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p(H3UGA y .JUST!CIA 
R 2 oi•;fro de Fundacfones 

«ESCRI~-DE-ELEVACI6N A PUBLICO DE ACUERDOS 

ADOPTADOS POR EL PATRONATO DE LA FUNDACION 

BISCAYTIK-BISCAYTIK FUNDAZIOA>> 

NUMERO NUEVE. ---------------------------------

En BILBAO, mi residencia, a ocho de Enero de 

dos mil catorce. ---------------------------------

Ante JUAN IGNACIO BUSTAMANTE ESPARZA 

Notario de esta Villa y del Ilustre Colegio del 

Pais Vasco. ---------------------------------------

=COMPARECE== 

DONA OLATZ FERNANDEZ ELEJALDE, mayor de edad, 

con domicilio a efectos del presente otorgamiento 

en Getxo (Bizkaia), Avenida Zugazarte, numero 32; 

provista de Documento Nacional de Identidad y 

Numero de Identificaci6n Fiscal, segun me acredita, 

30.641.016-W. -------------------------------------

== I N T E R V I E N E == 

En nombre y representaci6n, como Secretaria no-

miembro del Patronato de la FUNDACION BISCAYTIK 

BISCAYTIK FUNDAZIOA", domiciliada en Getxo 



HERFII h.t.il~:\ii~\STFI~Z!O 
(Bizkaia), Avenida Zu~;~~~~r.~~;O~~i~a ~Umero 32, 

constituida 
TA'Jlf;NTO D;:; ,'\f)NjiN\~Tl';AC\.O:N 

UEPAR '- 8• 'Ci' 'i J-USTl-GI.-' 

con duraci6nR;~,~,':(;!lcde®~:;!ida, mediante 
----··-·· 

escritura autorizada por Dona Raquel Ruiz Torres, 

Notario de Bilbao, el dia 22 de Diciembre de 2.008, 

bajo el numero 1.471 de orden de su protocolo. ----

Figura inscri ta en el Registro de Fundaciones 

del Pais Vasco con fecha 27 de Enero de 2.009, bajo 

el numero F-236 y clasificada dicha fundaci6n en 

virtud de sus fines en la Secci6n 1• del mencionado 

Registro de Fundaciones, conforme a lo dispuesto en 

el Articulo 2 del Decreto 101/2007 de 18 de Junio. 

Su C.I.F. numero G95555850. -------------------

Su nombramiento resul ta del acuerdo adopt ado, 

por unanimidad, de todos los miembros del Patronato 

de 1a citada Fundaci6n, en reunion ce1ebrada el dia 

4 de diciembre de 2.012, estando expresamente 

facultada para este acto, en virtud de acuerdo 

adoptado el dia 17 de diciembre de 2.013, segun se 

recoge en la certificaci6n que en este acto me 

entrega, la cual se encuentra expedida por la 

senora compareciente, con el visto bueno del Excmo. 

Sr. D. Jose Luis Bilbao Eguren, cuyas firmas. 

conozco y considero legitimas. Dejo incorporada a 

la presente escritura la expresada certificaci6n, 
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i'?2gi$/ro de Fundaciones 

··----·--··-·----·-··---
la cual sera objeto de traslado a las copias que de 

esta se expidan. ----------------------------------

En el ejercicio de su cargo, han quedado 

suficientemente acreditadas las facultades 

representativas, para el otorgamiento de la 

presente escritura de elevaci6n a publico de 

acuerdos adoptados por el Patronato, por lo que yo, 

el Notario, las juzgo suficientes, bajo mi 

responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en 

el articulo 166 del Real Decreto 45/2007 de 19 de 

Enero. -------------- -----------------------------

Me asegura la vigencia de su cargo, facultades 

representativas y la persistencia de la capacidad 

juridica de la entidad que representa. ------------

Me aseguro de su identidad por la documentaci6n 

reseil.ada, constando sus circunstancias personales 

de sus propias manifestaciones. -------------------

Tiene, a mi juicio, en el concepto en que 

interviene, capacidad legal para otorgar la 

presente ESCRITURA DE ELEVACION A PUBLICO DE 



1 o. -Que con fecha diecisiete de diciembre de 

dos mil trece, en el domicilio fundacional sito en 

Getxo (Bizkaia), Avenida Zugazarte, numero 32, se 

reuni6 el Patronato de la Fundaci6n BISCAYTIK-

BISCAYTIL FUNDAZIOA, adoptando por unanimidad de 

todos sus miembros, los acuerdos contenidos en la 

certificaci6n incorporada a la presente. ----------

2°.-Que expuesto cuanto antecede, la senora 

compareciente, segun interviene, ------------------

===OTORGA: 

