
refiens el aparÍado amerior en el plazo de tres años a parlir del momenlo de su obiención.
Se enUende por gasíüs de patronaío aquellos direcíameííe ocasionados a los órganos de
gobiemo por la admínistración de los bienes y derechos que iníegían el paÍíimonio de la
:undación, y de los que los paímnos liene deíed?ío a resaícírse, sí bien el porceníaje de renlas e
ingnesos que, como máximo. puede desíinarse a suíragaí los gasíos del í"aííonaio, se establea=
eneldiezporcienlolO%..
ARTICULO 14º ContabÍlidad y ?

'El ejeíc-icio económico será anual y coincidirá con el año nalural.
Con caráder anual el PaíronaÍo de la Fundación confeccÑnará el
imeníaít, el balance de sih.iación y la cuenia de resullados, en los que consíen de modo cieíío la
siíuación económica, financieía y paííiínonial de la Fundación y elaboraíá una memona expresiva
de las acíividades íundacionales y de la gesíión económica que iíícluirá el cuadro de financiacíón
así como el exacIo grado de cumplimienío de los fines íundacioííales. La memoría especificaíá
además las vaniaciones paíñmoriiales y los cambios en sus óíganos de gobieíno, diíeccíón y
represeníacií'n.
Igualmente, el órgano de gobierno de la Fiindación píacíicará la liquidación del píesupuesío de
ingíesos y gasios del año ameíioí.
Los documeníos a que se íeneren los aparlados anleriores del preseme aríículo se preseníarán al
Píoíecloíado denÍío de IOS seis pnmeíos meses del e)ercicio siguieííle. EI Proíecíorado, una vez
examinados y comprobada su adecuación a la normaÍiva vigeníe, píocedeíá a deposi{aíIos en el
RegisÍro de Fundaciones
Asimismo, el Paííonalo elaboíaíá y remiíiíá al ProÍeclorado en los úítimos tíes meses de cada
CóNSl..!ELO 2 {I CALDERF.RClS 3 .- 37tlOl-SÁLy'lk4ANCí'i
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ejercicio el presupuesío conespondieníe al año siguienle acompañado de una memona
explicaíiva.
la coníabilidad de la Fundación, se ajustaíá a lo dispuesío en el Código de Comercio
cuando se realicen direcíameníe acíividades mercaííÍiles o induslíiales, en o!ro caso se ajusÍaíá a
las noíínas de adapíación del Plan General de Comabilidad a las Eníídades sin fines lucíaíivos y a
las Normas de Infoímación Presupuesíaíia.

ARTICULO 15º ? de i?:
La Fundación podíá obíener ingíesos por sus ac!ividades siempíe
que ello no implique una limiíación injusUficada del árnbiío de sus posibles beneficiaíios.

(-IV-)
ORGANOS DE GOBIERNO

A.- ?:
ARTICULO 16º ? sus facultades:

La repíeseníación, gobiemo y admiííislración de la fundación
corresponde al Paííoiíaío, que asumirá las más amplias faculíades.
A füulo enunciauvo, y no limiíaÍÍvo, coríesponden al Pa!mnalo las siguienles facuRades:
a.RepíesenÍar a la fundación en juicio o luera de él, poí si
mismo, o poí níeclio de procuíador u olros apoderados que podrá nomííar medianle el
oíorgamiemo al electo de los oporíunos podeíes, delaníe de íoda clase de Auíondades, Juzgados.
MinisÍerios, Cajas e InsÍiíuíos Nacionales, dependencias del EsÍado, Comunidades Auíónomas,
Provincia o Municipio y cualquier oÍm organismo, píomOviendO, insÍando, siguiendo, íransigiendo o
desisíiendo expedieníes, pleiíos, causas o }uicios de cualquieí clase.
b.- Realizaí toda clase de acÍos y negocios juíidicos, íanio de
adrninisíración coíno de ríguroso dominio, sobre íoda clase de bienes muebles, inmuebles y
valores, sin oüas forínalidades que las esíablecidas en los preseníes EstaÍfüos. Podrá, en

