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Estqtutos de lo Fundoción Leonsrdo Torres Quevedo
pqro lq Promoción de lq Investigoción Tecnológico en
io Universidod de Contqbrio, rnodificodos según lo
previsto en lo Ley 50/2AA2, de 2ó de diciembre, de
Fundociones y por el Potronqlo de lo Fundoción qn lo
sesión de fech a 26 de junio de 2009.

CAPíTULO I

l¡¡snrucró¡¡ or n ruruoRclÓr.¡

Artículo lo.- Denominsción, noturolezo, nocionolidad v domici l io

I._ LO TU¡¡ORC¡ÓN LEONARDO TORRES QUEVEDO PARA I.A PROMOC¡ÓN DE IA
|NVESTTGAcIóH rrcruotóctcA EN LA uNtvERstDAD DE CANTABR¡A es uno
orgonizcción sin ónimo de lucro que tiene ofectodo de modo durodero su
potrimonio o lo reolizoción de los fines de interés generol que se detollon en el
artículo 5" de esfos Esfatutos.

2.- Lcr Fundoción es de nocionolidod espoñolo-.

3.- El ómbito territoriol en el que desorrollo principalmente sus octividodes es el
de lo Comunidod Autónomo de Contobrio,

4.- El domicilio de lo Fundación rodico en Sonionder. Avenids de los Costros,
s/N.

Artículo 2".- Duroción

Lo Fundoción t iene vococíón de permonencio. No obstonte, si en olgÚn
momenlo los fines propios de lo Fundoción pudieron estimorse cumplidos o
devinieron de imposible cumplimíento, el Potronoto podró, previo lo
correspondiente qutorizoción odministrstivo, ocordor dorlo por exfinguido,
conforme o lo prevenido en el crtículo 30 de estos Estotutos.
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Ariículo 3". Régimen normotivo.

l.- Lo Fundación se rige por los presentes Estotutos, por los disposiciones que
en Interpretqción y desonollo de los mismos esioblezco el Potronqio y, en iodo
coso, por lo Ley.

2.- Lo Fundoción solicitoró outorizoción previo o informoró de sus octos ol
Protectorodo cuondo osí lo preveo lo legisloción vígente.

Ariículo 4o. Personqlidqd jurídico.

Lq Fundoción tiene persongl¡dod jurídico propio, gozondo de pleno
copocidod jurídico y de obror

En consecuencio, puede, con corócter enuncÍotivo y no limitotivo, odquirir,
conservor, poseer, disponer, enojenor por cuolquier medio y grovor todo close
de bienes, muebles o inmuebles, y derechos; reolizor todo tipo de octos y
conirotos; y tronsigir y ocudir o lo vío gubernotivo o judiciol ejercitcndo todo
close de occiones y excepciones onte Juzgodos, Tribunoles y Orgcnismos
públicos y privodos

CAPíTULO II

OBJETO DE LA FUNDACIóN

Artículo 5o.-Fines

l.- Son fines propios de lo Fundocíón:

A) Lo promoción de lo Investigoción en generol y. en porficulor, en lo
Universidad de Contobrio, rnedionte lo finoncioción y desonollo de
los proyectos de investigoción que olefecto seon seleccionodos.

B) El perfeccionomienio de profesionoles, meO¡onte lo orgonizqción de
los oportunos cursos de formoción y reciclsdo.

C) Lo promoción y difusión de qctividodes culturoles de interés generol.

D) Lo colcrboroción con lo Universidod poro lo gestión de octividodes
que le seon encomendodos por esto y oceptodos por el Poironqlo
de lo FundqciÓn.

2.- La Fundcrción puede, en ejercicio de su propío octividod, conceder premios
y becos; celebror octos; editor publicociones; concertor ocuerdos con I
Universidcrdes, Inslitucíones y empresos espoñolos y extronjeros; y, de modo -=3\.-.-._
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genérico, llevqr CI cobo cuanios scluqciones seon conducentes of meior looro
de sus fines. /

3.- Lo enuncioción que se hoce de los citqdos fines no entroña obligoción de
aiender s iodos y codo uno de ellos, ni les otorgo orden de preloción olguno.

Artículo óo.- Liberlod de octuocíón

Lo Fundoción, otendidos los circunstcncios de codo momento, tendró pleno
liberlcd poro proyectcr su octuoción hociq cuolquiera de los finolidades
expresodos en el ortículo onterior, según los objetivos concretos que. o juicio
de su Potronoio, resulten prioriforios.

Artículo Zo.- Desqrrollo de los fines

El desorolio de los fines de lo Fundqción podró efectuqrse, entre oiros modos
posibles, por los siguientes:

Por io Fundoción directomente, en los instolociones propios o ojenos.

creondo o cooperondo s lq creqción de olros entidodes de
nolurolezo osociotivo, fundocionol o societqriq. Lo Fundoción podró
porticipor en sociedodes mercontiles en los que no se respondo
personolmente de los deudos socioles.

Porticipondo o coloborondo en el desorollo de los ocfividodes de
olros entidodes, orgonísmos, insfífucíones o personos de cuolquier
close, físicos o jurídicos. que de olgún modo puedon servir o los finesperseguidos por lo Fundoción.

Lq creoción de empresos innovqdoras de bose tecnorógico, en
especiol de origen universitorio, poro focilitor fronslerencio
tecnológicq enire lo universidod y lo Empreso.. Dicho creoción de
empresos se reolizoró de ocuerdo con lq normofivo oplicoble en
moterio de fundociones.
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\ r

: '  gNg408232
i , . , " - '

'" '  '  ' !  ió'
. , '  i ¡ ¡  s '

' . ' . t , '  , t

, "*¿;J,."f'
'  l¡ g¡f.b*

0;  /  2009

{

I
I

n l

h lv l

L I

dl

l'- A lo reolizsción de los fines fundocionoles seró deslinodo, sl menos, el 70 % ! _de losresu l tgdosde losexp |o toc ioneseconómicasqUe5edesor ro | |envo* io - , , " *v -
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Ingresos que se obtengon por cuolquier otro concepto, deducidos los gostos
reolizodos poro lo obtención de toles resultodos o iniresos, debiendo destinor
el resio o incrementor bien lo dotoción o bien los resérvos, según ocuerdo delPotronoto. El plozo poro cumplir este destíno seró el compiendido entre elinicio del ejercicio en que se hoyon obtenido los respeciivos resultodos eingresos y los cuotro oños siguientes olciere de dicho ejercicio.

