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NUMERO: DOSCIENTOS VEINTISÉIS (226).-

ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS DE MODIFICACIÓN

ESTATUTARIA DE LA TIFiIImACIÓN CANARIA SANTA CRUZ

SOSTENIBLE”.

En Santa Cruz de Tenerife, a veintiséis de

enero de dos mil dieciocho.

Ante mí, ARÁNZAZU AZNAR ONDOÑO, Notario del

Ilustre Colegio de Las Islas Canarias, con residen

cia en esta capital.

COMPARECE :

DON PEDRO MANUEL MILLÁN DEL ROSARIO, español,

mayor de edad, casado, vecino de Santa Cruz de Te

nerife, y con domicilio a estos efectos en Santa

Cruz de Tenerife, calle Suarez Guerra, número 19,

3°, Oficina CP-38002, y provisto de su Documento

Nacional de Identidad, número 42.089.604-H.

INTERVIENE :

TIMBRE
DEL ESTADO

0,15€ ARÁNZAZU AZNAR ONDOÑO
No tarjo

O’ Bethencourt Alfonso n°34 r Piso

38002/STA CRUZ DE TENERIFE
Tel 922 283 477 Fax 922 276 716

a).- En nombre y representación, en calidad de

Director-Gerente de la “FUNDACIÓN CANARIA SANTA

1



CRUZ DE TENERIFE”, de nacionalidad española, domi

ciliada actualmente en Santa Cruz de Tenerife, en

la calle Suárez Guerra, número 19, 3°, Oficina 9,

CP-38002, constituida por tiempo indefinido median

te escritura autorizada ante el que fuera Notario

de esta Capital, Don José Ignacio Fernández Gutié

rrez, con fecha 29 de abril de 2009, con el número

511 de su protocolo; e inscrita en el Registro de

Fundaciones, Dirección General de Administración

Territorial y Gobernación, de la Consejería de Pre

sidencia, Justicia y seguridad, del Gobierno de Ca

naria, con fecha 22 de enero de 2010, resolución

número 87 de la Dirección General, Protectorado de

Fundaciones de Canarias, con el número 276 de re

gistro.

Tiene CIF. G-38983748.

Según el artículo 12 de los Estatutos formará

parte del Patronato el Excmo. Alcalde del Excmo.

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que osten

tará el cargo del Presidente del Patronato de la

Fundación.

Fue nombrado para su invocado cargo, que acepto

en virtud de escritura autorizada ante la infras

crita Notario, de fecha 23 de octubre de 2012, con
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el número 2.022 de su protocolo. -

Se encuentra especialmente facultado para este

acto en virtud de acuerdo del patronato de la Fun

dación de fecha 26 de diciembre de 2017, cuya cer

tificación incorporo a la presente.

De conformidad con los artículos 84 y 86 del

Real Decreto 45/2007 de 19 de Enero por el que se

modifican los artículos 164 y 166 del Reglamento de

la Organización y Régimen del Notariado, aprobado

por Decreto de 2 de Junio de 1944, yo, el Notario,

HAGO CONSTAR, que a mi juicio, según resulta el

compareciente se encuentra suficientemente faculta

do para el presente otorgamiento como representante

orgánico de la citada entidad.

Manifiesta el señor compareciente aue sus fa

cultades se encuentran subsistentes, sin modificar

ni revocar, que la denominación, forma jurídica,

domicilio y objeto social no ha experimentado va

riación la capacidad jurídica de su representada en

este acto.

TIMBRE
DEL ESTADO

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

DT4890680

015€
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A los efectos de Real Decreto 304/2014 de cinco

de mayo el titular real es el patronato.

CALIFICACION :

Tiene, a mi juicio, según interviene, la capa

cidad lega necesaria para otorgar la presente es

critura de PROTOCOLIZACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES. --

DISPOSICIONES :

DON PEDRO MANUEL MILLAN DEL ROSARIO, en la for

ma que interviene:

PRIMERA.- Protocoliza y eleva a público el

acuerdo tomado por el patronato de la Fundación de

modificar los estatutos de la misma, en sesión ce

lebrada el día 26 de diciembre de 2017, a que se

refiere la certificación que me entrega y en la que

se recogen las motivaciones por las que se procede

a la modificación estatutaria, redactada en cuatro

folios escrito por su anverso y reverso, expedida

por Don Domingo Domínguez Mesa, en su calidad de

Secretario de la Fundación, y con el Visto bueno

del Presidente de la Fundación, Alcalde de Excmo.

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, cuyas fir

mas considero legítimas por ser las que habitual

mente usan en sus escritos y certificaciones y si

milar a las que aparecen en sus Documentos de Iden
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incorporo a la presente junto al

texto modificado de los estatutos fundacionales pa

ra su traslado en las copias que se expidan, y la

cua se da por aquí íntegramente reproducida en ho

nor a la brevedad:

SEGUNDA.- El compareciente, me exime a mí Nota

rio de la notificar la presente escritura en el Re

gistro de Fundaciones de Canarias.

TRATAMIENTOS DE DATOS.- Los datos del/los otor

gante/s e interviniente/s, serán incorporados a los

ficheros existentes en la Notaria. Su finalidad es

realizar la formación del presente documento públi

co, su facturación y su posterior seguimiento, la

realización de remisiones de obligado cumplimiento

y las funciones propias de la actividad notarial,

por lo que su aportación es obligatoria. Los datos

serán tratados y protegidos según la Legislación

Notarial y la Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre

de Protección de Datos de Carácter Personal. El ti

tular de los mismos podrá ejercer los derechos de

TIMBRE
DEL ESTaDO

071201 7

0T48 906 81

0,15€

t

5



acceso, rectificación, cancelación y oposición en

esta Notaria, sita en la Calle Bethencourt Alfonso

(San José), número 34, 20 piso, en Santa Cruz de

Tenerife, CP-38002.

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION :

Leo en voz alta a los señores comparecientes,

informados del derecho que para hacerlo por si tie

ner., previa sus renuncias y por sus acuerdos táci

tos, esta escritura y les hago las advertencias y

reservas legales. Manifiestan quedar enterado.

Otorga, según interviene, sus declaraciones y dis

posiciones y firman.

De haber identificado a los señores compare

cientes por medio de sus reseñados documentos, de

que a mi juicio tienen capacidad y legitimación, de

que el consentimiento ha sido libremente prestado,

de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a

la voluntad debidamente informada a los otorgantes,

y de todo lo demás contenido en este instrumento

público, extendido en cuatro folios de uso exclusi

vo notarial, de la serie y números DT4889613,

DT4889614, DT4889615 y el DT4889616, yo el Notario,

DOY FE:

Aranceles Notariales (Ley 8/89 de 13 de Abril y
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PAPEL EXCLUSiVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

•3 712017

R.D. 1426/89 de 17 de Noviembre) ; Base; la declara

da.- N° del arancel aplicados; 1, 7, 4, 5, 6

y Norma General Octava; Conceptos; Protocolización

de acuerdos Sociales.- Derechos devengados: 179,70

Euros.

Está la firma del compareciente. Signado, firmado y

rubricado; ARANZAZU AZNAR ONDOÑO. Está el sello de

la notaría.

DOCUNENTOS UNIDOS

-

TIMBRE
DEL ESTADO

D14890682
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FUNDACtDN
SANTA CRUZ SOSTENISLE

D. Domrngo Dominouez Mesa. Secretano der °atronato de a °undación Canaria Santa Cruz

Sostenible

CERTIFICO:

Que en la sesión del Palronato de la Eundacón Canaria Santa Cruz Sostenible celebrada el dia

26 de diciembre de 2317, en a Sala de a Junta de Gobierno del Pajacio Municipal (Casa Consistorali

del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se adootaron os acuerdos que se transcriben a

conlinuación:

‘3°) Modificación dejos Estatutos deis Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible

El Presidente de la Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible, en este punto, torna ¡a palabra e

indica que el Pleno delAyuntaniienic de Santa Cruz de Tenerife. en su última sesión, dio su confomsidao

a la modificación de los Estatutos de la Fundación, resaltado que ia misma viene prevista en el mliculo

29 de la Ley 2/1996. de 6 de abril. de Fundaciones Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente’

‘1 E’ Pauvnafo podre acornar la n,cditisacion be los Estatutos de fa lundació,, siempre Que resulte conveniente en

interés de la misma y no exista prohibición del fund co oc. att cuyo ceso requerüa la autnrizac:ón orevia dei Protectorado de

Fundaciones Canarias

2. Et Patronato estará obligado a acorda’ a mndlf,cez,on cuando ta !naoecuacuón oc los Estatutos motos actuar

sartsfacronarnente a ia fundación. salvo oua al fundador liana ore esto la exnnc,nn de la fundas(on para este caso.

3. Si el Patronato no cumplie,a la obiugaóor’ seha;aúa en el apanado antenor. e? Protectorado de Futoac,ú?er

Caviares con’a acordar, de of;oc ea inscancie de quien tenga interés ieqifdmo en clic, te .‘t,od.ti ca clon qe proceda y eta ruera

e,, su caso. la acción de res000sabiiidao contra (os pafinnos.

4 El acuerdo oc mcdif,cacib,: heorá de ser motivado y formai,zarse en escntura pública. Además. ucd era ser

aprobado po’ al Prorectoraoc de Fundaciones Cananas e inscnbirsa en ci Registro de Fundaciones de cananas.

5. La mudificacion haorá de respetar e,t ¡o posible la voluntad oc, funaedor,”

En este punto. el Presidente de ¡a Fundación Canaria Santa Cruz Sosten”bln resalta que la

justificación de que concurren los requisitos legales exigibles y que sirven de n,ohvacton al acuerdo del

Patronato, descansa on las siguientes consideraciones:
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SANT UZ SOSTENjBLE

10) Conveniencia de la modificación para el interés de la Fundación.

Son diversas las circunsrancias sobrevenidas que aconsejar’ una modificación de los estatutos

ce la Fundación oars asustarlos e sus necesidades actuales ya ia realidad (eclisa de su actividad. lo cual

redundará sositivarnenre en la consecucice de los fines de nterés gener& para nc que se constiuvó

sin alsiarse en absoluto de la volu;,:ad nica, ce ;cc funsadcres al testeas

1,7.- Transfomsaciones 51,1ridas en Su personalidad iuridica por une de los fundadores (La
Genera? de Ahorros de Canallas) y que han derivado en un camh,o en la composición del oatronato de

la unrlacion.

