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Teléfono 9l 4ll 90 80 Fax. 91 745 10 43 

NÚMERO SETECI ENTOS CUATRO. -------------------------------

En Madrid, a diez de junio de dos mil catorce.-------------------------

Ante mi, CARLOS DE PRADA GUAITA, notario del Ilustre Cole-

gio de Madrid, con residencia en la Capital. -----------------------------

-------------------------- COMPARECE --------------------------------

DOÑA MARíA GONZÁLEZ ROMERO, abogada, mayor de 

edad, casada, vecina de Pozuelo de Alarcón (Madrid), calle Timón, 

número 20, con D.N.1. número 1.189.133-X.------------------------------

--------------------------1 NTE RVI E N E --------------------------------

En nombre y representación de la "FUNDACiÓN FELIPE GON

ZÁLEZ" (la Fundación) domiciliada, en virtud de la presente en ca

lle Segundo Mata, n' 1, planta 2, oficina 1, Pozuelo de AlarGÓn (Ma

drid) y constituida mediante escritura autorizada por el Notario de 

Madrid, Don Carlos de Prada Guaita, el día 20 de junio de 2013, con 

el número 604 de protocolo, inscrita en el Registro de Fundaciones 

del Ministerio de Educación, cultura y Deportes, por Orden Minisle-

rial de fecha 10 de octubre de 2013, con el número 1.599. ------------

Tiene el C.I. F. G86765179. -------------------------------------------

Actúa en su condición de Secretaria del Patronato de la Funda-

ción, cargo para el que fue nombrada en la citada escritura de cons-



titución, cuya copia autorizada, debidamente inscrita, tengo a la vis

la, por lo que a mi juicio ostenta facultades suficientes para el pre

sente otorgamiento, manifestando la compareciente que la plena 

vigencia de sus facultades y que las mismas no le han sido revoca-

das ni limitadas.------------------------------------------------------------------

La identifico por el documento reseñado y juzgo capaz para 

otorgar esta escritura de elevación a público de acuerdos del Patro

nato de CAMBIO DE DOMICILIO Y NOMBRAMIENTO DE PATRO-

NOSi.----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------OTORGA -------------------------------------

PRIMERO.- La compareciente, en ejecución de los acuerdos 

adoptados por el Patronato de la Fundación, que constan en la certi

ficación que me entrega y dejo unida a esta matriz, librada por ella y 

con el visto bueno de su Presidente cuyas firmas considero legítimas 

ser similares a otras que constan en mi protocolo, y en ejecución de 

los mismos: ----------------------------------------------------------------------

A.- Queda trasladado el domicilio de la Fundación a la siguiente 

dirección: en calle Segundo Mata, n° 1, planta 2, oficina 1, Pozuelo 

de Alarcón (Madrid), dando al artículo 1 de los estatutos de la Fun

dación la redacción que consta en la certificación unida. ----------------

B.- Quedan nombrados patronos de la Fundación Da. María 

Ángeles Amador Millán, D". Belén Barreiro Pérez-Pardo, D. José 

Álvarez Junco, D. José Claudia Aranzadi Martínez, D. José Fernán

dez Albertos, D. Shlomo Ben Ami, D. Joaquín Estefanía Moreira, D. 
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Miguel Satrústegui Gil-Delgado, D. Adam Przeworski y D. José Igna-

cio T o rrebla nca Payá. ---------------------------------------------------------