2.- En el cólculo de los ingresos no se incluirón los oportociones o donociones
recibidos en concepto de dotqción potrimoniol en el momento de lo
constitución o en un momenio posierior, ni los ingresos obienidos en lo
ironsmisión onerosq de bienes inmuebles en los que lo Fundoción desonolle lo
octividod propio de su objeto. o finolidod específico, siempre que el importe
de lo citodo ironsmisíón se reinvierto en bienes inmuebles en los'que coñ'cuno
dicho circunsioncio.

Artículo 9o.- lnexístencio de lo obliooción de destinor los recursos o lo coberturo
de fines por iguoles portes.

Los recursos de lo Fundoción se entenderón ofecios o odscritos sin
determinoción de cuotos o lo reqlizoción de los fines fundocionoles. Se
exceptúon los bienes que le seon tronsmitidos poro un fín determínodo, que
quedorón ofectos y odscritos o lo reolizocíón de los objetivos que hubiere
señolodo el tronsmitente.

Artículo l0p.- Selección de beneficiorios.

lo.- cuondo, por su noturolezo, los prestociones de lo Fundoción no puedon
ser disfrutodos por cuolquiero de los miembros de lo sociedod sin previo
determinoción, oquello dispensoró iqles prestociones o los personos, físicos o
juídicos, nocionoles o extronjeros, que, o juicio del potronoto, seon
merecedoros de recibirlos.

2o.- Nodie podró olegor, niindividuol nicolectívomente onte lo Fundoción o su
Potronoto derecho olguno ol goce de sus beneficios, ontes de que fuesen
concedidos, ni imponer su otribución o personos determinodos.

3.- En todo coso, lo Fundoción octuoró con criterios de irnporciolídod y no
discríminoción de sus beneficíorios.

Lo Fundocíón doró informocíón suficiente de sus fínes y octividodes poro que
seon conocidos por sus eventuoles beneficiorios y demós interesodos.
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GOBIERNO DE LA FUNDACION

SECCIóN PRIMERA
NORMAS GENERATES

Arfículo i 2.- Corócter del coroo de Potrono.

l,- El gobierno y odministroción de lo Fundoción conesponderó ol Pstronoio.
cuyos miembros-persones físicos o jurídicas- deberón . desempeñor sus
funciones con lo diligencio de un representonte lecl. Los personos jurídicos
nombrodos miembros del Pcrtronoto deberón designor uns persono físico poro
que los represente en el ejercicio del corgo.

2.- Los Potronos ejerciiorón sus focullodes con independencio. sin trobos ni
l imiiociones. En consecuencio, no podró imponérseles en lo odopción de sus
resoluciones o qcuerdos de todo género lo observancio de oiros requisitos que
los expresomente previsios en estos Estotutos, en lo legislocíón sobre
Fundociones o los esioblecidos con corócier de Derecho necesorio en el
ordenomiento jurídico.

l .- Los cqrgos en el Potronoto serón de confionzo y, como tores, no
profesionoles.

2.- En consecuenciq. sus tiiulores los desempeñorón gratuitomente, sin
devengor por su ejercicio retribución olguno. Sin emborgo, tendrón derecho ol
reembolso de los gostos debidomente justificodos que el corgo les occsione
en elejercicio de su función.

3.- Los Potronos pueden contrator con la Fundqción. ,o ,*o en nombre propio
o de un tercero, previo outorizoción del Protectorodo que se extencjeró ol
supuesio de personos físicos que octúen como representontes de los Potronos,

SECCION SEGUNDA

Et PATRONATO

L
É

t
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Potronos con lo Fundoción.
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1'- El Pqtronoio estqró compuesto. como mínimo, por un polrono vifqlicio, sieie
:;[TnH,H: Lffill""iofronoi erecrivos, ,in qu* esré defe,,Áinooo *r

2'- Es Poirono Viioricio don Le.nordo To*es-Quevedo y Tones-Quevedo, quíenen todo momento 
l:gr1-d*wT"r sucesor en dichc condición de poironoviiolicio, siempre qre ro d5signociórr ."*.oigo un cuorquiero de susdescendientes directos. Los sryce-sivos Potronos 

-vitoli.io, 
tendrén la mismqfocultod.

Acoecido lo sucesión del pctrono
formqr porte del potronqfo síernpre
seo legolmente incompotibie poro
de modo expreso. ,

3.- Son Polronos Notos

Vitolicio, lo persono designado entroró o
que tengo pleno copocidod de obror, no
el ejercicio del corgo potroncl y lo ocepte

- El Recio¡ de lo universidod de contobrio que seró el presidente delpotronoto
- El Presidente del Consejo Socíol de l<r Universídod de Contobrio-- El Vicerrector de lnvedtigsción de lo Universidod de Contqbrio.- El Gerente de lo Universídod de Contobria
- El Direcio¡ !e lo FIS de Ingenieros de Caminos, Conqles y puertos de

lo Universidod de Coni<:brio.
- El Director de lo ETS dé Ingenieros lndustrioles y de Telecomunicoción

de lo Universidod de Contobrio.
- Un Decono o Director de Centro deJo Universidod de Contabriq, opropuesto del Rect<¡r de rcr universidcrd de cqntabrio.

4'- Son Potronos Electívos cuotré miembros nombrodos con tol csrócter por elPotronato CI propuesta del presidente

5.- Lo incorporocíón de nuevos {otronos deberó ser oprobodo por el pCItronoto
o propuesto de su Presidente. l

Artículo 15.- Duroción del mondoto

A) Ei mondoto de los Potrbnos vitolicios se exliende duronte iodo tc:
existencio de quienes tengon tol condición y, por tonio, en principio,
hqsis su muerle, decloroción de follecimienio o, en generol. exiinción
de lo personolídod jurídicg.
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Ademós de lqs expresodos cousos. lr r,,tÑf,.
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,,('ord'ndoio cesoró por
incopocidod, inhqbilitoción o incompotibilidod sobrevenidcs, por
renuncío, y por resolución judicíol que declore foiio de diligencio
legolmente exigible en el corgo o ocojo uno occión de responsobilidod
fundods en doños y perjuicios cousodos por la reoiizoción de octos
controrios o lo ley o o los Esfotutos de lo Fundqclón.