consecuencia, acepiaí las adquisicíones de bienes o deíechos para la fundación, y elecluar íoda
clase de acíos y contraíos para la adquisición, posesión, adminisÍración y enajenación sobíe
bienes muebles e inmuebles, induso los íelaíivos a la can«lación íoÍal o parcial de hipoíecas,
íedención y liberíad de censos y üíms deíechos íeales y íesíaníes aclos de dorííinio. En caso
de enajenación de bienes inmuebles el Patronaío debeíá inveítir püsleíiormeníe el imporÍe del
precio en bienes írudIleíos. Paía la consíifüción de gíavámenes es precisa la píevia autorización
y/o comunicación al PíoÍecíoíado.
C.Cobíaí y percibir íemas, íríííos, dividendos, inÍeíeses y
uíilidades y cualesquieía oíros píoduííos o beneficios deíivados de los bienes que iníegían el
paííimonio de la Fuíídación y de los rendimieníos obíenidos en el desarrollo de sus fines, realizar
cualquieí comraío bancaíio con cualquieía organismo de crédiío, incluso el Banco de España, y
sus sucursales, abíiendo y ceírando cuefüas de cualquieí oíganismo de crédilo, incluso con el
Banco de España, y sus 55cuísales, abnendo y ceítando cuefüas de cualquier clase,
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constlfüyendo y cancelando íoda clase de depósiíos, eíc.
d.- Efecfüar lodos los pagos ííecesarios y los de los gaslos
píecisos para la administración, funcionamiemo y proÍección del paírimonio y renÍas de la
indación.
e.-

Apíobar las memorias, inven!aíios, balances y esíados de

cuenlas de obligaíoria foímulación anual.
f.- El nombramienlo de nuevos Paíronos, modificación de

Eslaiuios, fusión de esía Fundación con oh'a y disolución de la Enlidad, paía cuyos acíos

píecísarán adernás la comunicación al Pío{ec{ota«3o. El nombramienÍo de PaÍronos es facullad
que solo puede e%ercerse cuandü tal nombíamienlo le corresponda, y no se iíaie de Pakonos
designados por oÍías insÍifüciones o en razón de desempeñaí OííO cargo

-

g.- Adopíar íodas aquellas demsiones que exijan el

cumplimienío de los fines fundacionales y, en general, y con la mayor amplilud, la loÍalidad de los
acíos necesanos para el gobiemo y repíeseníación y adminisíración de la Fundación y su
paÍrimonio.
ARTICULO 17º Composiclón del Paíronaío:
EI Patíonato lo inmgíarán un minimo veinle peísonas y un
máximo de Íreinti, wnespondieíido siempre la mayoria de sus miembros al llríío. Colegio de
Abogados de Salamaííca. De enkre ellos y por voÍación designarán aquellos que osíenÍarán la
Tesoíeria, asi como la Secíehra, si bien esÍa úlíirna podrá desempeñarla persona no miembro
del Palronaío.

Serán miembros del paíronaío:

el Decano, el secíeíaíio, {esoreío y nueve leírados del Ilmo. Colegio de Abogados de
Salamanca, nombíados por la Juma de Gobiemo y ralificados en Asamblea Geneíal
el Decano del Ilmo. Colegio de Píocuradores de Salamanca o persona designada poí la
Junia de Gobierno del llmo. Colegio de Píocuíadoíes,
el Rector Magnifico de la Universidad de Salaínaní.a o el Decano de la faculíad de
Deíecho, o persona designada por la Insíiiución
el Rec{oí Ma?nifico de la Univeísidad Ponlificia de Salamanca o persona designada por
*

íi

*

Ia Insliíución

el Regisííador de la Propiedad designado de eííÍíe eslos,
el Delegado Nolar?al de Salamanca o Noíario designado de entíe eslos
el Delegado Terñíorial de la JunÍa de Casíilla y León en Salamanca, o persona
designada poí la Insíilución
el Píesideníe de la DipuÍacií'n de Salamaííca o peísona designada poí la Insíiíución y
el Alcalde-píesidenle del Ayuníamienlo de Salamanca o peísona designada por la
*