SEGUNDO.- La compareciente solicita la inscripción de esta 

escritura en el Registro de Fundaciones. En caso de ser observados 

defectos en la Calificación registral que no impidan la inscripción 

parcial de este título solicita que se practique tal inscripción parcial. -

Quedan hechas las reservas y advertencias legales.------------

En cumplimiento de la Ley Orgánica 1511999, informo a la com

pareciente, que acepta, que sus datos de carácter personal, quedan 

incorporados a los ficheros informáticos existentes en esta notaria, 

que se conservarán con carácter confidencial, sin pe~uicio de las 

remisiones de obligado cumplimiento. -------------------------------------

Leo esta escritura a la compareciente, advirtiéndole del derecho 

que le asiste para hacerlo por sí misma y, encontrándola conforme, 

presta su consentimiento al contenido de la misma firmándola.--------

y yo, el Notario, doy fe de haber identificado al otorgante, de su 

capacidad y legitimación, de que han prestado su consentimiento 

libremente, de que el otorgamiento de la presente escritura se ade

cua a la legalidad vigente y a la voluntad debidamente informada del 

otorgante, así como de quedar este documento, redactado en dos 



folios de papel exclusivo para documentos notariales el presente y el 

anterior. Doy fe. ----------------------------------------------------------------

Está la firma del compareciente. Están el signo, la firma, la rúbri

ca y el se/lo del Notario autorizante. -------------------------------------

-------------------SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS -----------------
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0-, MARIA GONzALEZ ROMERO, Secretaria del Patronato de la FUNDACIÓN FELiPE 
GONzALEz, con dDm!cilio en Pozuelo de Alarc6n (Madrid), calle Segundo Mata, nO 1, planta 2, 
oficina 1, provista de C.I.F. nO G--86765179, e inscrita en el Registro d9 Fundaciones del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporle, con ei nO 1.599, 

CERTiFICA 

Que del Libro de Actas de la citada Fundación, resulta lo siguiente: 

En Madrid, a 9 de junio de 2014, siendo las 17:OQ horas. se re(men en el Hotel AC Cuzco, sito 
en el Paseo de /8 Castellana, nO 133, la totalidad de Jos miembros del PA TRONATO de la 
FUNDACiÓN FELiPE GoNZÁLEZ, los cuales deciden por unanImidad C81ebrar Reunión 
Universal para tratar el orden del dla integrado por los siguientes puntos: 

1.- Estudio y aprobación, si procede, de les Cllentas Anuales de la Fundación 
correspondientes al ejercicio 2013. 

2.- Estudio y aprobación, si procede, del cambio de domicilio Estatutario de la 
FUndación y modificación, en su caso, del arllculo 1 de los Estatutos de Is 
Fundec/ón. 

3.- ModifICación, si procede, de los Estatutos pera IncluIr la figura y regulación de los 
·cargos honor1fiCos~. 

4.- Nombramiento, si proceda, de nuevos patronos. 

5.- Autorización para que se proceda a la protocolización, inscripción y ejecución de bs 
acuardos adoptados por el Patronato. 

6.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión del Patronato. 

El citado Orden dal Ola, ha sido aceptado por unanimidad por todos los Patronos que figuran an 
la lista de asistentas, en la que aparece la firma de cada uno de ellos, da /o que resulta la 
asistencia de la totalidad de Jos PA TRONOS de la Fundación, que intalVlenen personalmente, 
todos ellos con derecho a voto, y que se relacionan a continuación: 

• O. Felipa Gonzá/ez Márquaz (Prasid6nte). 

• O. Jase Maria Maravall Herrero (Vicepf9stdante) 

• oa. Maria Gonz¡jlez Romero (Secretaria) 

Actoa como Presidenta O. FelIpe González MlJrquez y como S8cretaria De. Maria González 
ROlTI9ro. 

B Presidente declara constituida la Raun/on y abierta la sesión, pasándose al axamen de los 
puntos comprendidos en al Orden dal Ole. 

A propuesta del Presidente se Inicia un debate sobre los temas a tratar, sin que ningún Patrono 
haya solicilado constanc/8 de su intervención, y previa deliberación de todos los presentes, se 
aprueba por unanimidad de los asistentes, entre otros, los siguientes 



ACUERDOS 

PRlMERO.- Estudio y aprobación del cambio de domklllo Estatutario de la Fundación y 
modificación del articulo 1 de los Estatutos de la Fundación. 