B) El mondoio de los Potronos nolos es de noturqlezq permonente por su
propio esencio impersonol.

c) Los Potronos electivos desempeñorón, en principio, su corgo duronte un
perioQo_de, cuotro oños con posíbilidod de reelección, por el tiempo
que ocuerdá- el.'Patiónóto,- $iQúie-ñdó- el -mismo -lproeedimien*o
esioblecido pors su elección en el Artículo .|4.4, 

siéndoles aplicobles los
mlsmos cousqs de extincíón sobreveníds del mondoto que ofectq q los
Patronos Vitolicios.

Arfículo ló.- Coberfuro de vocontes.

Lcs voconfes producidos entre los sucesivos Potronos Viiolicios serón
cubierlos por lo vícr de sucesíón, exiinguiéndose lo condición de
Polrono Vitol icio sitol sucesión no hubiero sido previsia.
Los voconies cousodos entre los potronos electivos duronte el periodo
ordinorio de mondofo, o sus prónogos, se cubrirón según los normos
prevenidos en el qriículo 14.4 de estos Estqtutos. se consideroró motivo
de vcconfe el cese en el corgo de lo persono que ocluoro como
Pofrono en represenloción de uncr empreso o lnstitución público o
privodo.

Artículo I7.- Corqos en el Potronofo.

L- El Presidente, que convocoró sus reuniones y los presidiró.

2.-Asimilmo. ei Pó1iónoto podró nombror-de su seno un vicepresidente gue
sustituyo ol Presidente en los coscs de enfermedod o ousencio.

3.-El Pqironoio designoró tombién un Secretorio con lo misión de redsclor las
Aclos y certificor los Acuerdos de oquel. El Secretqrio podró, o no, ser potrono.
En coso de no serlo, tendró voz pero no vofo en el polionolo.

4.-En ccso de ousencic o imposibi l idod simultóneo del pres.idente y el
vicepresidente se encomendorón excepcionolmenie sus funcionás ol polrono
de moyor edcld, Lo ousencío o imposibilidod del Secretqrio seró suplido por el
Polrono mós joven.

8.1.S. r,Je lng€njeros dr3 Comirlos, Conoles y puertos - Avdo. d€ loj Costros. s/n - 3g0OS SANTANOER
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A

lo extinción o fusión de la Fundqción en ccso de irnposibilidqc¡ de l
cumplimíento de sus objdtivos. \

T__+_
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Artículo I 8.- Comoetencía.

Lo competencio der potronoto se exilende o rodn In n'a
gobierno y odministroción de lo Fundoción, s¡n 

-exle;.¿'n"

interpretoción de ros presenies Esiotutos y o ra resoruciónincídencios legales y circunstorlcíos que ocuniesen.

con ccrócter puramenre enunciotivo y no rimilotivo, son otríbucíonat \,focul lodes del potronoto, ics siguienies: 
vr ' ¡vuLr\rr  'u) ' l

l .  ostentor rc representáción de ro Fundocién en todc crose derelociones' ocfos y conlratos, y onie el Estodo, Adminístroción TerritoriclAulónomo, provincio,. nilun ícipio, Autoridodes,' centros y De pendéncios
de lo Admínistrociór'i; Juzgodos y Tribunores, corporociones.
orgonismos. sociedodes, Bqncos, incruso en er Bonco aá espano vBonco oficiar, personos juridicos de todos croses ncrcionores yexfronjeros, ejercítondo iodos ros derechos, occiones y excep.¡án", ysiguiendo por todos süs rrómites, instoncios, íncidencio, y iutrrro,
cucnios procedimienios, expedientes, reclomociones y juícios
competen o interesen oilo Fundqción y otorgóndolo efecto toi pooeres
que estime necesarios. i

2. Fijor lo díslribución y Qplicoción de los fondos disponibles enfre losfínolidodes de to Fundociíón.
3. Designor y señolor lc relribución del Director Gerente de lo Fundcción,

en quien se. delegorón las fscultades de dirección, odministroción,
representoción y disposición que fueren opodrunos dentro del morco
legol .

4, Designor ol restonte ¡personol direcfivo, osí como ol técnico,
cdministrotivo y subolrérno que hoyo de presior sus servicios o rc:
Fundocíón.
Ejercer lo olto ínspección, vigíroncio y oríentoción de lc lobor de lo
Fundocíón y oprobor losi plones de gestión y progromos periódicos de
ocfuocíón de la mismo,
Desonollor con lo oportuno normoiívo complementcrio. de ser preciso.
los Esio'lutcls fundocionolbs.

7. constituir los órgonos deigestión interno que juzgue odecuados poro el
mejor gobierno de lq Fu4doción.

L Nombror opoderodos gdneroles o especioles.
9. Seieccionor o ios benefiqiorios de los prestociones fundocionoles.
10. Aprobar fos presupuestos ordinorios y extroordinarÍos, los Memorias

oportunos, así como ellBqlqnce económico y Cuenlos onuoles cue
haycn de ser presentodds ol protectorodo.

I l. cambior el domicilio de ¡lo Fundoción y ocordar lo operturo y ciene de
sus Delegociones. I

12. Adoptor ocuerdos sobrq lo modificocíón de estotutos. osí como sobre
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13. Delegor sus focultodes en uno o mós Potronos, sin que 
'puedon 

ser
objeto de delegoción lo oprobocíón de los cuentos y del presupuesto
nioquellos qctos que requieron lo oulorízocién del proteclorodo

14. Acordor lo odquisición, enojenoción y grovomen de bienes rnuebles o
inmuebles poro o por la Fundoción, suscribíendo los correspondienies
controtos.