La Funoación Canana Sa,,:a Cruz Sostenible se consiiiuyó el 29 do obri, de 2009 y Isnura inscrita

ene! Recstno de Fundaciones Canarias COSI e’ ,Iunle!t 276

Los fundaoores fueron: por un lado, el Excrnc. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. que

aportá como dotación ininalta cantidad de 150.000€ (un 45,4% del total; y. por otro. la Caja Generaide

Ahorros de Cananas que apoñó lOO 000 €lul? 51.6% del local].

De la escntura de conslilución se desnrerde ove de ¡os cinco mjenlbros oel Patronato dos de

elfos ¡O eran en reoese?nec:o’; de a Caja Cerera’ de .5norros ce CanarIas uno en reulesenracior de;

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenedfe y otros oos fueron oesignados a titulo pa,ticunj

La acóvioad desarrollada dosde ia constitución de/a Fundación evidencia oue. a pesar del peso

,navontario de la Caja General do Ahorros oc Cananas en e! ó,aam de gobierno do dscha Entidad yen

e? desemtcisc de la apcllacior: inicia; ia dreccion efectve y ei irnculso de su asmas/os Ra venias

recauendc- en la reoI’esenlacio,, del Ayar:rannenro de Santa Cruz de Tenenfe

A todo ello ha contribuido sin duda, el Impoñanle y notorio proceso de transformación que nar,

experimentado las Cajas de Ahorro en España en los últimos años y que. en lo que ahora importa ha

supuesto Ja desapa,ición de la Cnia General de Ahorros de Canarias como enlidad de crédito y una serie

de sanmcs inp/d95tOs legoimente, Qi:& fien deten»’naou oveja suceda en su perscnainadturidsca la

Fundacron Senca;e Cancananas.

tIMBRE
‘DEL ESTADO

:“ 7120:1.7

DI 48 9 06 8 3
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FUNDACIÓN
SANTA CRUZ SOSTENIBLE

La comolejioad y maa’ntud del prccesn de cambios airc:naoos por uno de los fundadores ha

a ue su pamc:pac!ón e impi:cacron con la Funoacion haya cec?.ado. nasta e! punto en cue 2a

acabado por renuncIo; a su precencia en ej p;opc Pa;ronato de a Fundación. Así o acordo Si Parrcn;arr.

de la Fundacion Bancana Canada Caja General de Ahorros de Canarias - Fundacion Cajacanarias en su

sesión de 27 de mayo de 2014. ¡enunciando expmsamente a su padicjoación en la Funoación. con el

consiguiente cese de los patronos oesignados en su representación. O. Alfredo Luaces Par/hay O. Aivaro

Maicos Arvelo Iglesias. (Se adjunto ceytificación de! secretario de la Fundación Caiacanarias.

Esta ,lueva sdnec;on nc he supuesto. sin embarco, un declinar de Ja act;uiden de la Fundacion

une ha do en constante aumento meiced a! imp urso de! Avunamtento oc Santa Cruz de Tenerife. que

ha permitido que ¡os ñoco para los que se constituyó ¡a Fundación nayan continuado atendiéndose

cumpPencose no’ cons,au,ente IB vniutitao Oe ¡05 fundadores

Este sohrevendo proreocn;sno del Avuntannentç ríe Serna Cruz os Tenerife ha Ñevadc a.

Patronato a considerar conveniente una mayor presencio de representantes de dicha Corporación local

ene! Patronato de la Fundación, foque obflga a afrontar una modificación estatutaria como a continuación

se expondrá.

1.2 - Modificaciones en el marco legal que reculo la nartictoación de las Corporaciones locales

en fundaciones privadas.

La Fundación se constituyó corno una funoación pnuads sujeta a las previsiones de la Ley

Z’í998. de E de abril. oe Fundaciones Canarias, es decir. como una persona juridrca de Oerecnc pr’vaoo

y la padoioación del Ayuntamiento oc St da Tenerife en su c,’eacón se prooujc al amparo de ¡O

dispuesto en e! arliculo 4.3 de/citado texlo lecal. que seña/a que ‘Las personas ,und;co-públicas tendrán

capacidad para constituir fundaciones, salvo que sus normas reguladoras establezcan lo contrario.

En consecuencia, hasta la techo. ¡a Fundación ha venido actuando con sujecián a la normativa

jurídico-privada correspondiente a su naturaleza 1uridica.
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TIMBRE
DEL ESTADO

PAPEL EXCLUSIVO PARE DOCUMENTOS NOTARIALES

DT48 ‘3 0684

Con a aprobación pv & aiIamenIC Ge Cananas ea la Lev 72015. de 1 de abril de los

munlc,o los de Canarias, se produce sin embargo. un relevante cambio en la varlicipación de las

corporaciones locales en fundaciones.

Dicha ley da ca,ta de naturaleza al denoniinao’c sector público municipal, en el que considere

integradas las pue denomina fundaciones públicos inunicipalos’ (articulo 2). entendiendc por tales a

“aquellas en las que concurre alguna de las siguientes circunstancias: aJ Que se constituyan con una

aoortac,on mayoritaria. drecla o Indirecta dei municv:c as como aquellas en las cina 50 patn:ilo,;a

fu:toacic’nai con un Getácler de uarnianenc:a este formado en rada de un cnciie;’la por cenro por ueros

c nerecbos aponaooc o ce-Jicos no, e! munfc,c,o di Aaue!ias en las aue el lnunrcipo tenga una

representacIón niavori!ana. Se enenne,ó que existe esta cuailic más de la mitad cia tos miembros de

los órganos de aclministi&ciun dueccion o vigilancia de la fundación sean nombraoos por la enbdarl

fundacional’.

Para las fundaciones púhicas municipales. la mencionada Ley 7/2015. de 1 de abril, de los

municipios oc Canarias, con terapia esoeciaiidades en su régimen juridico que tienen que ver con la

presencia y participación de administraciones locales en las mismos articulos e5 y 55)

Pc, otra parte la Dtsposic,ón Adtciona Sexta dei referido texto iccal señata oue ‘Las fundaciones

púhl;cas rnLlnicipa:es sxlsterdes a la entraon en vigor oe la presente iey. tenoror’ un mazo de seis meses

para adafllarse a lo oisnuesto en el capitulo VI del titulo cuarto”.

la Fundacion Canaria Santa Cruz Sose,Pbfe no reuma los requIsitos necesar:cs

para ser considerada como una funcacion pública muilicipal al enrrar en vigor dicha ley pues ni habla

mayoría de patronos nombrados por e) municipio. nila aportación patrimonial de la Corporación municipal

excedia del cincuenta por ciento. No estaba suieta. por tanto. a! mandato establecido ente Disposición

Adicional Sexta.

Sol emoargo. Itas la decisión del Patronato de incrementar la presencia de representantes dei

y,nIarn,snIo de Santa Cnn de Tenante en su seno el muncipic pasa a tener ura reoresen;acicn

maysntana en el rl’,isnis y. oor lauto. la Punoación pasa a tenerla consideración de una funuación pública

municipal de acuerdo con las ore vrslones de la Ley 7.20 15. de 1 ce abrh’ de los nunic:pos de Cananas

0,15 €

FJí’iO

SANTA CRUZ SOST5NIBLE
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SANTA CRUZ SOSTENIBLE

ce mcd:f’cacian de los esIatutos casa a ser nc soin zorueniente cara alteres OS la fn cesio:

sIno. a-Jep:as obiicadd

3.- Conioencia de que ia Fundaçhr: cueca eiecutar encomienoas de qestion ud

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

La modificación estatutaria va e permitir adicionairnente que la Fundación pase a se, una

fundación del sector público. a efectos de lo dispuesro en el Texto Refundido de la Ley de Cont,los ce;

Sector Pühlico. aprobado por Real Decreto Legislalwo 3,2/uI. de 14 de noviembre. lo que le abre IC

p;ieisa a i& posibilidad de recibir encomiendas de gestión por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de

Tenerife. que es una opción que el Patronato de la Fundación considera muy conveniente de cara a.’

mejor desarrollo de tos fines fundacionales.

Para que las referidas encomiendas de uest,ón puedan realizarse es necesario abordar alguna

modificación adicional en los estatutos fundacionales dirigida especificamente a ese nropósito En

¡ concreto debe darse cumplimiento a lo dispuesto en ei ad:culo 24.6 de! mencionado Texto Refuna,uo

de la Ley de Contratos del Sector Púh fico.

Cnncuue, por consiguiente. una razón adicional que justifica la conveniencia oc abordar una

rncdifcao,on de be estatutos tundactonales

VI Inexistencia de prohibición por parte del Fundador

Los estatutos fundacionales no sólo no prohiben la mcoif,cacidn esiatu:ara SiSO CWC la permner:

expresamente en su articulo 32. que se remite a la Ley ¿i1998. de 6 os abril. de Fundaciones Cananas.

en jo que se ;effere a la fom;a y reauisdos para abaroa. la n’cdificaciórt.