*

*

&

*

Insíiíución

El cargo de palíono es gíaiuiío. pero no oneroso, de íal íoíma que los paiíonos íendíán
deíecho al íeeínbolso de los gasíos qua les ocasione el ejercico de su {unción debidameníe
jusíificados.
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ARTICUL0. 18º Reuniones del Paironato y su comíocaíoria:
El PakronaÍo se reunirá con caráctcv ordinaño dos veces al año

y, con carác{ex extraordinario, siempre que sea al efecto corwocado por el F'residente.
No será píeciso convocaíoría previa cuando se encuen(íen preserdes Íodos los pakronos
y acuemen por unanimidad la celebración de la reunión.

Cüíesponderá al Presideníe convocar al Paíroriato poí píopia iniciauva o a peíición de
un íercio de los íniembrüs Fundack»n, en cuyo caso deberá haceíla en el plazü de un mes desde
la fecha de peíición.

La convocaíor?a se comunicará a los miembros del Palmnaio mn uíía anlelación de

cinco dias, como mlnimo, y en ella debeíá conslaí el lugaí, dia y hoía de celebración, asi corno el
"Orden del Día' píevi3io.

ARTlCULO 19" Forma de del]berar y adoptar acuerdos.EI Pakonaío quedará válidameme oonsÍihíido cuando coíícurían

la miíad más uno de sus miembíos, siempre que se encueníre presentes al menos el Presideme y
el Secíetano o quienes les susÍituyan según los Esíaíuíos.

Salíío en los casos en que los presenles Esíatfüos exijan mayoria cualificada, los
acuerdos se adopíarán por rnayoíía sin'iple.

De íodas las reuniones deberá levaníarse acía poí el Secrelaíio, que especificará los
asistentes, el oíden del dia, las ciícunsÍancias de lugaí y Uempo en que se celebró la reunión, los

pufüos pr?ncipales de las deliberaciones si lo solicííaían íos paíronos, asi coíno el coníenido de los
acuerdos adopíados. Las aí.ías serán fimíadas en íodas sus ho)as pot el secíelaño del paffonaío,
con el vis!o bueno del Presideníe.

En el acía podrá figuraí, a soliciíud de cada paímno, el voío conírario o favoíable al
acuerdo adopíado o su absíención, asi como la jusUficación del sentido del voío. Igualmenle los
paíronos lienen deíecho a soliciíaí la Írascripción InÍegía de su iníeívención o pnpuesta, siempíe
que aporÍen en el acío, o en el plazo que señale el presidenle, el tedo que corresponda fielmeme
cün su intervención que se hará consíar en el acía o se uniíá una copia a esta. También podrán
{ormular voíos parliculaíes por escíiío en el plazo de 48 horas, que se incorporaíán al íexto
aprobado.

Las Aclas se aprobarán en la misma o en la sesión siguieníe, no obsíaníe, el secrekario
podíá emiiií cerliíicación sobre los acuerdos especificos que se hayan adopíado, sin peíjuicio de la
ulíeíioí aprobación del acía, íranscnbiéndose al coríespondienÍe Libro de Acías, donde será
firrnada por el Secíelaíio con el Vº. B! del Presidenke.
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EI PaÍrona{o deberá dar publícidad de las ackividaáes de la Fundación mn el fin de que
sean conocidas por sus eventuales beneficiarios e imeresados.

Los Paíronos esíán obligados a cüncurrií a las reuniones a las que sean mnvocados y a
desempeñar sus cargos en el Paííonaío con la diligencia que la Ley les exige, de acuerdo con lo
dispuesto en la nomiaíiva vigeme y en los preseníes Esíaíuíos y procurando el eficaz
cumplímienío de sus obligaciones. Deberán conservaí en buen estado de uso y producción los
bieííes, derechos y valores de la Fundación
Responderán solidañameme freníe a la Fundación poí los daños y periuiclos que

causen los acíos coníraríos a la Ley o a los Eslatuíos y por los realtzados sin la dílígencía con que
deben desempeñar el cargo.