15. Aceptor los odquisiciones de bienes o de derechos poro lo Fundoción
o poro el cumplímíento de un fin determinodo de los comprendidos en
el objeio de lo Fundcción. siempre que libremente estime que lo
noturclezo y cucntío de los bienes o derechos odquiridos es odecuqdo
o suflciente poro el cumplimiento del fin ol que se hqn de destinor ios
mismos bienes o derechos, sus rentos o fruios.

I ó. concerior operociones de préstomo o crédiio, <rsí como ovoles con
entidodes públiccs o privodos.

17' Decidir sobre lo odquisicíón y enojenoción de los volores mobiliorios
que compongon lo corters de lo Fundoción..l8. 
cobror y percibir los rentos, frutos, dividendos, iniereses, utilidodes y
cuolesquíerq otros productos y beneficios de los bienes que integron el
Potrimonio de lo Fundoción, osí como cuc¡nios coniidodes lá seon
debidos o éslo por cuolquíer fíturo o persono físico o jurídíco.

19. Ejercitor los derechos de corócier polífíco y económico eue
correspondqn o lo Fundcción como titulor de qcciones y demós volores
mobiliorios de su pertenencio y en l<rl concurir, delíberor y votor, como
o bien iengo, medionfe lo representoción que ocuerde, en los Juntqs
Generqles, Asombleqs, sindicotos, y demós orgonismos de los
respectivos sociedodes o entidodes emisorss, hociendo uso de todos
los fccultodes jurídicos qtribuidos ol referido titulor, concertondo.
oiorgondo, y suscribiendo los octos, controtos, convenios,
proposiciones y documentos que juzgue conveníentes.

20. Efeciuqr todos los pogos necesorios, incluso los de dividendos posivos y
los de los gostos precisos poro recsudor, odministro, y proieger los
fondos con gue cuente en cods momento ro Fundoción.

21. Acordor lo reolizqción de los obrqs que estime conveniente poro los
fines propios de lo Fundoción, decidiendo por sí sobre lq formo
odecuodo y sobre los suministros de todos closes, cuolesquiero que
fuese su colidod e imporl'oncio. pudiendo con obsoluio libertod utilizqr
cuolquier procedimíento poro ello, tsnto el de odquisíción direcio
como elde subosto o el de concurso.

22. Fjercer, en generol, todos los funciones de odministroción,
conseryeción, cuslodio y defenso de los bienes de lo [und.oción.23' Nombror Comités especializsdos de corócter cieniifico, honorífico, de
relociones públicos o cuolquier otro condición, y conferir poderes c:personos determinodos porc efectos concrelos.

\

!

24. Cuanlos otros funciones debe desorrollor poro lo qdmínistración vgobierno de lo Fundoción t 
(*_+.--.._-
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,{rtículo 19.- Reuniones }¡ odopción gle ocuerdos.

1.- El Potronofo se reuniró corno mínimo dos veces ol año, uno en codo
semestre, y, odemós. contos veces lo convoque el Presidenie, cuondo lo
solicite, ol menos, uno iercero rporte de sus miembros, o cucndo hollóndose
presentes lodos los Po'fronos ccbrdosen celebrar reunión.

2.- Salvo en lo últ imo de los citcdos hipótesis, los convocatorios, exprescndo el
Orden del Dio, osícomo el lugCr, la fecho y lo horo de lo reuniÓn, en primero y

segundo convocoiorio, se cursorón por escri io del Secretorio y ordinoriomente
con uno ontelación ol menoS de cinco díos. En ccso de urgencio podrÓ

reducirse dicho plozo o dos díos, pudiendo efectuorse lo convocatorio por

coreo informÓtico de formoi que quede constancio fehociente de su

recepción, e incluso y/o de forrno verbol.

3.- A los reuniones osist irón, con voz pero sin voto, el Director Gerente de lo

Fundoción, osí como lcs personos que en codc coso considere oportuno el

Patronoto. El Direcior Gerente port iciporÓ osimismo, en los órgonos que el
potronoto puedo creor poro el mejor desorrol lo de los f ines fundccionqles.

4.-El potronoto quedoró volidpmenie constituido cuondo concunon o lo

reunión cl menos lo mitad mós üno de sus miembros. A codo Potrono se osigno

un voto.

5.- Con excepción de lo dispue$'to en los ortículo s 28 y 29 de estos Esiotutos, los

ocuerdos se cdoptorÓn por moyorío simple de votos'

ó.- Los ocuerdos. que se trqnscribirón en el Libro de Actos, serón outorizodos
por quien hoyo presidido lo reunión y el Secretcrio, y se oproborÓn en lo mismo

o siguiente reunión del Potronoto.

Arlículo 20.- El Director Gerente.

El polronclo, o propuesto del Presidente. podró designor un Director Gerenie.

con competencios y fcrcultodes de dirección, representcción, odministrociÓn y

disposición, que se otorgorón en ei corTespondienie opoderomienio, en

do'cumentcl público, ¡nsci iniéndose en el Registro de Fundociones' PodrÓ

crcordsrse su cese por el mismotprocedimiento. Los compeiencios y foculiodes

del Director Gerente no podrÓn incunir en los supuestos de los focultodes

indelegobles del Pofronato, de ocuerdo con lo normcrtivo en motericr de

fundociones.

CAPTTUIO V

t 0
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Arlículo 2,1.- Dotocíón

Lo dotoción de lo Fundoción esiCIró compuesto por:

o) Lo doioción iniciol.
b) Los bienes y derechos de contenido potrimoniol que durante lo

existencis de lo Fundoción se oporlen en tol concepto por los
fundadores o por tercercs personCIs.

cJ Los bienes y derechos de contenido potrimoniol que odquiero lc
Fundoción y que el Potronafo ocuerde ofector con corócler
permonente o los fines fundocionoles.

Artículo 22.- Patrimonio

El Poir imonio de lo Fundoción puede estor consii tuido por todo close de
bienes y derechos rodicodos en cuolquier lugor, y especiolmenie por los
siguientes:

. Bienes inmuebles y derechos recles, que se inscribirón en el Regisiro de
lo Propiedod o nornbre de lo Fundoción

. Volores mobíliorios. que se depositorón o nombre de lo Fundoción en
estoblecimientos boncorios o de ohono.