V) Respeto en lo pasible de la voluntad del Fundador

Lan,cd,f:cac,ónesta:u:ar;a oue el Pat,cna:c oropaneyconsdeia conveniente paree, interés de

la Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible parte de resperar en lo posible la voluntad del !unriaoo: de

acuerdo con io señalado en el apartado quinto rIel artículo 29 de la Ley 2i1998. de U de abn-’ de

Fundaciones Canarias.
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En este sent,oo. los cambios que se introritícel, en/os estatutos son les estrictamente necesarios

para ajustar el func:cnamten:c’ de la Funiecion e las djrec trices esteb!ec’das en fa Ley 7,2015- de 1 de

ahni. de los n:uriic:p:os de Canar;as y en el aif/culo 24 6 del Texto Refundido de la Lev oc Contratos del

Sector PúoÑco acroterio por Rea’ Decreto Legts!ativo i25;1 os 14 de noviembre

Fuera de esas adaptaciones obligadas en algún caso, /os únicos cambios que se introducen

van en la linee de conegir algunos errores de reoaccion o estilo y en aclarar y desarrollar los fines

fundacionales a terseguiE por/a fundación

Respecto a este Odimo extremo conv;ene resalta: que en ninxin caso so aerari o camb:ar los

f,nes oriq::tanus estab:ecidos po’ los fundadoreo oues lo que se hace es me oraría reoaccibn, detaiianoo

algunos fines que ya esraoan imp ¡lodos en ¡a recacciól, orninal de ios estatutos fundac:ona,es,

Por todo ello, el Patronato acuerda por unanimidad de sus miembros presentes modificar

los estatutos de la Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible, por resultar conveniente en interés de

la misma y no existir prohibición del fundador

El acuerdo se toma cumpliendo el quórum y re gimen de mayorias previsto en el arliculo 2 de los

estatutos tu:ioac’ona!es El texto de los est&utcs mcd,iicaucs se adjunte como anexo 2

49 Autorización al Director — Gerente para elevar a públicos los acuerdas del Patronato

de la Fundación y realizarlas gestiones necesarias

Para la efectividad dejos anteriores acuerdos es necesario el cumplimiento de ciertos requisitos

y formalidades legales, por/o que el Patronato de la Fundación Canana Santa Cruz Sostenible acuerda,

por unanimidad de sus miembros presentes. aulonzar al Director - Detente ‘de la Fundacion. D, Pedro

Manuel Ahilar tel Rosario odre que realice sos tramites que resulten oportunos con el ñn que lcs acuerdos

ce! Pauo,:ato pucuan toma: efecto, en especial, la elevación a asco!ura púdi;ca de lOS mismos’

-v oata cje conste a os efectos cus procedan. ez;ierdc a presente en Santa Oms oc Tenerle

con el Visto Bueno del Sr. PresrdenTs.

.TIMBRE
-DEL ESTADO

37/2017

PAPEL EXCLUSIVO PARA 0OCUMENTOS NOTARIALES

—
n -r a n e’ r’1 fI )-(
Li 1 Ls U

€

‘‘

ruNDACLÓN
SANTA CRUZ SOSTENIBLE
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7!2Oi7

e
TIMBRE

DEL ESTADO

RINDACON
SANTA CRUZ SOSTENSLE

DT 48 9 0 6 86

Estatutos de la

Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible

Pg’na 1 de 16

0,15€

15



iÍFUL(> PRIMERO
TNSTIrt:(lÓN DF LA FUNDACIÓN

Artitulti 1. I)cnoniinaciini itaturaleza.

a 1-ui dac t a tic se rl elio mi tu 1- und tic ji Ci a tiria Santa Cruz 5 ostea sic en

adelante la Fundación. e ulla ltiitoactm privada de interés eneraI crearla iii

ansi aro de la Lev 1 enheno! 2 1 U9.5• tic 1’ de abril. de f—iiiidtieiiics aaniaç. que
m’ peisicue fin lucniti u algtlilo. euro iiiini’ilollio se encuentri afectado, de [orine
pcnhiiineilte a la defensa ;‘ Ita proisocoi del Desarrollo Snsienilile. como liii de
iiitcrésueneral propio de la Institución que apateee rceouido en el arueult’ (‘de los
presentes Estatutos

Ariíeiiln 2. Personalidad eapeidad.

La iii n dae i uit ¿idq ui,irá persona dad u r Idi e a ti esrie el tu orn cato de la lo ser pc ¡ no de
la ese ii tu ni p úbi ea tic te tu St it tic’ sin cii el R cg i si o sic i-u iuine it les de Coati cias -

1— iiiidneitn nene nersoi,alisi:iti iuridiea pipiti ; pitan capacidad itarídiet. de
obra,. puiiicntio reitlizar. ca consecuencia. toti o iqiicllts actos tille ICOH necesarios
para el cuinolniiieatt de it fines ftnidacituailes. cta stijecióis a lo establecido cii el
slrt ienarn ic 1 it ti risl jet -

Arrí en lo 3. iZgi me,’ no rin a ti yo.

De acuerdo con lo d,s1iucsu cii lii le’ 72015. tic 1 de tfoiii. de los iisunicip ios: de
(‘allitrias. la l-tiiidtici’is se regirá por las oispoieitines de dicha icv v con ciráeter
u cii eral. por la le g si oc ¿o sobre lun tlae i iii es - sul’t ene tone s. etlntraio dei see lo

público. pat iuotiio. haciendas locales; usas en lo que resulte tic aplicación.

Articulo 4. Nacionalidad i domicilio.

La Funtiación es tic aneionalidid esnañoiti.

2. La Fundación tiene su tiornieiiii cii Santa Cruz tic Tencrii’e, calle Suiire7 (hierro
lb. código postal 331)1)1 LI Patronato de la Fundación pidititicotlto ci traslado dci
ilolniejijsi denia del iérniiiio municipal. dandi cuenta al Proieci,rrido de
Fundaciones E unan as -

rticiul,. 5. Ré&ni en Normativo.

La 1- ita d ación desi no liará s tus tic ti vidad e en el a nl (s itt’ 1 erritinial cii el iss tui te i Mo

sic Santa C niz de Tenerife, sin peri u ie la tic q tic las tic u ti oc irme 5 q ti e rea, l ice en el
eurnoliniieuan tIc sus (loes. prictian tiesinallarse [riera de dicho áinhitt i territorial.

Pagine 2 Cp lí
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X,’licu)i’ 6. Finalidad fundacional.

1,9 I’IIIitIXiCiIIfl scndi,i COITIO fiis It,I,iacIc’IXI: III scIisll’ilIzacinn. educaeni’
rlrmacina de lOS titidadano> y Ite, IiisiHtL,rioiies en :l1:iIcrig de )esari.:Iit

So sic lib le’. as i ecli lic 1 res 1 nic i Ir Íáa,ca t:’ dc icos’ dade’ a PI O “cele
rel :i .1> hIll “‘Vs’ iii ¿sia en el DesannI ‘ Sosseajbl e en ci id rl,) luí’ 1fl51111_’ 1

de Saijii ( ni> de -l ene: tic. talle II iiivei públici’ colla’ privXIlli’ piion,andn la
1901 CflC .9 CI 00 de a pan XCI Pile UI) CII iii IXIUXI así CC 11)10 CL13I qti lcr Olla nc ti ‘ci dad
re Inc jons da CIII’, el It, ‘Ti CIII’ O con see u CLIII de Iris ¡i nne’ pi n del )csllrrt, II
Srislenilllc. i,’rnido este CII SL1 COneeflCiOfl ilás Olul’lil e- lrltcgrndl’r:-L Li, este
sen Ltdo - la Fu tdac ‘Sn recose rail Fi do CIII ‘5 sus fi c> la Ci «Cerne Ido 1 n tcnnrtc 1 [sial
XII tjcsaiio II eoi,ic s:irtahle dL Iii solidaridad cli el manco dci Taesa t-i.’llo
S,’slenibit -

Lo> inc> de le Fund:ic Ion SOfl lío alellIelItes’

ni Dato e’’nt’cel el’, la st’e,edd l,,s [‘:1nc,nujt,’ del F):san’o],’ St,slentble
Lic»lsIcflihhiclItl t1tIt l)eIt1liiI nrtIun.’ueI tItiestIa

XIL’LlItIds,» tesp’’,’sabic’ a nisel psur’,Icts pos ‘tul’’

Fi l’roln,is-cn It, e,IIIscrssIcXoIi dci ocde’ anihictite ulano paite IIIIÇ_’el;IIIIe (It’ la
hebra del desaiTollul liuntuLIl,. prílpleial’ Itt participaeiuiti de les Seelore>
si seta les mmli CaLlos para 1’ nelii,I r El fl desarro II nsoc ioecnnóln co a co It uiai
no opuesto a la atlcetia’da enilse, u .9CM” dci merijo nillolelite.

el [‘rin invc r ci CLI eticl’’ a- i’espc 1’ (le la N ‘Itira 1 eau de 5 tinta C nne dt ‘1 encri fc y

,IltisliI.9r las ;Icnlacj’’lmt’,i, lo-li de. nied:’’ ‘ambiente urt’ritis’ a rtir.d.

ues’iilcI1cis 1 estO’> itnthienittle5

dt ( iI recen fr’no. ¿dcc tir dos tmr el dehale caed 1 ( de ea e Stis ‘iie> de Inc r2s a
nc Ola dad sine si luisa it ,t aten Fi iuiad ni liare’ tI e , difbrc,il es seclene

e’l lnl1bId s,r la scitsini izacloIl a ltiriitac,,,ii LIC OS hrc’it-siollalec u iidticlanos e
jfl.sIltLlciOlIes en los principios del tlesirrollo sostenible 1 esp’itsaiitiidticl tic

XI cli) presa - agrie u’ l Itt rs a gest i Iii 1 orestal suS [Cii 1111 C, etc, -

fi Fomentan e impulsan el análisis, el ed’nncinhjelll’ a lii lisesligielolI en lodos
aquellos ilnhiltls que eolitnbLIs’III al 1 lesarnoli’’ Sostenible tft- la ciudad de
Suita Ciii, Ile Tenerife

1 inpa Isa: pinta gnticr InIcIal VaL vnrd’eeIos 5 nicuiado,’ 1 liC LI lar e
l)csan’oiio S,’sieisibic del liilIucI1lil ftt’t’re.teiidc’ lx et’.’ndinaeii’n de
te clones puhl i e saptisaclas CII lis oF dc lo 5-, steiii t’; liJad -

lonienLil la solidanltllid a le ayLlU,, al dcsarlnll’r Lii’ .9 uvel
pi bit e’ 5’’ Ial pr, VtItlt’

i) P rnlnnVej O CI ces IX’ r a e tui se iL’fles ‘clac innada a con la meJora de las
eniid te i (loes ave ia les- y eeoti árnicas de Santa Cruz de 1 eneni fc - ie eptandi’ las
eiieu’mieisdas de gcstid’n que le t-si ene al A’.III,lamiealo de Sama Cnu7 de
1 ci, cd fc (le Se aerd ‘‘CII it II) dist hileS lo en el ¿ti len Ii’ 32 dv los i ‘ascIi 1 e>
Estonios

ji (‘naesc,tttera ‘lis une deierniinee Plirronhl,> er ctctan’cdi:’ SIL’ u’
esmal’i ce LII’ en ci pi mo 1 tic cate articulo