No obsíanÍe, quedarán exeníos de íesponsabilidad los paímnos que hayan voÍado en
coníra del acuerdo y los que pnueben que, no habiendo imervenido en su adopóón y ejecución,
descoííocian su exisiencia o, conociéndola, hicieíon íodo lo convenieníe para eviíar el daño, o, al
menos, se opusmron expíesameníe al acuerdo.

ARTICULO 21º Delegaclones y apoderamientos
El paÍronaío podrá acoídaí la consíiÍución de comisiones forrnadas poí

el número de paíronos que delermine y cün la denominación que esíime corivenienle. En dichas
Comisiones (xxJrán deIegarse las íunciones y compe{encías que el Palronako eslime
convenieníes, con las limilaciones impueslas legalínenle.

En íodo caso, las comisiones que fueran creadas íendrán mmposición siempre impar
con un número minimo de tíes miembíos. En el Acla de constíÍución se designarán su Presidenie
y Secrekarn. Los acuerdos se adop{arán por mayorIa y se levan{ará acla de {odas las reuniones.
Sus acueídos se someÍeíán a decisión de la Comisión FJecuiiva o del Paííonaío.
EI Paííonato podíá o{oír:)ar podeíes generales o especlales paía la repíesenÍación de la
FuruJación ame ícíjo lipo de personas y EnurJades.

Las Delegaciones y apoderamienlos y su íevocación debeíán inscribiíse en el Regis!ío

de Fundaciones de Caslilla y León.
ARTICULO22º PresidemedePatrop.Jo:
EI Píesmenie, que siempíe habíá de seí el LeÍíado que osíeníe la

condición de Decano del Ilmo. Colegio de Abogados de Salamanca, íendrá en el desempeño de
su cargo las facul{ades qua con carácler enuncia{ivo y no limilaífüo se enumeran:
a.- Convücaí, píesidií, suspendeí y levanlar las íeuniones
CONSUELO 21/ C:ALDER!lROS 3.- 3700l-SALt'JvlANCA
TFNO: 923.2ó8566 FítX: 923-260675
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ARTICULO 20º Obligaciones del Patronato y sus miembros.Corresponde al Pakonaío cumplir los fines fundacionales y
admirístrar los bienes y deíechos de la Fundación, mameniendo plenameníe el rendiníieííío y
uíilidad de los mismos. Su acÍuación debeíá íener en cuenta la voluniad del fundador, expresada
en los Esíaíulos y, en íodo caso, actuaíá con{oíme a lo dispuesío en la legislación vigeme.
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sesiones, diíiqií las deliberaciones y ejecuíaí y +íacs curííplir los acuerdos.
b.- Ostenía la íepíesenÍación judicial y exííajudicial de la

Fundación y de sus Órganos de Gobíemo. pudíendo oioígaí poderes'a íerceras peísonas para el
ejeícicio de dicha íepresenlación.

c.- Auíorizar las Acías de las íeuniones, las ceííificaciones

que se expidan y cuamos documeíííos lo requieían.
d.- Eieícer, en la forína que Palíonaío delermine.
cualesquiera acUvidades bancarias, que exija el íuncionamienío de la Fundación.
e.- Cuanías íunciones sean inherenles a su cayo o le sean
delegadas poíel Paíronaío.
ARTICULO 23º Se;,relario d* Patronato:

El Secreíaíio asisíirá a la Píesidencia, llevaíá el libro de adas y
exlenderá las cerííficaciones de los acuerdos adopÍados con el v'isko bueíio del Presideníe.

El cargo de Secreíano podrá ser desempeñado por 4rsona que no perienezca al Paííonalo, si
bien en esíe supuesío asisUrfa a las reuííiones del PaÍronaío con voz pero sin voio.
ARTICULO 24º Tesorvo de F'atronaÍo:

El Tesoíero íendrá a su caígo la contabilidad de la Fundación, y
íomará razón de los pagos y libramientos que realice la misma.
ARTICULO 25º ?:

Las convocaioíias, sus íoímas y organización serán íealizadas

conforme a ío pí'evisÍo en kis arÍícuíos 1 9 y conwrdan{es de los presenles EsíaÍuÍos.
Paía poder íomar acueídos en las reuniones habrán de encontrarse fisicamefüe presenles la
mayoíia de los Paiíonos y necesariarneníe el Píesideme y secíetario del mismo o personas en
quienes hubieíen delegado al efecto. En caso de empaÍe, el voío del Píesideníe ü persona en
quien éske Íiubiese deIegado será de glmad.