Se aprueba al cambio de domICilio de la Fundación desde su emplazamiento actual sito en 18 
calle Velázquez, nO 16, JO Derecha de Madrid, a la calle Segundo Mata. n" 1. planta 2. oReJna 
1. pozuelo de AIarcón (Madrid). 

Como consecuencia de fo anterior, se modifica el articulo 1 de los astatutos de la Fundación, 
que en Jo sucesivo tendrá la siguiente redacción: 

"Articulo 1. Denominación, naturaleza, naclonallded, ámbito de actuación y 
domicilio. 

Con la denominación FUNDACJON FELIPE GONzALEZ se constituye une Fundación 
sin fin de lucro, que üene afectado de modo duredaro su patrimonio a la reafización de 
Jos finas de interés general que se detallan en el artIculo 4 de estos Estatutos. Es de 
nacionalidad espslfola, con domicHlo en la calle Segundo Mata, n° 1, planta 2, 
oficina 1, Pozuelo de A/Brcón (Madrid) y su i)mbíto geográfico será todo el territorio 
nacional, sin perjuicio de que pueda realizar actividades de carácler intemscional. W 

SEGUNDO.~ Nombramiento de nuevos patronos. 

Se aprueba el nombramiento por plazo de CUA TRO Aflos como nuevos Patronos de la 
Fundación de /as siguientes personas: 

• !P. Maria Angeles Amador MJlJán, mayorde edad, de nacionaJ/ded 8Spanola, casada, 
con domicflio en Madrid, calle Ponzano, nO 69-71, provista de DNI nO 1376775-H. 

• !P. Belén Barre/ro Pérez-Pardo, mayor de edad, de nacionalidad espanola, casada, 
con domicilio en Madrid, Paseo de la CasteNana, nO 153, ro B, provista de DNI nO 
826167-F. 

• D. José Alvarez Junco, mayor de edad, de nacionalidad espanoJa, casado, con 
domIcilio en Madrid, cafle Ana Teresa, n° 40, provisto de DNI nO 11653666-A. 

• D. José Claudia Aranzadl Martlnaz, mayor de edad, de nacionafldad espaí1ola, 
casado, con domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana, n° 132, provisto de DNI nO 
14857616-F. 

• D. José Femández Albertos, mayor de edad, de nacionalidad espalfo/a, soltero, con 
domiciHo en Madrid, calte Marqués de SantiDana, nO 4, JO D, provisto de DNI n° 
8986207-S. 

• D. Shlomo Sen AmI, mayor de edad, de nacionalidad isreell, casado, con domicifio en 
Madrid, caiJe FuenlerrabJa, nO 2, provisto de pasaporte nO 0030137, vigente. 

• D. Joaquln EstefanJa More/ra, mayor de edad, de nacionalidad espanoJa, casado. con 
domicilio en Madrid, Plaza Reyes Magos, nO 13, 1° D, proviSto de DNI nO 1474886-B. 

• D. Miguel Satrústegul Gtl-Delgado, meyor de edad, de nacionalided espano/a, 
casedo, con domicilio en Madrid, calle santiago Bemabéu, nO 7, 6" Dcha., provisto da 
DNI nO 253187-A. 

• D. Adem PrzeworskI, mayor de edad, de nacionalidad estadounkJense casado, con 
domicilio en Nueva York (EéUU), 4809 Routa 9G, Red Hook, NY 12571, provisto de 
pasaporte de sunacionaJidad rf 212817465, vigente. 
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• D. José Ignacio Torreblanca Payá, mayor de edad, de nacionsffdad espanola, casado, 
con domicilio en Madrid, "fe Dona Juana { de Castifla, nO 50, 2° e, provfsto de DNI nO 
2619807.$. .. 