Lx l’ulIsI:tci,Iil nl’ podre clenee: 1iCXtcStZiJs’L pLIllices

Pag’s 3 es 96
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P ti ¡‘a la con seca cifiui de las fi ial i cia ci c. ci escritas, a Fu ti due 1 fin cies arto liará - en tic
o tras set vid tales - las sien ieitles:

a. Conceder ayudas ‘e snhvetsci o ne’ rara la ret, za ci fin ci e ru sed os e
iniciativas que favorezcan y tiviicien a los fines lundactonales:

Ii. Pt.rtteinar o colaborar en el desatisille de actividades que realicen ‘itas
entidaclc,, coincidentes o colnpicttieliianas con las tic la Fundación:

e. rromnvcr, ,lileiar 5’ ejecutar ploreeltis e Iiiciailvtts que fimenie,, vn
favorezcati el l)esa ¡‘rollo Sostenible de Santa (luz de Tenerife:

ci. Real izar estudi s. itis es iga etc ncs, e ura os y eonlereiie iii

e. Realizar pitii licac it nies. exilo sic’ o nes. jetadas, actuaciones ti e ita lesi i cnt
otras ac t ivi ciades ci ir, e cias a la O tito tic iOn 0 501551 bu1 ¿cte iiii

E Crear boletines infonnattvos u citros medios jiara It, di fusión de Sus
IniciatIvas V cli los resultados obtenidos en las cltsttnias tit’C1OflC5 (ittC se
cmi, rendan:

g. Convo ca, j,rem tos y a st, ci:, pa itt co ti tr It al a la ack iic oh de tic ti 1 tid es
responsables sosienilil es en su títiibuto Lic actuación.

Las acti j ciad es ‘clac oil actas en el ‘sport tido tttt te ri ni ci e ‘ten el cara eter de
nieruniente enttnciattsa y no exltciusttyas o lnnitattsas. pudiendo realizar la
Fundtseifi,i entintas Quela considere cttiven,enies en orden ti la consecución tic sus
fines. sin que. por oit-u porte. el ctrciefl tic eXliosieioti de dstos presuponga lo
it bit cato,-, ecíaci de ate, idcrl 5 a u ici is ti i prc ación al e un: i e ti tre ellos.

Articulo 7. Actividades.

1 . Sin perI tite jo de q cte el des ti islario búa ieo de ms bene lic os de la E ti n clac i fin
sea la so el edad de Sa rita Cruz en u en e ¡‘al - es toes. la po Ial cte fin del nt u ni cg’ it

co mo u itt col ecu viciad u enér,e a de personas. será e ti, e riti e en iral para la
rl etc,’, ni ‘la e hin de los ben efie i:n’l os co tic retos. va a eiin perso has it sic as o un cli cas.
el principio de mdn te. capa e ‘ci ni y uti ciad social aprec ,a dc,a en cada e is pi ti el
Patio naln, ca n ta’rca lo a cnt cric, s ide,, e LO obi eti ve. tic te :tndio si empre con
i mpat-e ial ida d r- sin di s en ni i n tic ion en la ci eter ni i risc fin de los ni istili5. cr1 i cli te’ iti

de la capa e id itt1 (le la Fu nciae i fin y ci el tntc rds general bit se arle pctr los fines
ftt iditc o titiles. Todo ello sus perj it ciii del escrupuloso respeto a la ‘‘o 1 u titad ci ue
si ib ree 1 pa ¡‘tic al ar si an, fi es te, i los cliantintes (le 1 andos para cm dele ¡‘tui ni, cii’ E it o

iiahajo.

2. N ,ngstna persona pc’drá alegar ni individual tu colectivamente [‘ente a

1’ undación ni su Pauonato derecho alc’utio al goce de sus hetieficitis, antes de que
1 uescts coite cd,clos. ni imponer sri ai ni bu ci fin a personas de tetan i nadas.

.rtie,,lo S. Beneficiarios ‘aplicación tic os recursos de ¡a Fundación.

Las renios generadas por el iatritnonto l’utidce tonal. asi eonii t los recu ¡‘sos
obten idos por la Fn id tic ióti a trav s tic ci onilc i n es. su lis ene iones , :ipoi’i:ici (‘nc ‘e

otras 1 ¡ lacro i idnd es o por sri s propias tic av it1 oc1 es y las e’ cutas 1 Ls ren:it generadas.

ptidt’án ser e ti ip 1 cadi,s, en su lo rs lid id o isttt’e ial u ente. seuü it es tinte co u’ e ni e, itc el

PatanaS de lO
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i’zttwii;tto_ para la tinaiieioeióit de actividades itindacionales. ttsigiiiiiiio lOS
reeor,s,a ciltIa nrotiinni,i jI aclivislad piti;itrtiido la travor etletieia eficiencia de
[os reetltso,c o la oble ti O it [Os fines i uiidaci mal es. 1_ns ce Li rO 15 de la u oit OCI ‘Ii

se entci;deran afectos sil: tclrntn:leion de cuotas o la rc:ilizac,on LIC [o. hilo.
ludie iOIuhitS

A 1:: real j zae o a de los fi ties ftiiuciac 1 III Cs d client ser dc iinasiis. al nieta.;..
setenla 001 ciento (70 pSI 1 (MI, de as reato, oitt’ ciudesqtiieia otro—: intereso .jtie.

pie ¡ti cicsit:eeion tic tlaiestos. oblenco la Ft:itdoei tu. deblc,;ct’sc destinar el resI.
desltieict.’; lo, 0.5ta -. de id 10111 strae lfl a 1:.: clii Cmii. li d ot;’e ‘o fu ndae it,’iti i Las
:pmrtiL-itmic; ekctuadas cii csiiiieptt’ de doiaei.’n pantin:;it.d. bteti Cli el irs’Oi:nt:

it e iii onsl 1 toe ¡dii o la, cii cii u,, nioni en,.; p steri a, itn serati un nipo U,lij u’’ 1 los
lee tu, de lo establee, dr. en este apartad

Articulo 9. ‘olnnlariacio.

1. Lii 1- niidociott púdt’ú contar con lo particiluactoil y colaboración tic ‘ tdtiniari. u, Cii

el il e,s, rrol lo sic Ls aeuis,d Lides que ,e prt’s ciii’ par, el e ttiiip l’to’ e oir. de stt, Ii
l’tiiid;ueiniiales. A este, electo,. Iii l’undneiún se aieiidrt ,i loesiohiceitlo pal lo Lei
4 (.I5IS de 15 dv ina’o, de \ohmi,irt;xilu’ il ( miunrisis (inC. ‘3. de 5.5.l”95,.

‘ocIo ea.’.o It» slereehtm.. deberes de las persuial. vcininariss. 051

eoiiiu’ psde lo l:t,ote.r.It3n Cunar,:. S;ini:, (ras Sostenible creo enticad
vi.loiut:.i ¡ticho . en luss Estatutos.

a. l)creeho, de la’ personas volonianas Lii lo que respeet.i a [a pre;tuci.’it ‘le
015 ser. ej u;. 1., l’erso tt:ts y, 1 Itt, itari as tietteu it te eme lites derecho> emt so.
relacione.— con l:t 1 inducida (hjn:iri:i Sonia Cr07 Sostenible

tu) Ser iiiioiiu:idcis de las oc uy 1 it: cies. pru,g arnas ti ru,vee tos en lt’s ciie
‘avais a 1;:lrtjei1isr. asi como en la iurouiniz:icion, íuiicioitaitoeohi.
Loes e o hj ct ivos de esta entidad.

hl Recil,ii la Inrosacido iieeesari:u a lo tarco oue ; avati a ti,tlmti ;‘;Cr

orientadas bici: las ictivitiadu’. para la qtie reHilan las t,iek’res
api:tii;(os

el I’:rocip:s :ienvanieflim cii el :useflu. tles:ulTuull:’ e etaitine ion de las

rieti vid:i sic’. co (as qti t lar, le i1co

dI Col a botair cii Itt di recelo u de la nc ti’. iii. ti e;dc ‘t ‘It’ :lt:iriac.u, qti e se
neceo acabo.

e) No se; asignadtis o It, uiceiieiun de laceas atenas a los fine’. y

naitir:ile,’a tic la huodaeiott ni ti otras con finc Iratidulentos.

li Recibir los medios iteeesariu ‘5 par:. el eercicit’ de su actividad.

u) Obtener c( canil, io de la ,i e ti; dad co la que patii ci peti co: mil o
cxtsmr causas que los jusiifqtien.

h) Ser iecnitialsad:is por lu.. tiastius sIne direetanleote les ocasione bu
neo’ t::iut ‘ioiitar:a.

tener et;h erais le, daños’pe rl toe o’. tic pu a er:ln tCa si on;i r%e e

el coi, cettt desempeño de so acrtvid:id.

Raa:ns 5 Os 16
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lenei araiitizaclas lina> eçjndienpnes inhiiiilias liiuiénica>. sanitarias

r de segtiridaa similares a iiis e’aeida, en le flolmalIsii laboral
itetile Pillo qIlielleS desiirrtlliin una ictividati lilioril.

k Disponer de tina acredaacion dent,ípean;a de st, conclieioii de
persoal> voluntarias y ree,l,ii cen.ifpeaeiones cje st’ partieinaeidn en
las diferentes activitiacles de ‘o Itmiariado.

II Ser tratadas sin diserimin,eici, por cualquier razón o eireinisialiell.

na) Obtener el respeto “ reeiilloelnhiento a su eontrihtieioo a la
siciedacl.

n ) Todos aquellos otros ci ue es la bies can ci cris acli ss d e lis le’. e- ile 1
resto tICl _;itlenainieiiii; jtirídie

Deberes tic las Pc rs» pi:, solpintarias: J as pe rso itas si 1111 itt liii ecl si a
obligadas a:

al De,an’ollar la aet,viditl 1 qne se hayan comprometido con la
ma josa cli ge.iie a el) It li’rine u las ex ICCIIC las ci el u nne IP lo de
bu Cita fe. Cli Ii ‘a 1 rial o s ci el eoniprom laole ep ladi tic las
lid e le iones sItie para t1 cii mp 1 milenIo de la ni ¡sala pudieran
recibir

h) Panjeipir en iqtielias aciivitl,des tic fornaieiúit tille les sean
indicadas. a:- oijel( tic e;ipaeilai les pa un ‘tiepo, ciesenij’eñ- tic st:
tarea.

e) \ o iii 1cm inpi r hni sc:anien le su ae liv ida rl si ci It, produ3era P cii ti le lis

¡sara lcps licise Ii ej arlos tic 1 jarogra lila ci pror ce lo al que es It]’. cnt”

adscritas.

d) Ob servar las ni cci id as de ces nrid,d e lii ieie tid ,1iiadas e, a, ca ni ele

general por la letuislaeióip tiente en la niaterla sisi Cilnio las que les
sea,, i n dic idas

e Cuisiar con diligencia los recursos tille SC poitean IP 5t1 dispos:eii’i:.