La adopción de aí:ueídos relaíivos a la modificación de eslos Esíaifüos, a la enajenación y
gravaínen de los bienes fundaclonales, el nombíamienÍo de nuevos paírünos y la íusión de esla
Fundación con oíra o su disolución, íequeníá el acverdo de la rnayoíia de dos íercios de los
Pakronos.

ARTICULO 26º ?:

Cada pa{rono dispondrá de un voío. Cuando por ciícunsíancias

diveísas un palrono no pudiese acudir a las íeuniones legalmenle convocadas, podrá delegar sus
faculÍades y voío en oíro miembío del Palíonalo, por escriio fimiado y enííegado al secreaío del
paíronaío, en supuesíos concreíos y salvo en aquellas íacul}ades que legalmenle resfüÍen
indelegables

CONSUELO 21/ C}ILDERL'ROS 3.- 3700 -SíSLAMt'-NCA
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B.- De la Comisión Ejecutiva y el Administrador Y!€) Gerenhe:
ARTICULO 27º Cqmisión Eiecuiiva:
Por y de eriÍíe los miembros del Paironaío podíá seí

nombrada una Comisión EjecuUva de cinco mienibíos, que mn las delegaciones legales
ahibuidas en el arílculo 14.3 de la Ley de Fundaciones de Casíilla y León y íesulíen oporíunas, se
haíá cargo de la administía6ón ordinaria de la Fundación.

La Comisión Ejecuíiva esíará compuesta poí el PresUeníe y el Secye{aío del PatíonaÍo
y okros tres miembíos del ínismo.

ARTICULO 28º Administrador o Ge,rente:
Por el Patíonaío podrá seí nombrado un Adminislrador o geíenle,
encargado de las siguieníes funciones:

1.- Aquellas faculiades necesarias para la gesÍión ylo adminisííación
oíílinaria de la Fundación y que le sean oíorgadas por el Paíronaío, siempre bajo la dirección,

supeívisión y conlrol de la Comisión ejecuiiva.
2.- Seíá el responsable de la Ilevanza de los libros coníables, asi como el

cumplimienío íomial de las obligaciones fiscales y íribulañas de la fundación. Con la obligación de
presen{ar al PatronaÍo con caíácíer IrimesÍral un esíado de fondos y una íendición de cuenlas
anuales y de asesorar al Pakonato sobre las cuesliones económicas y/o fiscales que puedan
afecíar a la fundacióri.

3.- SujeaísealospresupuesosaprobadospoíelParonaío.
4.- Cusíodia y gestlón de los íondos encornendados por el F'akronalo.
5.- Cobíanza de los crédiíüs. abono de deudas y administración general de
la Fundación.

6.- Asistirá al Patronaío y/o la Comisión ejecuíiva con el fin de infomíaí de
cuanlas cuesÍiones íequieran de su íazón.

7.- Curnplimemaí los acíos de ejecuci5n de los acuerdos del Paííonaío que le

sean encomendados.

8.- Formular al Paííonaío las píopueslas que considere convenieníes paía la
buena marcha de la Fundación, y
9.- CualquierokaqueelPaíronaíoleencomiende.
ARTICULO 29o pakronos o bene?fac!ores íle la Fundación:
Los paííonos o bene{acÍores de la Fundación podrán seí de horiüí

y de gobiemo, siendo sus funciones aquellas que legalmeníe delegue el Palíonaío en los mismos.
Los paííoííos o beneíacípíes de honoí de la Fundación podrán