Los patronos nombrados pre~::n.~to~s~.~n:~~::~~~~ no se encuentran incursos en . 
legis/8cfón estatal como en fa 

"'.l~~º.';m~an:¡,.~s::ta~nd~ o que ;- en fe 

Conforme 8 Jos anteriores acuerdos el Patronato, de fa Fundación queda formado por TRECE 
PATRONOS conforme el siguiente detalle: 

• PRESIDENTE: D. Felipa González Márquaz 
• VICEPRESIDENTE: D. Jase Marla Maravafl Herrero 
• SECRETARJA: D-, Maria GonzáJez Romero 
• VOCALES: 0-. Marta Angeles Amador Mntán. D-, BeJán Barreiro 

Párez~Pardo, D. José Álvarez Junco, D. JostJ C/audio Aranzadi Marllnez, D. José 
Famández Albertos, D. Shlomo Ben Ami, D. Joaqufn Estafanía Morelra, D. Miguel 
Satn:istagui GJJ-D6Jgado, D. Adam Przsworskí y D. José Ignacio TorrabJanca Payá. 

TERCERO.- Autorización para que se proceda a la protocolización, Inscripción y 
ejecución dé los acuerdos adoptados por el Patronato. 

Facultar al VIcepresidente y a la secreiária del Patronato para que, cualqu/sra de ellos, 
indistintamente, comparezca ante notario con el objeto da e/svar a pObl1co los scuerdos 
precedantes y realizar cuantas operaciones fueran necesarias para la reglamentaria inscripción 
de los mismos en ios Registros correspondientes. 

y no habiendo m"s asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Presidente, de le que se 
extiende la presenta Acis, qua Jalda por todos /os Patronos, es aprobada por unanlmldsd, el 
mismo dla de su celebración. 

(Aparecen en el acta las f/mlas ilegibles del Presidenta y de la Secretaria). 

Ypara qua asl conste, expido Is presente certifiCación, en Medrid a 9 deiun/o de 2014. 

11" B· 
EL PRESIDENTE LA SECRETARIA 

Fdo.: D. Felipe González Márquez Fdo.: 0-. Marla GonzáJez Romero 



ES COPIA de su original, que obra en mi protocolo corriente de instrumentos públicos bajo el nú

mero al principio expresado, y yo, el notario la expido para LA SOCIEDAD, en mi residencia a diez de 

junio de dos mil catorce en cuatro folios de papel exclusivo notarial correlativos yen orden, agregándo-
se uno más para la consignación de notas por los Registros y oficinas públicas. DOY FE. ____________ _ 

DOCUMENTO SIN CUANTIA 

Números: 1,4.1,4.2,6 
Honorarios: ,95 

D, GRAL. TRIBUTOS Y oRb. y GEST. JUEGO 
tRANSMISIONES PATRIMONIALES Y AJO 

~;~!:¡i~¡:::' .. pr-•• enta autaUquidac.i.én 'J:-,..~~. EXENTA CI NO SUJETA. 
comprabac.i.án ad.inistrativa 
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Folio agregado a la escritura Número 00704/2014 de Don 
Carlos de Prada Guaita para consignación de notas por Re
gistros y Oficinas Públicas. 

Diligencia: para hacer constar qU'c.t~l·mesente 
documento ha qucdad() inscrito en el Ré~tro 
de Fund¡¡ciones del Ministerio ~e Educación. 
Cultura y Deporte. 
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Y DEPORTE 

FECHA: 30 de junio de 2014 

030714006783 

SALIDA 

QUAlITY CONTA, S.L. 

~l~¡i,s 0!':l~.~ 
SECRETARIA GENERAL TécNICA 
Subdirección General del 
Protectorodo de Fundaciones 

ASUNTO: PAG/PC/REG. No oposición e 
inscripción cambio de domicilio y modificación 
Estatutos. Fundación FELIPE GONZÁLEZ. 1.599 _E. 

e/ General Yagüe, 20 _4°.A. 
28020 MADRID 

Mediante escritura pÚblica número 704, de 10 de junio de 2014, otorgada ante el notario de 
Madrid, don Carlos de Prado Guaita. se comunica al Protectorado de Fundaciones las 
siguientes modificaciones estatutarias, adoptadas por acuerdo del Patronato de la Fundación 
FELIPE GONZÁLEZ, en la reunión celebrada el9 de junio de 2014: 

Artículo 1.- En lo que afecta al cambio de domicilio. quedando establecido en Pozuelo 
de Alarcón (Madrid), calle Segundo Mata. número 1 - planta 2- oficina 1. 