II \ianteaer la debida coitficleneialiciaci de la iniorniaeicil recibirla y

col loe itia en ci d esa rs, tilo de su ac II’ dad.

g) Respei.ir los derechos de los benei)uaii os Ile la activilici
Vsi Imiiii aria

lii i& ecli a zar e Ita itjti lcr tIRO de con] iii preslae i ciii maten, 1 cii ci
desarrollo de su actividad.

i) Utilizar tiebidaniente a acred itaeióip iclenl 1 flcat,v,p de su contlieióii
de voluntarios y los distintivos que les sean entregados.

ji Cooperar con el cap iri pu ile sol ida rl dad e ‘ni prena iii, con ¡ocios los

miembros de esta oruanizaeió’a.

It) Respetar las Tiorapas tic organizaeioi, funeionaitoents- nelnitio. e’,

los presentes Este tuu

e, Deberes (le la Ftnad a ecli Can: liii So nl a Cm-u, Sos len h 1 L-e o it, e ni datl de
vol unto ri a rl ci:

Págint Cdc 16
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iii Cumplir Itire rrcuerd;is isiquiriclos con las Personar 5 iritiliiarias cii el
conipri rm ¡si de loco rporae ion a los oroeramas o pro eec los de

o un tairi ajo previstos.

b) Responder tic sse a icree ro:s por os daños y er u atipados por
os yo ltinttins a q Lic colaboren con la y; und ae diii en e1 ilereisipeño de

SUS, lC ti’ ti sIles de voluntariado en los térm ‘nos est:ibl ce idos en el
Capitulo II del titulo XVI del Libro 1V del Cüdiirir Civil.

Si el tlañon 1CIIUICIrI hiera causado t° ieisiri 5 r’lLnitartlis que

obrasen tic mala le o Ii;ieieod,r Crista unos’ de las litstrtieeioacs

conereta s que para e d eRan’ ‘1 lo de su ae li. i dad i es 1 tui,; eran si do
indicadais. pu’ dr.i repercutir ésta Iris con.sceaei cias de su
rcspons:ii’:iitlat! co duchas u,ei-sooaJ s’oiu;itar,ris.

e 1 -J etier e ulsi en;’ as posibles coni: nsen as que 5ut ciiiii i’’e a si - r a

las personaN ‘ti iun:uurias eualeu,er daño o pca todo eau.atio por
eseititialesaceiçieriies a eisi’enire-clu;tles relaiciu’oird;isdoeeisimeirte
con el ciere ¡e iit de la actis dad ‘-‘o 1 Lintaria -

Ctil,rir Ii sr ;ls’ks. cien tactos de Ir pres eje ti; dci ser” re’’ a- cl,tar a
las ,etsot:as \-Outioieriar, de los nietlro’- Iiileeaauiuss rural el
cumplimiento de sus eoiaeiidr

e) lniormisuu a msr’eot:ur :mileeurisl:in,cnie a las personas ‘ irloniarias qrie
eolabamen con l:i Fundación, subte lau r,ro;,uumzacibn
loire ion un) lento de la nusntru a’ so tire las it L’ liS ‘daLles tjiie CO esta
bavain de realizar aquéllos.

1’) Poipoi’eionam Ir las er.00ti.s voluntarias la lirrirtaieiirit necesaria titira
el elirreelti dercinol lo de sos actividades.

u) (iaranttsar Iris Llelrrdas esosdieiooes en auuenia de setuid:ud e
higiene en lsi realización de las rierividarles. iiiso’m,vcntlo a las
personas vol Liii tau mi as acerca de los nc seos que isti tI, e: iii alice trirl es a
lonsentande la ct meperación entre los tui embro s de la ciii 1 dad 1sara
mantener tlielta, co ud te ion es de lónria ade e trad

Ji) Faelloro o lo u’luntada ttnO Dereçtitisiii tiie le habitue e
ideisri [iqsie paia el desaiTolltr de su ;ietis ¡cIad

Expedir o las persona. t’o Ini’ tanisis u o cciii üetttlo que tic red te la
col:iborarciisn pieslanti. LiS ci que deberá etrusco, como nh,iiirri,r,
relenr:,s (le Inc damos personales e idenot5ea;nt’s de la pcis’uiu
sasIcintar,e a de ¡a entidad. la flecha, dttraeiois a naturaleza de arr

tu viLla des o pr’uransas en os que 1 isis art e; ii,utl

ji llevar oir libro de :egistr’’ de altas, halas a oiras incidencias en uuc
se enetieni t e el treuson-il se, lun tan o, ex, tesi’ o ade rus de 1.1 ide bar.
do rae icii ra,rC:r:rsl 1 ecu de Ii rs .senieios efectuadas por el ni usmis.

k i Velar po: ci i cspets’ de lar fi_aneto oes irS tunad ir a ead:i uno de sr

ir; l eoi b:s ir tic It’ ti i ferenies proc nimau> a po’.- lcr> llct ada; re a cairo
la 1’ ti tidsueia ‘it.
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II Eíéctuar el seguimiento 3 e’ altiacidu de las actividades i,rogrtiniits.
earttat,za,tclt l citnsecticiói, de los ol,ietivos pievisiti-, ttinliiiuc ti

los principios de eficacia y rentai,iliçlad social.

ni r’,v5- nieeaiiislitiis tille prisitilireti la continuidad de la actividad
desa as 1 dii por tI e un ni i erabin de la e ni dad, en el supuesto de
eea r éste su abor

ni Impedir uue se reemplacen ti tratéi de las actividades que realicen
las personas ;o lun tarjas pu es’ os de ira bajo q ti e rl chi cian ser
reiril,tiitlos.

o) Ctnuplir la iI(iriitsttiea ceiteral en materia de ¿isisiericiti saali;iria.
laboral. dese gu ridad e lii ci cite, ji sea] - etc -

pi Aplicar su pitrinioniti. en caso de disoltieion_ ti Itt realiztteidn de
p]tiyec tus y prisertinutis ‘le iii erés general ami locos en sus lines a los
gte persigue esTa Fuiitltieidit ciii st, aciividad. en los ienninos
establecidos ca el Anie u lo 33 tIc It, Lev 1008 tic 6 de abril tIc
Fuatltie tites Canarias.

d. 1 )e ‘ce lios de la 1-ti ida ci ti a Canaria Sani a Cuz Sostenible ci uno e nt ¡ dad de
iltinttu’tadt

a Obtener el respeto el recolioci naenro de lasoeiedad por la labor
que realiza.

b Parneipar. a través le la Ciinisidn lnit’rseciorial a la <Ini’ inri

relercueta en la Le, 41098. de 15 de ntayt,, de Voluniariadit (le
C tinari as y :t tia’ és tic e u an los isi -os cauces de representa e i dii se
estal, le /ean Cfi la floras at iva q tic tI esa rio Ile la mis rna. en oid a
ae mac dii que pi el en iii llevar ti ea it el (jo bi cmb de Ctn
re] tic it otatl a e o it la 1’ moni oc i ón de nc tic idaties tic so urna riad o -

el Elaborar stis propias normas de fancioiiansientt- intenta que
deberán ajttstarse a lo estal,iec ido en la Les -VI 098. de 5 de ilsaso.
de \oluniariadti de ( anai’ias.

T1T 1 1.1) SE( 1 N»O
GOBIER\O DE LA FUSDACIÓ\

Arriculo 1(1. ()roani,s de la fundación.

El órgai,ti tIc gobiento •-,•e st dii tic itt E uadae bis CX el Patio nato.

A ti etilo 1 t Pat ro tial o.

El (j ab, ente de la E ti ndac idi, e orrespo udc a su ¡‘tu tina to que ‘ el ará 1’t,r e]
curaul 1 mi Lato de la voluntad fu ndae ja ial s- astulu ré. Itt att ni liii stra ci oit r
represe note i din de la 1 tun tlae i Sn

Arricul., 12. C (Imposición.
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- El í’ni,onatt. estzirii ,iiistii_iidt. o: uii inhi::iiii de ciriri iii:eniIi s eeiiltnnc a
(lispuestu cii ci ii-jr-., 1 1 de lii les 2 1 oeS de ° de abril. de E riiidrrcio
c:In:,ri:I5 y un niáxin,, de ‘eintiuno ii i,,n,hn,iiiiento se icilizara por iieinpi

clii do. <ah o e ticen <ti nonási a,, iei ti Se de can inc he con Ira n

2 El Pairo aa ro estará cotisti tu ido par:

a) El la Exc nc.. a A ca It1 e so del Excmo A vu it tota cuto (le 5 atila ( o u de
1 en en fc. que <it id itará el caigo de Tres’ deittc del Patrona o t1 e la Fund oc ¡ oit -

Iii El Ci ir ccj al ti cori compelen cias en nr. tena de Sanidad Ca lic! ad A niFi e rial
d el A ‘11 lila Ifl ieOt ile So “la (nt, de el’ cite, que i stenuirá el eargc i de

ente

el El resto de arilrii serri:; ,tiitil,r<ici,s ¡sr e ptepii; Patrsu,itv. e:iran:iza:,dtse
ci •\vtmicntietii’ de Sana, ( ii; le Teuerafe enent.-siir. ana ItrIa

representación ni: Siinitai tu si suficiente para garantizar ci etna-ii! sobre la
uest i sn de os la, coci y tI ereehos (le 1 pa ti monli (u ndac luna 1 Los patronos

(lIte reptesetiteil u’ ,—tvrnnanttcnisisc:-ait itoii:br:td_:s a nrcl’tieslrl cci .Aledjesr,
tIc! Eser,:. :\stinirinie:;t’ de San,., (rstu tIc Tenerife

5 iridIo 13. Duración drl matidatír sustitución.