Que eleva a publico los acuerdos recogidos en 

la antedicha certificaci6n, que con el fin de 

evitar inutiles repeticiones, se dan aqui por 

reproducidos en su totalidad. ---------------------

Asi lo otorga ante mi. -----~------------------

De acuerdo con lo establecido en la L.O. numero 

15 de 1999, el compareciente queda informado por la 

lectura de esta escritura y acepta la incorporaci6n 

de sus datos a los ficheros automatizados 

existentes en mi Notaria, que se conservaran en la 

misma con caracter confidencial, sin perjuicio de 
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Regi'slro de Fundaciones 

las remisiones de obligado cumplimiento .--=··.:.--::-=:::-:::·::-=-·-

Le permito la lectura de esta escritura al 

compareciente por su elecci6n, despues de advertido 

de la opci6n contenida en el Articulo 193 del 

Reglamento Notarial, hace constar su consentimiento 

y firma conmigo, el Notario, que doy fe que el 

consentimiento ha sido prestado libremente, 

habiendose adecuado el otorgamiento a la legalidad 

y a la voluntad debidamente informada del 

compareciente, tal y como lo hacen y, en lo 

pertinente, de cuanto se expresa en el presente 

instrumento publico, que queda extendido en tres 

folios de papel timbrado de la Diputaci6n Foral de 

Bizkaia, serie NC y numeros 0489853 y los dos 

folios posteriores 
Esta la firma de 

Signado: JUAN 

en orden de numeraci6n. 

la compareciente. ---

IGNACIO BUSTAMANTE ESPARZA. 

Rubricado y sellado. ------------------------------

DOCUMENTOS UNIDOS: ---------------------------



.-:?>?·· 
y<Vi\;.-

~\C~,~,-:~~,~~;::,/'' , ... 
/' 

DOJiiA OLATZ FERNANDEZ ELEJALDE, EN SU CONDICION DE SECRET ARIA 
DEL PATRONATO DE LA FUND A CION BISCAYTIK- BISCA YTIK FUNDAZ!OA 

CERTIFJCA 

J,w Que con fecha 17 de diciembre de 2013, a las 11:00 horas, en Palacio Fora! de Ia 
Diputaci6n Fora! de Bizkaia. se retmiO el Patronato de la Fundaci6n BISCA YTIK -
BISCA YTIK Fundazioa (en adeJante, Ia "Fundaci6n"), con asistencia de los Patronos 
Excmo. Sr. D. Jose Luis Bilbao Eguren, Ilmo. Sr. D. Unai Rementeria Maiz, IJmo. Sr. D. Jose 
Maria Iruarrizaga Artaraz, Ilmo. Sr. D. Imanol Pradales Gil y D. Ibon Ofiate Zamalloa, que 
decidieron par unanimidad celebrar reuniOn del Patronato de la Fundaci6n, con canlcter de 
universal, de acuerdo con lo previsto en el articulo 21 de los Estatutos de Ia Fundaci6n. 

Asistieron asimismo a la reuni6n D. Juan Antonio Martfn Zubiaur, Director Gerente de Ja 
Fundaci6n y D.11 Olatz Fernandez Elejalde, Secretaria del Patranata de la Fundaci6n. 

2.w Que ei Orden del Dfa uniinimemente aceptado par los Sres. Patronos fue el siguiente: 

Primcro.- Presentaci6n y evoluci6n del Proyecto BiscayTIK. 

Segundo.- Situaci6n e_con6mica de Ia Ftmdaci6n, memoria explicativa y 
presentaci6n y, en su caso, aprobaci6n del presupuesto para el ejercicio 
2014 y memoria explicativa. 

Tercero.- Propuesta y, en su caso, aprobaci6n de las normas laborales de Ia 
Ftmdaci6n. 

Cuarto.~ Medidas a adoptar en materia de personal de la Fundaci6n. 

Quinto.~ Modi'ficaci6n de los Estatutos de la Fundaci6n. 

Sexto.~ Delegaci6n de facultades. 

SCptimo.~ Aprobaci6n del acta. 

3.- Que, de acuerdo con lo establec,ido en los articulos 17 y 19 de los Estatutos, actuaron 
como Presidente y Secretaria de la reuniOn, los que lo son del Patronato, Excmo. Sr. D. Jose 
Luis Bilbao Eguren y D.R O!atz Fernandez Elejalde. 