Examinado el expediente relativo al asunto, teniendo en consideración lo dispuesto en la Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y en el Real Decreto 1611/2007, de 7 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia 
estatal, se manifiesta la no oposición a la modificación y se estima procedente practicar la 
inscripción solicitada en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 

En su virtud, COMUNICO la no oposición del Protectorado a la modificación acordada y 
RESUELVO inscribirla en el Registro de Fundaciones. 

Contra la presente resolución, que agota la vio administrativa, podró interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la presente 
notificación. Asimismo, esta resolución puede ser recurrida, potestativamente, en reposición, 
en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, Todo ello de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurfdico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

El Ministro de Educación, 
P.D. (Orden ECD/465/2012, 

El Secretario G~e~mt~(~ 

\~ 

\ 
) 

.Se devuelve lo copio outoñzodo de lo escñturo púbUco anten'ormente sef'iaklda. 

Ploza del Rey 6 - 1° 
28071 Mod~d 

Tel.: 91362 52 70 
Info.fundaciones@mecd.es 



MINISTERIO 
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Y DEPORTE 
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03,07. 14 00678:l 

SALIDA 

QUALlTY CONTA. 5.L, 

" ' . 
. :;, 

SECRETARIA GENERAL TécNICA 
Subcirecdón General del 
Protectorado de Fundaciones 

ASUNTO: PAG/REG. Cambios en el Patronato. 
Inscripción. Fundación FELIPE GONZÁLEZ. 1.599E. 

el General Yagüe, 20 - 4°.A. 
28020 MADRID 

Examinada la escritura pública número 704, autorizada ellO de junio de 2014, por el nofario don 
Carlos de Prado Guaita, relativa al asunto, teniendo en consideración lo dispuesto en la Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y en er Real Decreto 1611 /2fJ07. de 7 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estafal, se 
estima procedente practicar la inscripción solicitada. 

En su virtud, RESUELVO: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones los siguientes cambios producidos en el Patronato de la 
Fundación FELIPE GONZÁLEZ. 

NombramIentos: Vocales: dona María Ángeles Amador Millón (DNI/NIF: 1376775H); dona Belén 
Barreiro Pérez-Pardo IDNI/NIF: 826167F): don José Álvarez Junco IDNI/NIF: 11653666A): don José 
Claudio Aranzadi Martinez IDNI/NIF: 14857616F): don José Fem6ndez Albertos IDNI/NIF: 89862075): 
don Shlomo Ben Ami (n° pasaporte israelí: 0030137); don Joaqufn Estefanfa tv\oreira (DNI/NIF: 
14748868): don Miguel 5atrústegui Gil-Delgado IDNI/NIF: 253187A): don Adam Przewo"ki In' 
pasaporte estadounidense: 212817465) y don José Ignacio Torreblanca Payó (DNI/NIF: 2619807S). 

Contra la presente resolución, que agota la vfa administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional. en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la presente notificación. 
Asimismo, esta resolución puede ser recurrida, potestativamente, en reposición, en el plazo de un 
mes y anfe el mismo órgano que la ha dictado. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurfdico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

El Ministro de Educación, Cultura y Deporte 
P.D. IOrden ECD/465/2012. de 2 de marzo) 

La Subdirectora General 

Mercedes MU~-C 
~--

" " ":\" 

) 

.Se devuelve la copio autorizada de lo escrituro público anteriormente señalado. 

PIo¡o del Reyó-I" 
28071 Madrid 

1el.:913625040 
mfa.fundaclones@mecd.es 










































