Fundaciones de Canarias.

A rIlen lo 14. El I’residciul e.

Par nc 9cc le

TIMBRE
DEL ESTADO

0712017

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

[1148 90690

3 li tIran ser pal ri’ttos tic la ti ndac lii n las persotias fis icris o .1111 id cas Las
pi-i nietas deberán 1 enci pl cna capile ¡dad de obrar ‘. no estar itátala li lsd as par ti e

ei crer e ti’ de careos públicos - las segLi id as. estarán representadas por una pcrso Ti 5

Ii si ca q ie cli upl a los rer liii Si tos señ a lados p sra estas.

4 Qn indo ci ca reo rcea 1 :i en una persona li si ea. deberá ej cite rse laso no! u en i e.

no pudiendo del e e a rse - (liii elles fueran llana idos a ejercer ccii 1 ritici Li it dti rozó o riel
d:Irsio que ocsipriien. ii_id,,,,, set suplido, por la persoa que desigiien pan, que
.itt [le cit su it’ ‘mf, e.

Los p trono 5 en, rara t a ej ercer sti iltri e o ne— riesp,ie, de itaber
aceptado ex presanlenie ci tire u aecpi:tciilr que dei:.era Ii,we se constar en
sloctinienti público o cii docunie,,:- privsiiki con hiato •e1i i,ltnti,i ii,trlriç Li

nl cd ante eonipai eceneja en ci Resisti O (le 1-untiacjc,nes de (c,i,at ms 5cm válida It.
‘e epi ac un nc ecl iT ndti itt cd,, lite ecu i lic nc ir u del SecretarIo ilel a e rin o dL gobi ernst
rial el vista bueno de! l>resiçlente s- Ir, misa otimanialanetite legitimatir, Ile ambos.

2. En Itido casi.. la aceplación de los patronos deberá constar en el Registre de

CC’ u csps’ nste nl P re sic inc ostentar la repre seisi idi r\n taso tue ¡ramial de la Fandac i’n.
(Iii pciiutcio de la rcprescittaci.hi que eoncs1t.’ndt- al Patri’tt.i:i’ de los
lidcranieiais que ..‘iniiei:: la !tu,cr:tcii-o. ante toda clase de peraltas. autir:dades

r entidades pública—: o pri odas: cnnvsca; las teunttt:e LIC! Pritr,iuats:_prcsidirlrs>

rl e it stis debates
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Articulo 15. El irepiesitietil e.

(e,icspondetñ al \icejiiesicieiitc rcaII7a[ tau ‘tic’ dci l’ccs,çle,,Le er_ cl.,<’ de
esta, acanto ete cargo o e,, It’> suptiesto’ de tu-enea, o e,,Ierinc:lasl del inisani

1 a,iil,,en poclra ‘dual cli ieprescnuieioii (le It, 1 omlrtci,ine,taqtl!lossrIilricsto>en
que nsj se elcrertnuitr ia, tIÇ-uerLiu del Puiwrreo’.

rtIcluIo 16. Fi Secretario.

El l’alr’iiaI.’ ,oinhrard catre sos ,n,e,nbr,’s. tia’,rwans,,lln:, de sus liI_’s_idCs.

iI Seereta,in. ci cmi Ie ,lniar:t. It,> jetas e’r,esi,,usdientes OC lÇ ,euflI,’,ies del
latronato c’spedird. las. deriiñcae,o,tc— e ,til,’r,ne’ une setil) uicces,,rie’t. En las
cases. de crrIer,xedae atiSOIdii-. o de estar lealile ci ‘aes’,’c ercer,, ita.
de Secretad,: ci voca mus ir’ e,, de Pu,, re’ -

-\ rl col,, 17. oc ales,

Serin oca,es. IoOo los di_mis p;iiosn:’s.

Articulti 1$. Facultades del Patroi,alo.

Suconspetenetu, se extc,itle ti resalte> las miieideiç,uis tic- todo It’ titie ,‘!teLtne ii
,‘‘b,enio. re;iresenuaensr’. y adrnicistraeio,i de 10 l-uitd.i;l,’i, :I-.i Cliii’’ it

irtetpre:achn y ,ni_’diflcaci,m de esu’sfls:alt,u’s (‘no n,de,ic,,tlcne,.’ tic la
huic iones ci ue le ‘[tiruali los píes etites E sta tu: ,‘s ‘sin rer 1’ e tule e tal Iii>
¡5recepttvt5atti,5’iaeiatiesai l’roteett’aitk’. a titttlo hm, aniente e,,tlneiaizs t’.

facultades tle Pa,,einnlr:

al Ej erce, it, alta itisneeL,’Iu, viet ti it, \orie:ituCis,t’ tIc ja tui,, de
i:llicir,i’i,,n. y uprabar 1’> pianes tic ucrilon

‘.
il—auuimas ier,otllcoe de

nc mac 09 de it, as, ,n:,:

1—, ia:err’recxr desarrollar, en si, cas;’, col, 1., oflotlt,ti,i flüflfl.ttl\t.

e’!nrielneoueri:c los EstaLa.’’’ siii,I:i,-i,,,t,ie, asi comí’ ach’ptai .,et,erd,:s
sobre it, nisijfcuj.\i de esIs’., steott”i’e que re,tiltc en’
Intereses de it, tun,iuej:,ii a la nieto,’ eç’r’eeuelün de sus üne.s.

el FIla’ las i,nea ue’lerale> soi,re la tjstruilicielri apli-eaei’n cli- 1,’’ tcndc,’
cli5pí’tnbles cmre las fintil,dude’ de la Etnidae,do:

di No minar apoderad os gen era ¡ es 1 e spec , a leer

el Seleccionar a los heno Pc ant o de las p”’ tic, oiies:

O .‘\prtihar los pl’csupuestt,s ord,nanos ex,a,ord,n,,r,o;, las tnetiinnai

u as. uf ccl mo el ha la nec ce ono ni e oveuent a anua les qn e Ii:, rs de
ser presentadas al i,’oteetcrad, u

u) Cambiar el cluniteilto de itt Fuuidacit’n acordo, it aperlora cierre tIc sta.
delecrue lOflesI

lii Adoptar los acuerdos sobre la esunejón o Í,,sn’n tIc lii lunuue,t’n. Lii Cuso de
‘ni posi Liii dad de cuni pl ni, cnn ile sus it bjet jt 1

Página 10 ce lE
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i) Dci etoir sus Dic u tades en 11110 0 lisas patrl Iii O5 sin qe puedan ser objeto de
de CUIIL ¡ óis la ap It ib 1 e (lIs de Itis C DCII 1(55 y tId p es ujiLiCsttl iii IltI LId los ICO

qtIc’ requiera atIul nlcion del ProIeeItiiadii:

J5 tt’0ldul III ¿ldt1tIislCioli. eilajenaei(lll 5 gItasIllicIl —incluidas lilpolcoas.

ti anticresIs— tic bienes intielsies ti :ni::ebir’s. sarIs’ ‘r

1-II 1,0:0: (uscrlblcndo los con-espt’ndieotcs celItaIl’’s.

\ cc pta r la, adeul iç’ltines de bienes o de ti ereeht 5 pa al la 1-u rd tic icn par;:

ci e sin pl lii 1 en, ti: II O Fn( cter.il 1 nado (le 1 os eL’ ‘l ;‘nd idos en el oh le Lo de
a l-undae:an_ sielti Ile sitie i:tiielilenlc etlnic que la naturaleza y cualItici LIC

los bIenes. sieree ho 5 ¡It1 qut st] Lis es sitlee ullilil O SU licldnle parl ci
ctimplinsientti tiel 1111 iii sitie se han LIC destinar iqIlellOs. 5115 lelilí), LI Fltitil.,.

1) Concerlar npdrLleil Iflel iinaneierti. (le [OLIO tipo con entidades públttos
prIvadas:. irciusi prústamsis r crddili’s,asl corno ailisnZ:ll a terceros:

tu DeeltilI sobre III adtlllOllcitin 5 ellulellacitIli de lt’s Oltll’es liiobiilijrl(i> tiLle

ptied Sn el ‘iSii,i 11cr lii CII riera tic i; 1 1 un si ación

Iii (‘tlbr,il pelcib:t l:is renta,. lOItOS. dlvldcliti.’s. lfllCreses. Ullildade—
u c,qtt cal ‘[rl,, pt, ti Ltd 1 sc:te Dcxii de los ii cies que nleur.lli rl

nilirltn,ilii’ de la l tindaeioa. así colilsi cuttjlias eallli:l:lrles E sean debIdas it

esta por ctlaltl:ilel 111011 (1 pcrsoila. fisica o jurídica:

o Llereer os delceilos (le cao ctel poltileo 5- eecna-lliiect qoc ç’OITOS:Itiliciali II la
i ttntdw 01’ eomti [IntUIt (te liC O ‘‘lles d dIn a> 5 olores 1111 Ibllltiriti s d e su
perico enel a en [al serlE Idi - ecnc unIr - dell herar y VOItI 1. COmo a hIel] [oliO

motiian le la repte sentac 1 Dii qUe acuerde, en las ,1 uma ti CII CI ii e

A siIlii h i eas.S 1 idI altos. A asic nc iiic< y demás sirgan i snjos de las res pee 1
(. 0111 pa as o enti dados Clii solas. tao endsi LISO de lonas las nc u 1 usl es
lllridie15 liríhllidas nl referititi tItula! - etlllcerlantlsi. olorssalldn sllscrlbleliclt

It’ ¿teto, 00011 [51,, 0(1 UVC 11 It), - pi 015 SiC Iones V <lO CLI metilo> que .1 LIsis tiC

Cctn ten cutes -

pl l.hceistir ttid’’s isis tIlo’> Iieces:ir:sis. neiust’ o, de LiI’.i:IeIIsl:’s pasas y los
ut- los uitsls’s recl,xss palo recautiar. asitllini—ItutI 5 orlIletier l’s 15111(11,5 cOl

que ettente en cada moni cnt ‘ la 1 Liii d:sc it o:

ql Acodar la rcai;,’a.ltln de a, ¿his1— slue estIme eouisrllIenie, Carl: 10’ Loes