. Bienes muebles, iítulos de propiedod, resguordos de depósíto o
cuolesquiero otros documentos ocrediiotivos del dominio, posesión, uso,
disfruie o cuolquier otro derecho de que seo i i tulor lo Fundoción.

Arfículo 23.- Inversión delccpitol de lo Fundación

'1.- El copitol de lo Fundoción seró invertido enJo formo mós odecuqdo porc lo
obtención de rendinnientos toles como intereses, rentos, dividendos periódicos,

, revolorizsciones o reseryos tócitos.

1 Z.- El Poironqto podró en todo momento, y cuontos veces beo preciso, s ienor
i O* lo que oconseje lo coyunturcr económico, efeciuor los modificoclones que
I estime necesorios o convenientes en las inversiones delcapitsl fundocionol.

Arfículo 24"- Ren"tos e inqresos.

Los medios económicos poro el iogro de los f ines fundocionoles se obtendrón
de:

A. Los rendimientos del copitcl propio.
B. El producto de lo vento de los ccciones, obligociones y demós títulos-

vslores incluidos los derechos de suscrirrción de occiones que lo
Fundoción no eiercite.

E.T.s. cje lngeníeros de com¡nos, conoter y puertos - Avdo. de los coslros. s/n - 3900s sANIANDER
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C. Los subvenciones, dolrrociones, obligociones. herencios y legodos,
incluso modCIles y con corgo, que se rec¡bon sin destino especítico CIl
incremento de lo dotsción fundocionol.

D, Los contídcdes que puedo percibir lc Fundoción por sus servicios y
<rctividades.

E. Los medios finqncieros {ue lo Fundoción puedcr obtener de cualquier
enie público o privodo, en Espcño o en el extrcnjero.

F. Los fondos que se qlleguen y que puedon ser destinacJos ol
cumpiimiento de los fines de io Fundoción

G. Cuolesquiero otros recufsos que lo Fundqción puedo procurcrse como
ii iulor de su pofrimonio.

Ar-fículo 25.- Afectsción

1.- Los bienes y rentas de lo Fundación se enlenderón qfectos y odscri ios, de
unc monero ínmedíqto, sin intbrposición de personos, o lo reolizoción de ios
objetívos de la Fundoción 

,

2.- Conforme o lo reglo generolestoblecido en el <rrtículo go de estos Estatutos,
io odscripción del potrimonio fundocionol o lo consecución de los fines de
interés generol señolodos en ortículo 5o de los mismos liene ccrócter común e
indiviso; esio es. sin osignoción ide portes o cuotos, iguoles o desiguoles, de lo
doioción y rentos fundocionqles o codCI de ellos. En consecuencio, lo
Fundoción no podró ser obligodo o dividir o distribr.rir su dofoción o reniq entre
los Cistintos objetivos que persigue, nioplicorlos c uno o vorios delerminodos.

Ariículo 2ó.- Plon de Actusción ,y Cuenios

l.- El Direcior Gerente de lo Furndación elobororó y presentoró cl Patronoto
pqrCI su oproboción y posterigr remísión ol Protectorodo, en los tres últimos
meses de coda ejercicio, un plon de octuoción que inlegre lqs diferehtes
aciividqdes c desorrollor durqhte el ejercicio sígulente. El Director Gerente
desorrollaró uno lobor octivq de cqptoción de recursos en el ómbito
empresoriol e instiiucionol poro oseguror un sdecuodo dessrollo de los plones
de occión

2.- El Direcior Gerente de lo Fundación formularó por delegoción del
Presidente, las cuentos onuoles, que deberón ser oprobodos en el plozo
móximo de seis meses desde el ciene del ejercicio por el Patroncto, cuyo
ocuerdo seró por mcyoric simple. Dentro de los diez díos siguienles o su
oproboción, los cuentqs anuoles se presentarón al Protectorodo o efectos de
su depósito en el Registror de Fundociones. Las cuentos onuqles
comprenderón, formondo uno unidqd, el bqlonce, lo cuents de resultodos y lo
memorio, y deberón redoctorse conforme o los normos y principios contobles
que resulten oplicobles o lcr Fundoción.

I
E.T.S, <Je lngen¡eros de Cominos, Conq{es y Pu€rfos - Avdo. d€ los Coskos. s/n - 39005 SANTANDER
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Arfículo 27.- Ejercicio económico

El ejercicio económico de lo Fundoción se ínicioró el i" de 6nero y termincrró el
3] de diciembre de codo qño.

CAPITULO VI

Artículo 28.- Adopgión de lo decisión

En coso de que los circunstoncios lo oconsejen, el Potronato ocordoró lo
modificoción estotutorio pertinente, cuyo ocuerdo requeriró la moyorío de dos
tercios de los miembros que en codo momento compongon oquel.

CAPITULO VII

FUSIóN DE LA FUNDACIóN CON OTRAS

Artículo 29.- Procedencio y requisitos

Asimismo, siempre que resulte convenienle ol interés
llegue ol correspondiente ocuerdo con otrq u otros
objetivos, el Potronoto podró ocordar su fusión con tql o
el quórum estoblecido en el artículo 28.

CAPITUTO VI I I

de lo Fundoción y se
que pers¡gon similores
toles fundociones, con

EXTINCION DE LA FUNDACION

Ariícuio 30._Cousos

Asimisrno, con el quórum previsto en el qrtículo 28, el Potronoto podró ccordqr
lo extinción de lo Fundoción cuondo hubiere reolizodo íntegromente el fin
fundscionol o fuese imposible tql reolizoción, yo por cousos moteriales o
flnoncieros o por cuolesquiero otros estoblecidos en los leyes.

NDACION

I J
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l.- Lo extinción de ro Fundoción, sorvo en er coso de que ésio se produzco porfusión con otro, determinoró lo operturo del procedimiento de liquidocíón,quese reolizoró por el potronoto constítuido en comisión Liquidodoro.

2'- Los bienes y derechos resuliontes de lo liquidoción se deslinorón por elPsironoto, o lo reqlizoción de fines de interés genercl onólogos o losperseguidos por lo Fundoción rnientros existió. y t* eñtr*gorón o lo lnfidod oentidqdes no lucrotivos que el Potronoio elijo iiempre que tengon ofectodos
sus bienes, incluso poro el supuesio de su disolución, o lo consecución de fines
de interés generol.