C:ONSUE[.0 21/ C-ÁLDEREROS 3.- 37001-SALAMANC."l
TI'NO: 92].268566 F.AXl 92]-260675
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denominarse Paíronos de Honor. Esía condición podrá seí alcanzada por loda peüona fisica o
juridica de reconocido presligio. que siendo nominada lX) al menos un íercio de los miembíos del
Patronato, obÍenga el apoyo mayoriíario del mencionado Pakronako, !ras Ir:? cuaI será invesÍido
como Pauono de la Fundación, no pudiendo e?ercer más fünción que las inheíemes a su carácíer
honoriíico, que les concede el derecho a ser inforrnados puníualmeííte de cuanlas acíividades
preíenda desarrollar la Fundación, on derecho a seí oldos en el Paíronaío cuando resulíe preciso
para esíe o lo solícíÍe el propio beneÍackot, quíen podrá hacer Ilegar sus wmunicaciones o
sugerencias al PaÍíonalo en la Ionna que esÍime opoííuno o le sea soliciíada por el Palronaío.
Serán Paíronos de gobierno, poí deíecho propio, los
componenÍes del Pakonaki de la Fundacíón.

Podrán a$uiíir la wndir)ón de Palí'ono

de gobiemü aquellas personas flsicas o juridicas que siendo noíninado, por al menos un miembro
del Patronaío, en función de su conííibución maíenal, personal. ciemifica o profesional al
cumplimiento de los nnes fundacionales -en la fomia que se deÍerínine por el Paíronaío- y obienga
g! apoyo de la mayorIa de ks miembtos del mencionado Palrona'¿o, lras lo cuaI será iíníeslido
l l

coíno paírono de núínero de la Fundación.

ARTICULO 3óº Aceptación de Ios cargos en el Patronato.La aceptación expresa de sus caígos es requisiío píevio

indispensable para que los miembíos del Paímnak» puedan comenzar el desempeño de las

I

tunciones que les correspondan en el mismo.

Dicha acep!ación poíká eíecuarsa medianÍe documenío públio; en documemo
privado con fiíína legiíimada por Noíano; mediame comparecencia realizada en el Registro de
FundacÍones, o en una sesión del Paíronaío, quien lo acreditará aííle el PíoíecÍoíado y el Regisíío
de Fundaciones medíaníe cerliffcación expedída poí el Secrelario con el Vº. Bº del PresidenÍe.
La acepíación de los cargos deberá noiificarse al Píoíeclorado paía su conocimienlo e

inscripción en el Regish'o de Fundaciones, acompañando el documemo en que se haya
íormalizado.

ARTICULO 31º Duración del mandato.-

LOS Pakonos que no lo sean por razbn de su carr)o en olras

insíifüciones, desempeñarán sus funciones durante cuaíro años, pudieíído ser íeelegidos.
ARTICULO 32o SusíÍtución de los miembros del Patronato.-

Los cargos en el Paííonaío deberán ejercerse peísonalmenle.
En caso de ausencia o enfeímedad o vacaníe del Píesidenle, sus funciones seíán
íealizadas poí el Vicepíesideníe o seüe{ario en su caso.
En caso de ausencia, enfermedad o vacanle del Secrelario, sus funciones serán
desempeñadas por el Paímno de menor edad.
CONSUELO2]/C.ALDERí:ROS 3.- 3100-SALAMANCA
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El cese de los Patronos de la Fundación se producirá de acuerdo
con lo que esíablece la legislación por la que se í$en las Fuíídaciones de Castilla y Leórí

ARTICULO 35º Vacantes en el Patronato.-

Las vacames que se pmduzcan en el Paíronalo se cubíirán a la
rnayor brevedad posible, medianíe acueído adopíado por mayorla de lüs rnierííbros del Paííonaío
que debeíá ser cubier!a conforme a la insíifüción, organisíno o pro{esión a la que coííes(»ondieíe
el vacanle y cornunicada inmediaíameme al Pro{eckorado de Fundaciones paía su inscíipción en
el Registío de Fundaciones de Casíilla y León

(-V-)

MODIFlCAClóN, FUSION, EXTINC?ÓN i LIQUlDAClóN DE LA FUNDACION
ARTICULO 36" Modlficación de los Estatutos:

El paímnalo podrá modificar los píeseríÍes EsÍaífüos, siempíe que
íesulle conííenieníe a los imeíeses de la Fundación,. En cualquier caso, píocederá modificar los
Esíafüíos cuando las ciícunsíancias que píesidiemn la conslifüción de la íundacióíí hayan vaíiado
de maneía que esía no pueda acluaí saíisíacíoñameme con arreglo a los esíaJos en vigoí.
Para la adopción de acuerdos de modificación esíaÍulana, será píeciso un quónnn de
voíación lavoíable de, al menos, dos ierceras paríes de los miembros del Paííonalo.
La modificación o nueva íedacción de los Esíaluíos se cornunicará inmediaíamenÍe al

Proíecíoíadü de Fundaciones y habíá de seí {oímalizada en Escr?íura Pública e inscÍia en el
Regislío de Fundaciones de CasUlla y León.
ARTICULO 37º F3?.
EI Palronalo de la íundación podíá acoídaí la füsión de esÍa con oíía
siempíe que íesulíe convenieníe a los iníeíeses de la misma. El acuerdo de íusión habíá de seí
adopíado poí el voío íavorable de, al ínenos. íes cuaítas paries de los miembro del paííoííaío y
comunicarse de modo inmedialo al Píoíecíorado, acompa ando a la comunicación el lesío de lo
convenido eníre los paííonos de las íundaciones aíec}adas y una exposición delallada y íazünada

CONSUELO 2U CÁl.DEREROS 3.- 3'hXI-SAl?AMANC.k
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La íenuncia a la condición de miembro del Patíonalo será válida

si se eíecÍúa aííte el proplo Pahonaio, en sesión ominaria o extraoídinaria, o medianle documenío
público, en documemo priyado con firrna legRimada por noíaíio, o medianíe comparecencia
realizada al efecÍo en el Registío de Fundaciones de Casíilla y León. Y íendrá eficacia desde que
el Panonalo Íenga oonocimiemo fehaaeníe.
Se omunicaíá al Píoíecíoíado para su inscíipción en el Registío de FundaíJones de
Casíilla y León.

i

ARTICULO 34º Renuncia a la condIclón de paírono.-

l

I

ARTICICULO 33o Cese de los Patronos.-

de las ciícunsíancias concuííenies.

ARTICULO 38o ?:
La FundacUri se exÍinguirá cuando concuíran las causas
esiablecidas en la legÍslación por la que se r?gen las Fundaciones de Casulla y León. En los casos
en que sea acordada poí el Paíronaío, deberá ser raíificada poí el Píoiecíoíado.' La íaíificación
del acueído de exíinción poí el Proiecíoíado iniciará el píocedímienío de liquidacíón, que se Ilevará
a cabo por el Patíona!o bajo conírol del Proíecíoíado

}

ARTICULO 39º Liquidación de la Fundación:
Los bienes y derechos resulíanles de la liquidación serán
desíinados por el Paíronaío a íundaciones o eníidades no lucraíivas privadas que persigan fines
de iníeíés general similares a los de la Fundación y que íengan aíecíados sus bienes, incluso paía
el supuesio de disolución, a la consecución de aquellos.

CONSl]Eí-0 2íi CÁLDERERO!':3 - 3100I-F,AlÁMANCA
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Dª.SONlA SEBASTIAN MUÑOZ, Directora DE LA OF?CINA DE CA.JA DE
AHORROS DE SALAMAN(,A Y SORIA (CAJA DUERO) CON DOMIC?L?O EN

PLAZA DE LA CONSTITUCÍÓN, 11 DE S:ALAMANCA.

i

i

CERTIFICA

A los efectos dispuestos en la Ley de Fundaciones, que de los íegistros
contables de esta

Entidad tesulla que en
enla
la.cuenta
(

número

'6, a nombre
de de
?FUN[)ACION
2104/0171/91/9147334Cl76,
a nombre
?FUN[)ACION TORRE DEL
CLAVERO DEL ILTRE. COLEGIO DE ABOGADOS DE SALAMANCA, se han

efectuado, en las fechas que se indican, los abonos cuyos impones y
ordenantes se relacionan, en concepto de consliíución de fundación:

1

ORDENANTES

COLEGIO DE ABOGADOS
SALAMANCA. CIF Q37630fül

DEi

l

IMPORTE

l

09/10/2007 i';r.sooªooe
ff

Y para que así conste, expido [j fiímí: la presente ceítiíicación, en COLEGIO
de OCTUBRE de 2007.