5 Iii los tic itt 1- cuid ae it n. si ce ti e utl it;, SI sobre it 1000:1 adecuad;, si Dic
los si, iii nIusI o, de todas clases. se O Ú 1 lo prev IsIs’ Cli. las leyes eDIl respel
CII 1 sido ca so sIc i Lis prole pos de psi b 1 icidad ct,lic ¡Irreneza CLIII pidñ la
tnipnrtanc la de hts mi sna a lo demande -

E1 el-el Lar itisl los de rocho s. acemiles 5 ex corle si lies - Si gLI ende pm a todos
sus Irálii lies. lis! Inci as. nel (ldnc ita s’ recursos Llantos procedimientos.
esped 1 entes. recIa fha eio nos jo e lO., essmpeia a o interesen a la E nndae 1 Dii.
om,lrgailtlsi al eteelo los plldere site estime necesalltl,. lnLiultt;I la

- ilOe i ti:;

si E el e ci. co Cli el .l.. toda, las IlIrio It 11105 de si 1 apesi e Itlf ad Ohio isIrje tI In

ca -sae i cInco stsI 1111! ‘5’ dei cus;, dr los bienes de la 1 tI ii5laciDii ud e ii o
e’ tra,udie la tise

it t.ic’,’ar a cabo ¡a— ticciones aciecttad;,s neta dar a conoce, las a:socciotie— do
Iii ls,ildacisln t’’ll’ 1.i nttisor dilIlsidIl pslsihle:

Pag,na 11 os 16
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u) En ucneral_ cuantas sitias lt,iicio,it_’s debo ilcs:troilliit ,sit:i la aiii]ti,]istraeioti
a ob i cilio ile u 1 ti i tino ion. ci)’] soliietini i ciii i’ ol cii o a a fi ese rip iOn

legales.

Pani tornar se ti Culos en las mate cias ree i idas cii 105 a ptt ita dos e). iii. i 1. j se

requiere iiiiivoria absoluta des (isis ti Í;ivur. relertilti a Itt tuialidad de los tnietiii,tis

del Parisna lo.

2. El Pat rol] alo pod id ci el cg nr sus de iii tade en uno o ‘arios tic u a ni ¡ cm ajos y
ini]] h ti non] hrni apoderad os u el] cia 1 ca o especiales que no sea it si 1ro ni s En
tui g iii caso aoci crin ser ubre o d e d e cc ac i ¿iii la itj5 rolare iii rl e cucti tris y d el
presup tiesto o agite lles Facu tades que req tu cran a utori 75 C Un dci rotecto md de
E titidite i iine Cnnartas.

3. Las deleitaciones íipoderansicniosuciiertilcs. snho que sea’, jirirri pleitos. asi
co, te su revocación, de h erdi] ser u sen tris en el R cci sin, de E iii ucIne i ti u es Cait nr’ as.

4. La ej ce tic hin ti e los nc ti ej-dos del ¡‘u ri art to corresponderá al fi resud en te. sin

penh i ciii de q tic cii dic ho s se tiet’cli, s ¡i ti cdi ci cxi g rin -se espie samciste a otro ti otros
patronos.

Artículo 1’?. Obligaciones dei Patronato.

En su acstiaciiiti. el Patronato deberá nttstrii se a lo piecejituarto en la Ieuisraeion
vigetite t) tic xcii tic aplicación a a la vil untad de t E un dadc tr nialuu fesuida en los
pie en’ ea Es uituu iii (orresponti e al Pat,•,] nritci e.t] ni pl ir los fi lies ftuidu e oiu:i le.
administrar los lii enes y dore el jis gui’ i n É cgt un el parri tnoiuio de la Fui, dac din.
ntanteniendo pienaitienle el retidiinieirtt a utilidad de bis ]]Lisnitis. El tflutrotititi’
dará i n llarina ci ¿iii sti lic i e nl e de ¡it a lities a te t lvi dad es de la ¡ iii dac din - pata ti tic
sea, i conocidos por sti s e’ clin a lis Ii iii e l’i ci tirios a dciii rE ini eresada

Ai’, ini lo 20. Oi,lieaeíones cje los patronos.

En ii_e o tris, son obligaciones ile loa píttronos 1 tace u tj Lii Si cttnap la ti los liii ca de la

u Li la’e i un - con e u mr ti las retiti o i]cs a 1 tts q tic sea it e onvi carl’ ts . deseni pe ñ ir el
cii rgo con in dii igetie la ti e tun repeseni au]ic leal - lun ni ener en htieit estad o de
crin sorvue óui a produce i ciii los Ii ie,]es a val ores de la F un dacio it. a e u “ip ir en sus

te tti tic u inCa Ci]’ lo rl eterrn ‘nado en las rlts po sicioi es legales vto etites a en los
presenu es Estatutos.

Art icitlti 21. Responsaliihdad (le ¡os patronos.

Los Patronos d clic rán dcxcii] pci] ar el Caro Li con la di it gente de ti n rda tesen la tite

leal y man ci]cr pleutanietite la productividad de bienes y dereelitis según lis
cr1 len os ce onout i cris — ti riel u cleros de ti ti bu en u estor.

2. Los patronos responderán frente a la 1’ ut]dacióu] de los daños o peniti cios qtie
causen por actos coima nos a la 1 e> o a los Estatutos o por los rea Itztitios sin la
dii gene a cmi la que deben desempeñar su cargo. (ltiedaráti exentos ile
respri u su iiil iris ti gui enes liaran ve tai lo en contra del acuerdo y u ti te les pca eh ea q tic.

no habietdo iimtet’venido en su ntlopción a ciectie diii. deseonoeiaum su existene la O.

Pag’r.a 12 de iG
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N

N

ooI1p’cieI1uc_ a,cr:II1 tp’do lo con’ cniente
‘le Ulr( e’OllCsflItl en, e a nsj

3. 1_o a.’eit’n de rcssons,I’didael se
ic,r,,Jice,, pa

Inri ci 1 al el dañs’ o. al mellos se

cli nr ni fi e de la ‘(OId 11,71011 e InI 1-

I) FI propio E’ rl’ iii Ir, de la Iii rid lIC’ çIn, pre e u ae ileriJi, debido Illeni e nlOtIVm 1
e sin pan e pzle Iii del patrono afectado.

b El P11310 cioradc,

e) 1’, a lOS p411101105 di rl en tL’S o 11U50 OeS. Cli los td rl,’ tIlas 3O1t ¡ dos en el
apartado 211 uIlrcrIor_ a_si c4’l1iP par el lundadoicciando 1111 lucre p_ltroIio

,rtic,il,, 22. Cese’ suslilliciñi. de los patronos.

- El e ese de lis pal Sil us de la it liC: PSI III SC pn’_’d LIC ¡1 a CII los supo clIP’ SI Oil entes

ai SIIICIIC_ (leclaraclon de Fi,lie._iaiiei,co o e\III1CIP1II de la peInO: iIIItLlI5’li.

Iii Rcii Une ja, one deberá 1 mcers e nieL1 mito eoluparccenc ¡a al efee (II Cli el
CCLI de Fundaci Oiles de (‘allanas O bien en di ‘co nicol,’ p tibl co o

doeiim Cuto privado 0011 firma 0111(1111 ada p Pr hilario q oc se liará el ecl ¡ Vi

desde que se itifiqnc fnniialinenw al Protectorado de Fundaciones de
Coito nos:

el liie:tpacidad. iPlial,iiitac!:P11 II iIleOntiiiPIibilldIJ. de llellerdl’ con lo
estaiilccidc Co 1., _e

(IP (ese en el e’ 14° P01’ ras ‘II del cual it lClOfl 1111131 irrade ni cm bios LICI

es Por rest,l,,,7 ipin intlicial LILIC lpclan 1:, aeeio’l ile responsabilidad pi’i los acto-.
COlIlliIriUs it l, Lev o a los Fsi,pltptos_o par Itr. 1 ealiznclr,s neul,i,elllellsente:

fl Por el ira nscurs,’ del pci-iode de su lila ndM.’ - si bicioit noIIibfl,d c’s por o u
delerminaLl,’ t,ciiipi:

e) Par o desein peñar el careo e,, n la iii 1 jgenç ji de u o repres entonte leal si as

se declara ci, renit,cion udpe,al:

h Comide an ,illelnl,rç. dei riru:II1I, de oobpciiio liii resulte idóneo pani
(le ‘Cili peñar el ea riso en e huId ti e e ‘(Itas talle i:is tIlle pueda 1 tI tú., r It tana eei
o labor de la Fu,daoióie 1*,’ este caso. la inlep;ttlv,i para 5,110 se ,ic,dtiec,, el
cOse deberá parlo de ias estantes nutcinl,j os del Patronato. aeortlarse por
esos por nun aria absoluta dc-heró ser enint,n,eada it! l’rolecI’ ‘r:pdc.

Por sustitución. dispuesta por el Irganisni’ ti PesorI _oiridiea CILIO lo
desient.

2 P o inc da uno nc ini e en el plazo m.i\ 1111’ do di ‘s ‘‘‘eses, el Pa trotia o’ des un irá
Cilla ,erssltla paris oeupiir lo lylisma

sOsliluei,’n. Cese’ stispe:isioIl de i’s n:-ilnt’nris se tnseri’niráti en tI Regstra de
E ondoetones.
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A rl ¡co lo 23. F,,,,cju,,un,In, lo.

El Pat 1 mat o se reo ti rS. ii menos, dos veces al a ñ y (tintar veces sea preciso po nl
la ntaiclia de la :[t,vd.j,n C’oi-rcsii,iiiue al lmter.jdente csmtimmctiI’ las rcuiiitiiies del
nmisiiim’m, bien o inictanva pt’oj’i.t bien cuando le solicite, al nicnm’ms. Iii tTttttlm.l de sii

ititeittlrmo.. la convoctiterta se tira itecar a codo nno (le los tiiiemhrOs. ti] iiieiios

con dias cíe antelación a lii iecltmi de ,tm eclehi teiimit utili;:mrido un mcd it miSiL

i”cnnittitleitir iíatI.,;ti de sil recepeitin. En. la iii,.siiii. se iiici!ctita ci lu,tv. dit y

hita iL riclrrtirjóli (le It, i’Cttnio,i. nsj coms: el orden del cliii \sm seta
corvoctilorta previa cuando scencccit;rdn rrescares lodos los ptitrons’s vttettetçlen

unanimidad la eeichraeititi de la retuintin.