3'- Lo extinción de lo Fundqción y los combios de titularidod de los bienes c:que oquello de lugor se inscribirón en los oportunos Registros.

Artícuio 32.-

Serón Potronos Honoríficos de lq Fundoción los
fundoron en su dío lo Fundoción y por quienes
posleriormenie"

personos físicos o jurídicos que
el Potronoto ocuerde desiqnor

Sus miembros ccrecerón de lo condición potronol, por lo gue en ls medido en
que lleguen o ser designqdos Potronos de lo Fundoción cesorón en su
condición de Potronos Honoríficos.

Artículo 33.

Los Potronos Honoríficos podrón formulor propuestos de octuoción no
vinculonies ol Pqtronqto y scilicitor informoción generdl de lo octividod
fundocionoly de informociones concretqs respecto de lq mismo.

A su vez, t ien el deber de emilir los informes que el potronoto res requiero.

El preli

Federico Gutifirez -Solano Solcedo Froncisco Jovler Arruzo Arrlorón

FltNoAc¡ox t ".NqRJo roñR€s Qu€vE00
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ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES:

MODIFICACION DE ESTATUTOS OTORGADO POR FUNDACION

LEONARDO TORRES QUEVEDO PARA LA PROMOCION DE LA

INVESTIGACION TECNOLOGICA EN LA UNIVERSIDAD DE

:  ' t  
NUMERO:  DOS MrL CUATROCTENTOS DOS

En Santander, mi residencia, a nueve de Noviembre de dos

mil nueve.

Ante mi, FERN.ANDO ARROYO DEL CORRAL, Notario del

llustre Colegio de Cantabria.

COMPARECE:

Don FranciscoJavier AnnriZ¡ ARRIARAN, mayor de edad,

soltero, Secretario del Patronato de la Fundación Leonardo Torres

Quevedo, con vecindad y domícilio en Santanddr, calle Castilla, 3, 40

D, (C.P. 39002), D.N.t. 13.7 54.276-T. ---------

INTERVENCION; Actúa en representación de la Entidad
.'FUNDACION LEONARDO TCIRRES QUEVEDO PARA LA

PROMOCICIN DE LA INVESTIGACION TECNOLOGICA EN LA

UNIVERSIDAD DE C.ANTABRIA", fundación cultural privada, de

carácter permanente, domiciliada en Santander, en la sede de la

I
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Escuela Técníca superior de rngenie¡'os de caminos, canares y

Puertos, sita en Avda. de los castros, s/n, cuyo objeto lo constituye

fundamentalmente promover y difundir la investigación científica y

técnica, desarrolfada fundamentalmente en la Escuela Técnica

superior de Ingenieros de caminos, canales y puertos de

santander, y el perfeccionamiento profesional, constituida con la

denominación de "lnstituto Leonardo Torres euevedo para la

promoción de Investigacíón en la Escuela Técnica superior de

lngenieros de caminos, canales y puertos de santander", mediante

escritura autorizada por Don Antonio de Diego Míró, Notario de

santander, el 12 de Marzo de 1gg1 (no 336), modificados sus

estatutos por escritura autorizada por mí, Don Fernando Arroyo del

corral, Notario de santander el dia23 de Junio de 1gg7 (no 1476),

modificados de nuevo dichos Estatutos por acuerdo de la Junta

Fundacional de fecha 12 de Diciembre de 19d7, elevado a público

en escritura otorgada en santander, ante el infrascrito Notario, el día

10 de Febrero de 1998, número 302 de protocoro y modificados de

nuevo por escritura otorgada en $antander, ante mí, el dfa 15 de

Abrilde 2005 (número 950)"-

Su legitimación para el objeto de la presente deriva:

a) De su condición de secretario no patrono del patronato,

para cuyo cargo fue designado, aceptó y asevera vigente, el día 26

de Junio de 2009, acuerdo elevado a público en escritura número

1544 otorgada en santander, ante mí, el dia g de Jurio de 2009. ------

F¡ -2
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b) Y de acuerdo del Patronato de la Fundación, en su calidad

de Junta Fundacional, tomado en sesión de fecha 26 de Juhio de

2009, según acredita con certificación expedida por el propio

compareciente, en su condición indicada, con el Visto Bueno del

Presidente del Patronato, Don Federico Gutiérrez-Solana Salcedo,

cuyas firmas legitimo, extendida en tres folios de papel común con el

membrete de la Fundación representada y de la Universidad de

Cantabria, que me entrega y, previo reintegro, incorporo a esta

matriz.

Le identif ico por su D.N.l. y le considero, según concurre, con

capacidad legal para este otorgamiento, por ser, a mijuicio y bajo mi

responsabilÍdad, suficientes, tas facultades representativas

acreditadas para el otorgarniento de la presente escritura al principio

calificada. ---------:---

EXPONE:

l.- Que en la reunión celebrada por el Patronato de la

Fundación en calidad de Junta Fundacional de la misma, en sesión

de fecha 26 de Junio de 2009, se acordó la modificación de sus

Estatutos, en los térmínos que han quedado reflejados en la

certificación incorporada. ------------------

i

I'
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ll. Presentada dicha modificación estatutaria en el protectorado

de Fundaciones, dicho Protectorado comunicó que no existe

impedimento alguno para que el patronato eleve a escritura pública

la modificación estatutaria comunicada. ------*------

Incorporo a esta matriz fiel reproducción de dicha Resolución. -

lll. Y, por lo expuesto, el señor compareciente, según

interviene,

DISPONE:

Primero. Don Francisco Javier Arruza Arriarán ejecuta y eleva

a públicos los acuerdos susceptibles de ello, adoptados por el

Patronato de la Fundación, en los términos que constan en la

certificación incorporada a la presente escritura a cuyo texto se

remite y solicita del titular del Protectorado de Fundaciones de la

Consejería de Presidencia Ordenación del Territorio y Urbanismo del

Gobierno de Cantabria, practique, en su - caso, los asientos

procedentes. ---------

$egundo. Para una mejor operatividad me entrega el Texto

íntegro de los Estatutos refundidos, que se contiene en catorce

folios de papel común con el membrete de la Fundación

representada y de la Universidad de Cantabria, firmados por el

compareciente, en su condición indicada, con el Visto Bueno del

Presidente del Patronato, Don Federico Gutiérrez-Solana Satcedo,

cuyas firmas legitimo, que, previo reintegro, incorporo a esta matriz. -

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION

- 4 -
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Se hicieron al señor otorgante la$ reservas y advertenc¡a$

legales, de forma expresa la de las obligaciones y responsabilidades

tributarias que incumben a las partes, en sus aspectos material,

formal y sanc¡onador, la de las consecuencias de toda índole que se

derivarían de la inexactitud de sus declaraciones.-------

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el

compareciente acepta la incorporación de sus datos y la copia del

documentci de identidad a los ficheros de la Notaría, que se

conservan en la misrna con carácter confidencial, sin perjuicio de las

remisiones de obligado cumplimiento, y, en su caso, al Notario que

suceda al actual en la plaza. La finalidad del tratamiento es

forrnalizar la presente escritura, ,""iir"r su facturación y seguimiento

posterior y las funciones propias de la actividad notarial. Puede

ejercitar sus derechos de acce$o, rectificaiión, cancelación y

oposición en la Notaría autorizante. --------

Advertido de su derecho, he permitido la lectura de esta

escritura al señor otorgante conforme a lo prevísto en el Articulo 1g3

del Reglamento Notarial y, enterado, presta libremenie su

consentimiento al contenido de la misma y la otorga y firma conmigo

en este acto

. ¡
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De ello, de que todos los pactos, estipulaciones y

disposiciones precedentes, consentídas por el cornpareciente están

cubiertas por sus facultades representativas, de que este

otorgamiento se adecua a la tegatidad y a la voluntad debidamente

informada del señor otorgante, de ta comparecencia de éste ante mí,

y en general, de todo lo contenido en este ínstrumento público,

extendido en tres folios de papel excrusívo para documentos

notariales, serie gN, números 9408347- los dos siguientes en

orden correlativo, yo, el Notario, DOY FE.

,' 'O
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DoN FRANclsco JAVIER ARRUZA ARRIARAN, SECRFTARTO de to Fundoción Leonordo
Tones Quevedo poro lo promoción de lo Investigcción Tecnológico en lo Universidod
de Coniobrio, domicíliodo en lo Escuelo Técnico Superíor de Ingenieros de Cominos.
Conoles y Puertos del Compus de Sontonder, Avenido de los Costros S/N, 39005-
Sontonder, CiF G-39034ó08, ínscrito con elnúmero {HD 103)

CERTIF ICA ,

Gue en lo reunión del Pqtronoto de lo Fundoción celebrodo el dío 2ó de junío de 20Og,
presidido por Don Federico Gutiénez-Solono Solcedo, Excmo. Sr. Rector Mognífico de
lo Universidod de Contobrio y Presidente del mismo, con lc osistencio del potrono
Vitalicio, Don Leonordo Tones-Quevedo Tones-Quevedo, de los pofronos Nqlos, Don
Juon Moría Porés Seno, Presidente del Consejo Sociol de lo UC, Don Enrique Alonso
Díoz, Gerenle de io UC. Don Pedro Senono Brovo, Direcf<¡r de lo ETS| de Cominos,
Conoles y Puertos, de los Poironos Electivos, Doño Lourdes Gonzólez Gonzólez,
Vicedecono del Colegio Oficiol de lngenieros de Cominos, Conoles y puertos, Don
Christion Monrique Voldor, Presidente de lo Autoridod Portuorio de Sontonder, Don
Solvodor Blonco Gorcíc, Consejero Delegodo de SODERCAN SA, y con lcr delegoción
de lo represenfoción de los Potronos ousenfes en ei Presidente. según constd en el
Libro de Actos de lo Fundoción, Don José Corlos Gómez Sol, Vicepresidenie Fundación
y Vicenector de Invesligoción y Tronsferencio del Conocimiento y de Don Mortín
Regoño Ureio. Direcior Generolde Nuclenor, por tonto con el quórum requerido por el
orlículo 28 de los Estolutos, se tomó el ocuerdo en el Punto 50, por unónime consenso
de los Señores Poironos, que se detollo o conlinuoción:

Punto 5o.- Reformo de los Eslcrlulos.

Acuerdo: ¡
Aprobot por uncnirnidod lo modificoción de los Eslofufos de to fundoción leonordo
Torres Quevedo, conforme q lq comunicoción del Protectorsdo de Fundqciones,
siguienle:

I o.-Arlículo 7

se oñode unq nuevo lelro d) olortículo z, con to redocción slgulenle: -

d) [a creoción de empresc¡s lnnovsdorss de bsse tecnológtcr:, en especiol de origen
universllorio, poro focilitor tronsferenclo tecnológico entre lá UniversidoU y lo Empreso.
Dicho creoclón de empresas se reolizoró dé oéuerdo con to normsllvs opticobie en
materio de fundqclones.

E.r.s. de Inoen¡eros de cominos, conoies y puerlos - Avdo. de tos cqsfros. s/n - 3900s SANIANoER
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2o.- Ariículo 19.j

Se suprime lo cito que se hoce en el mismo ol ortículo 27, quedondo redqctodo estepunlo del siguiente modo:

5'- Con excepción de lo dispuesto en los orlículos 28 y 2g de estos Estotufos, losocuerdos se odoptorón por moyorío simple de volos.

3o.- Arlículo 20

[o modificoción efecluodo dejo elor]ícuto 20, redoclodo del siguiente modo:

El Potronoto, o propueslo del Presidente, podró designor un Direclor Gerenle, con
compelencios y focultodes de dirección, representoción, odminislroción y disposición,que 3e olorgorón en el correspondienle opoderomiento, en documénto'público,
lnscribiéndose en el Regisiro de Fundociones. Podró ocordorse su cese por el mismoprocedimiento. Los compeiencios y focuttodes det Direcior Gerente no plarAn incurrir
en los supueslos de lqs fqcultodes indelegobtes del Potronoto, de oiuerdo con lo
normolivo en lq mqlerlq de fundociones.