DE ABOGADOS DE S.
i
l

'f

,-'-,%

í}-i,:. '-"
?.Is?

Fdo.: Sonia íSebasÍián Muñoz.

(.{. Il} =%l:I!La [Il X.{l.!{{{{R'k í HIKk Ik,0 +S#0..l Íl i.l 040k l.( k0%N0, lí li 4?Il*ll [.í#%%0.l É.l I.: 4=»íiMl»: +.l.l. I]0lla=k I?. l :. ? 141 11.{.1 -I.l!

l

Ilu.ilre Coleqio
Sccrúiorb»

JOSÉ MÁR?A CONTRKRAS NODÁL, SECRETÁRíO DEL
íLUSl?RE COLEGIO DE ÁBOGADOS DE SALAMANCÁ,

CERTIFICO

l

Que entre los ac?ierdos adoptados por la Jcinta de Gobierno celebrada el día

i'l

28 de Febrero de 2.007, figura el siguiente:

"Tms estudiar Im diferentes propuestas se acuerda desigrrar como
patronos de la Fundacü5n Torre del Ciavero del Ilíistre Colegío de
Abogados de Salamayica a los siguientes colegiados.' , D. Francisco
Cañadas Sánchez ( Col. 838), Alberto Esíel)a Goytre (Col. 845),,, D.
Miguel de Lis García (1039) D. Juan Carlos Paradeia Jiménez (Col.
1077), D. José .hdio Hérnández López (Col. 1173) ), D. Aquilino Magrde
Bizarro (Co[. 1200) D. Juan Jujián Cea (Col.]382.) D. Enrique de
Santiago Heüero (Col.l534), y D. Líiís Nieto Guzmán de Lázaro (CoI.

l

158]) "

.ca a 26 Junio de 2.007

i

Y, para que así conste lo firino

Ií? l
}l

l

D.Ji

l

/ª
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m Junta de
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Imííím OlñllIl

Ilmo. Coleglo de Abogados de Salamanca
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J7001 - SALAMANCA
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ASUNTO: Certiflcado de denominaciÓn.

Adjunto le remito el certificado negativo de denominaciÓn de uria fundaciÓn,
SOliCitada mediante eSCrito COn registr0 se entrada de 04 de septlembre de 2007,
paí'a Iniciar los trámites necesarios para su ]nscrIpc'ibn en el Reqlstro de
Fundaciones de la Junta de Castllla y León.
Valladolid, a 04 de septiembre de 2007
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Saíí{iago Alba, - 41(NJ8 Valladolld ? Tel. 98:l 41 í] 22 - Fax 983 4Í í 3 29 ? wwv«.lcy{.es
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?l']'Ñ Junta de
'$:?. ' C;:;ti!'!av; IBxyl
CwJ*niaílímlo«yamkb
»uyíbubííízw

Manuel PERREIRA RECIO, Secretarío General de la Conse5erÍa de Interíor y

:JustIclh de la Junta de Castílla y León

CERTIFICA

Que, consultados los reqIstros correspondIentes sobre las denominacíones
existentes en la actualidad, no figura inscrita ninguna fundackSn con la siguiente
denomil?iaciÓn:

Ipuívoacxós-íonq-i oet ci.ví:go

]

AsÍmismo, hace constar que no existen otras inscritas cuyo nombre pudiera inducir
a confusión con la que se pretende regstrar.
La validez de ia píesente certificación es de tres meses, de conformidad con lo

dispuesto en el amculo 38.2 de la Ley 13/20Ü2, de 15 de julio, así como el artículo

37 del Decreto 63/2005, de 25 de agostqor el que se aprueba el Reglamento de
Fundaciones de Castilla y León.

Y para que conste, a efedos de acrrmi ?r dlcho cumpImIento, expdo la presente en
mil siete.

Valladolld a cuatro de septieml
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