,rtictiIo 24. Forma de dvliheraeinn de toma de acuerdos.

El ttmtnuiau quedara iltdaitiçntc ci_i,istittndr. catines co: ruteno iI ir a ititias.
tui .s nito s.1 e Sus tui etiti ‘it s. Li s tas erd ‘‘.‘.c adi fil arSis por in alt oria u u ilude “01;) 5,

excepto citando los presentes Estatutos exijan un quortini especia]. deciduetidi’ en
caso de empate el voto de ct,iidatl del Presidente, De las rctutuioties del Patronais SL’

íes ant a rS p ur el See rct ti rio li correspo id tel] te acta. que de be 5 set apto htid:t en li
si i ciii e ses un por Rs los los miembros preseili es en la ni is ita. El ticu se
tratiseribira en el ccin’espsindicnte libro y sersi innocla por el SecretarIo con el Visto
bueno del Presidente.

Art ietl lo 25. Carácter iratu ib (id ca r±!o de patrono.

Lo liii i’onos ti ercerd ti su cargo Ci Li liii [ti ni Cii le sir. l ue en ti i ti 12 It ti COSO p ti cdtt ti

ocre it ir te tr ilstue ión pi ‘r el dese i o pcñu ileso. i une i ti. Ni i ti st tiste, te idrút d t’ ccli
u ser rccmhtilsackr, dcHos utis los ciciticitmniente itotibuctijos lcic ci dcseinncñt; (le su
Rutie ido les ocasione

Att ¡cli lii 26. El Director—Cercote.

1. Se itslra tisiiiilir;iu’ tui Direettir-tje;’ence l’utc: it echan 5’ iiit;itlisti’aci,n coiten..

si’ it. asunto.. ile la Fi:n..ltieicti.

2. Podrán dclcctirse en el l’)ireeior—( erenue todas lo atribuciones lel Patronato.
salt t’ qtmcllar en que no sea posible ti deicoacion de ,ictier,io con it; establecido en
It, Lev y cii estos EstaLutos.

3. El ni-nibi-a tui t cnt o tIc 1 Dime tos — ( i ercen e ci ci, cr5 estar a rl ectiad a netite ‘em utierado
en relación a las ¡unciones desempeñadas. debiendo notificarsc al l’rotec toroSo de
Futuslaciones Canarias en los idrmninos eslablecidos por la 1 es’.

TiTULO TERCERO
PATRIMONIO Y RÉGIMEN JURtDlC:O

.&iicitIiu 27. liot,ciói de la Fundación.

El reotnien de ladcitacitn lutid:tciotiai se remite ni articulm” II ‘le la Let ‘0ÇmS de
de ab rl 1. de Fu ndac ion es Ca na ri tus

°Sc;na it ele 6
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-\rlicul,, 28 l’aEIiIuoIlio ílIIIclacioII:IL.

LI reo i Cli del pa LII lii’ iii O IlIndIe 101111 XC ÍCIII lIC III artico 1 o
ti de abril. de FuntIacillie. Can:IrilIs.

.\riiculo 29. FillflhlthkCiI)Il.

2 tic la Lcs 2 I’)PS. de

a Iii odIe ¡ do. para ci ti eXalTo 1 lo de Sus aclIv i dades. se ti halle arde oh 1 ¡05 reeur,os

‘1 p rLIseIIL’an del rCIlLI Ini len (LI tic su pa (11111. ‘LI O - Cli SU COSO Cliii ni) ud otros

11 OlCeL lelil e,. de las a vtid as. XLI hvcneio les o dol IOC ‘oes qU e ree Iba de u CI .51 ‘luIS Li

cIlIldu:dCS [art’ l’iIblit;I’ clIflio preladas A..I:nIshiu... la 1 aIud:ILi$ pOdía ,liscliL’I

CIIaIIIIICI otto lIiL’leI, CC el :na:eo Ciad ile il aeujviad. Inciusli reah7ansir.

dcli’ dude. eInpreiaIl.IIc. liTeelenile hle_’;es ‘ ,,CflICi;’5 Cli CI hilenadi- er lo.-.
ieIIiilIUisCSUIhIedlill11 en los articules 2o y ile 1a Le; 2 1 tIIIx d 1’ dt’abrii de
-LIludIIciJnL-S (iInIlIiII

,liclIlI, 3(l...\itmjpljsl raei’’ll.

(alalia filetIluldil LI PiltIlifliLtO para hace, ¡i,i -ariaeit’lIe,. hieceXilIla’ CII la
CIIni1ltiSieiCilI dci iLltrlhn’ufl[O tic la l-lllidaelón (le CÇlfljOflflldflU CCII III C1LlC 3COIISCIC

1 a COVUIi tiara CC ojudiii 1 CLI de eLldIl IfltiliiclIte ‘, SIN alelo de a OIl CI [III la deii1 da
atl[olizacióli oprIceLler ‘ la opnrtunI comunicación tul Protectorado

.\rticulo 31. Réaifllcll jo idico.

- La FulldatitIlI O’, p.’dra ejcrccr ililcitaLleS públicas a sIlo podrá lcall’uur

luis Liudes reluloliaclas. Con el ambil’ conupetellelal &l_\a UlllilliiiCfllI ile SiunI:.
Ql CC de TelleriiC IlLIClid. cIiiibrloaLi ti la clili,ectcl,,Iu cc lOS lles del Oir-ni-.’. 5111

que ClIC) SLlpCiliOd la asillielóli Lic la t;isui;irla,lu de SUS COlill’ClclIe:,ls

(e LI ud LIC bU reo i á. Con cartiete u general. por a ee l .,e ‘lI

lilhlLlaelolle sal’s cllexuflCS. corltnltn,.dc: r-ç_(r
lUIClILI. 1ltriuiic:iiLi, Inc icn,.u:iu

locales LI otra Cli luque rcstllle de tiplieaci’’IU \silni,Ill,. la -.eiecel’ll a c,intr:lt:.oIr

tic personal se Ieell,i ‘LII los 111151111’’ pCI,] lp,:’’ Ll,liIIIIdln CII la lCICShL_lflfl hasiea

‘nra el acceso al CIUfIlCI’ puIblicis

ArIic,ll,l 32. Encn,nie,ldas de esfinIl.

A los e fee 1 os prev Sto, Cli la liorm ini .I Si genle. III 1 Llfld tic ¡Oil teflila la
LI OS Ide rae 1 in de mcdl o prLlp lo del A, vulutall 1 CliDi ‘le SolIta (rus de T encr fc y. por

it OIL’. este p: iijra eohi le rlrle enenin i elidas de UCSI Dli que u- it’ o de CjeCtIC 111

IblielILoria.

2 las nstnmei.Ines a rerriñ-.ieior. de la el:e-o—.i:elsti:I de genIl. ou:Itlasiie ‘irala
1101 alera 1 por el cOel ‘Inc lid lfllC. del’enuu esocli 1 o,. pr:’ IC I1MCS ti 1 aonIa e est

1h11 ldad ceoné mico—ñu anclen] de a Fu u clac IrNI -

1 1 a F 1111 ti lIC ¡dli ael t:a it1:, CLIn ci ca niel e; de LIledie propio del - \ allla Ir: cato de
Santa Cna- de Tencri te. liii psitl:.l a artie i pa re’.: iic mci sIOCS OIii’i lea ‘C,l’.lS LIC ada,. por

los poderes .diud:c::l.:.e-. Pc CelleCleflIel u IuI iI sn e. 11111 1. en ti ¡c; de ULIC. eaaatii

Patios it re- ir,
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fli rOI,eliria iIIlllJ J-lllid{e. puedi erelireili,ele la e;eeaeiçfl de Li pieslacín
de laç imsn1i.

11111 Sl CUARTO
lODlFl(\CJON. FUSIÓN Y EXIINCWN

tiietilii 3’. \li.ililii;,viiiii.

LI réuIiueIl dt la incdwe.iei;,n tIC li,. esi:lluIn’ SL -dalle al ai-iiet,ln 2Q de la le
2 1 “1)S de b Ie abril. de Ftip,dacionc—Çan;iiias

\ niieiil. 34. Nlcidificitejún.

El recinlen (le it ti,-ItI: y lederaci: a i Li eaeiflsC ‘en:’ wal liriícal 3,, de iii

2 j’)9S. d- ti ile alud. Ge [-ti, :-_,‘liea (itairias

riiei,l,, 35. Et,nçi,ii,

La t,,daeian st-c’;,inunh:;l 1(1 ar,erdr autnIz,ci, en. el Faiti,iLt-.apropt,e-.ta
dt-l 1.. FallLlací,,l ca el ‘ni :-,ç:, ehie Ocie. nz, ‘ria ,h,’i:ii; de aet,erd en

lis ‘:‘ecd,n,ientn csz;iiee,dos e,: la leeisiaci,n viael,Ie ea caci-rlll.nlcnt:

\rr,ci,Io 3(i. I.itp,jtlacjúi, ad,utl,caeitrn riel haber.

FI ,eu,nlen de li hit1iiidaeiñn y adjud,caeit,i dci haber de la F,,ndaei’a se renule al
un ¡en It’ 33 ile lii Le 2 ‘‘ S. de 6 de abrí i. de E ti id ‘e, un ei ( ‘ni, rl
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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

) 712017

.T1MBiIE
DEL ESTADO

DT48 90694

ES COPIA LITERAL del instrumento preinserto,
que con el número que lo encabeza, forma parte del
Protocolo general corriente de instrumentos núbli
cos de esta Notaría, la expido para la entidad com
pareciente, en dieciséis folios de papel exclusivo
para documentos notariales, serie y números
DT4890679, DT4890680, DT4S9O681, DT4890682,
0T4890683, DT4890684, DT4890685, DT4890686,
0T4890687, DT4890688, DT4890689, DT4890690,
0T4890691, DT4890692, DT4890693 y el DT4890694. En
Santa Cruz de Tenerife, el mismo día de su otorga
miento; DOY FE.

O’5 E

fE PÚBLjc1
- NOTARIAL

117360
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