4o..- Arlículo 2ó

Se modifico eltíiulo del ortículo, guedondo redoctodo delsiguienfe modo:

Arlículo 2ó.- Plon de Acluoción y Cuenlos.

En el opcrlqdo 2 se incluye el quórum poro lo oproboción de cuentqs por el pcrlronolo
que deberó ser el de moyorío simple, quedondo redoclodo el Punto ? del ortícuto 2ó,
delsiguiente modo:

2.- El Director Gerenle de lo Fundoción formuloró, por delegoción del presidente, los
cuentqs onuoles, que deberón ser oprobodos en elplozo móximo de seis meses desde
el ciene del ejercicio por el Potronoto, cuyo ocuerdo seró por moyorío simple. Denho
de los diez díos siguientes o su oproboción, los cuentos onuoles se preseniorón ol
Prolecforodo q efeclos de su depósito en el Regislro de Fundociones. Los cuentos
onuoles comprenderón, formondo uno unidod, el bolonce, lo cuento de resultodosy¡o
memorio, y deberón redoclorse conforme o los normos y prinbipios contobles que
resulten oplicobles o lo Fundoción.

50.- Arlículo 27

Poro obviqr uno erroto de lrosclipción, se susliiuye lo polobro "ello" por el lo,
quedondo redoctqdo el qrlículo 27 del modo slguiente:

El ejerclclo económico de lo Fundoción se inlcioró el l" de enero y terminoró el 3l de
diciembre de cqdo oño.

&. El Acuerdo de modificoción se comunicqró ql Proleclorodo porq el tnforme
prevfslo en el qrfículo 29.4 de to Ley 5O/2O02, de 26 de diciembre de Fundociones, con
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corócler prev¡o o su formqlizoción su inscripclón en el
conespondienfe Reglstro de Fundoclone¡'

7o.- Se delego en el Secretarlo del Pqhonoto de lo tundoclón Don Floncisco Jovier
Am¡zs Anlarón poro elevor o Escrílurs público fos qnlerlores qcuerdof.

Se opruebo por osenlimlenlo

De lo cue como Secreforio cerfifico y doy fe, a efectos de su efevoción o documenio
público. con elvislo bueno del Presidenle.

|--
| ¡:'_luD^cl0!¡ t""¡lÁqJo lo{tsi.9orjEVEDo
lf:TfrE¡*Llna.¿¡- * I
li{ N f" __$ ,{ffi" I
i l: s I €,r* rliiffiff,S¡ i

I

\ o-r.-tY
s

F. Jovier Anuzq Aniorón
Secretorio

/  - ^drc ;ó ,  ténordr
¡o'c: tu.eédo

v
El Pres

Don Federico Guliérrez-Solqnq Solcedo
Recior de lo Universidod de Cqnfobriq

Bo
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; CAN'I'ABfII¡\
FUNDACIÓN LEO¡JARDO TORRES OUEVEDO

IA DE PRESIDENC 0 4 ti0v. 2009
Y JLJSTICIA

SÉCRETARIA CENERAL ENTRADA

P ROTECTOM DA DI FU N D A C IO NES

Visto el escrito presentado $or n. Sergio Cicero Gonziúez,Director Cerente de la
FUT{DACIÓN LBOI.{ARDO rOdnrs QUErrEDO pARA LA pItOMOCIór,l DE i;
INVESTIGACIÓN BN LA UNTVARSIDAD DE CANTABRIA, ( n" de registro -84349, de
30 de marzo de 2009), por el que se bomunica modificación estatutaría, adjuntando al efecto,
cerlificaciÓn del acuerdo de patrondto de fecha 20 de enero de 2009, texto de los artículos
modificados y memoria sobre la modificación estarutaria.

Por escrito del P¡otectorado {e fecha 24 de abril de 2009 (n" de registro 11428, de 26
de noviembre), fueron trasladadas determinadas observaciones al texto de la rnodificación
estatutaria presentada, requiriendo al lefecto determinada documentación.

En fecha 26 de agosto de 2009 (no de registro I 1913), la Fundación presenta texto de
la modificaeión estatutaria se introducen las observaciones realizadas por el Protectorado, así
como la cer"tificación del acuerdo aprobatorio del patronato.

La modificación estafutaria aft|cta a los artículos 7, 1 9,2A,26 y 27.

Vista ia propuesta de la Jefa dd Servicio de Entidades Jurídicas.

Examinado el contenido de la modificación estatutaria y, dernás documentación
aportada y, hallándalo conforme a la ley 5A|2AA2, de 2ó de diciembre, de Fundaciones.

El Protectorado de Fundacionüs, en el ejercicio de la.s facultades que tiene conferidas
y visto el articulo 29 de la Ley 50¡20A2, de 26 de diciembre, de Fundaciones y demás
norrnativa aplicable, comunica que ho existe impedimento alguno para que ese Patronato
eleve a escritura pública la modificación estatuta¡ia comunicada, debiendo presentar dicha
escritura pública, por duplicado (copia autorizada y copia simple) en el Registro de
F'undaciones adscrito a esta Secretarí4 General, al objeto de su insc¡ipción y de la devolución
de un ejemplar eon la correspondientermención registral a la Fundación.

Contra la presente Resolución, que pon€ fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes antc este rnismo órgano, o, recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de clos meses ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, contados a partir del día
siguiente a su notificación.

ubre de 2009
ENERAL

ADRID

Sr. D. Francisco Javier Amlza''ltlr¡iarán o del Patronato
FUND,,ICIÓN I,EONAR.DO TORRLS
[N T,A UNIVER-SIDAD Df, CANT.A.BRIA-

Santander, 27
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CONCUERDA con su original obrante en mi protocolo general corriente de
encabeza donde anoto esta saca.Y para la
sobre trece folios de papel timbrado de uso

instrumentos públicos con el número que
Fundación compareciente expido esta
exclusivo para documentos notariales de serie 9N, números 9408238 y los doce

que signo, firmo, rubrico y sello, en
v
lanteriores en orden correlativo decreci

Santander, al siguiente dia de su DOY FE.-