4.- Que seglln resulta del acta de la reuniOn, en la que figuran los nombres de todos los 
asistentes, y que fue aprobada par unanimidad al finalizar Ia reuni6n, habiendo estampado Ia 
firma el Presidente y Ja Secretaria, se adoptaron par unan.imidad, entre otros, los siguientes 
acuerdos, que son literal mente transCI·itos a continuaci6n: 

"QUINTO.- ModijicaciOn de los Estatutos de Ill Fuudllci6u. 

El Sr. Martin expone a los Sres. Patronos Ia conveniencia de modificar los Estatufos de Ia 
Fundaci6n, en Ia concerniente a las actividades concretas a realizar en el desarrollo del fin 
fimdacional, a los efectos de dar cabida a una nueva actividad (sin que, par tanto, varfe el 
nuis alto fin de Ia Fundaci6n), consistente en Ia rea/izaci6n de tareas de consultorfa 
estraligica y de procesos en materia de tecnologfas de Ia comunicaci6n (entre otros, y par 
ejemplo, sabre e-admh1istraci6n). 
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HEf'!Rl AD!VIINISTRAZo'G 
ETA JUSTIZIA St\ILP.. 

Fundr:uioen ErragisltoFJ 

DEPARTAMEi,lTO IJE JI.DMINISTRACI6N 
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Registru cia Fundaciones 

Sabre Ia base de lo anterior, se acuerda por unanimidad modificar el articulo 2 de los 
EstatutoS de Ia Fundaci6n, en su apartado primera, -que, en adelante, quedard redactado 
como se sei?ala a continuaci6n: 

"Articulo 2.- Fin'es fimdacionales 

1.- La Fundaci6n Hene como jlnes fimdacionales Ia promoci6n de cuantas actividades 
procedan para el fmpulso del conocimiento en las tecno/ogfas y pdiclicas de _gesti6n 
relacionadas con Ia atenci6n a Ia ciudadania a trcn•es de las tecnologfas de Ia_ 
comunicaci6n, a fin de potenciar el acercamiento on-line de los ciudadanos a .fa 
Administraci6n. 

Dentro de tales fines, Ia Fundaci6n desanollarii como actividades concretas nu'is 
importcmtes e imnediatas las siguientes (se sei'ialan a titulo ejemplificalivo): 

(i) Creaci6n de wt centro tecnol6gico en se111icios a la ciudadanfa que constituya 
una referenda internacional en tales servicios. 

(ii) Cana/izacion de proyec/os re/acionados con Ia plcaaforma de servicios a Ia 
ciudadania. 

(iii) Prestaci6n de servicios de formaci On, tanto a nivel tecno/6gico como de gesli6n 
de las Administraciones PUblicas. 

(iv) Apoyo en Ia gesfi6n de .proyectos de innovaci6n tecno/6gica para !a 
Administraci6n Pzlblica. 

fJ!l Prestaci6n de servicios de consultorfa estrarigica v de procesos en materia de 
tecnolof!las de Ia comunicaci6n v. en particular, entre olras relatfva a Ia e
qdministraci6n. 

(vi) Cualesquiera otras actividades que puedan ser conducentes a Ia realizaci6n de 
los fines propios de Ia Fzmdaci6n. 

Losjinesfimdacionales pueden ser desarrollados par Ia Fzmdaci6n del modo que crea 
oportuno, incluida Ia participaci6n en otras entidades u organizaciones, sin otras 
limitaciones que las que se deriven de Ia escrilura de consliluci6n, de los presentes 
Estatutos y, en toclo caso, de las Leyes. 

[. . .]" 

A los efectos de Ia estab!ecido en los articulos 31.1 de Ia Ley 1211994, de 1 7 de junto, de 
fimdadones del Pais Vasco (Ia "Ley de Fmulacioues") y 44.1 del Decreta 101/2007, de 19 
dejunio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones del Pais Vasco (el 
"Reg/amen to del Regi'stro de Fundaciones '), los Sres. Patronos ponen de man (fiesta que Ia 
propuesta aprobada respe!a elfin fimdacional y que no existe prohibici6n del fimdador. Es 
par ella que se acuerda que Ia modiflcaci6n se acoja al supuesto de exenci6n de aprobaci6n 
al que se refiere el articulo 31.1.1! de la Ley de Fundaciones. 

Finalmente, y a los efectos de /o establecido en el articulo 44.3.b) del Reglamento del 
Registro de Fundaciones, el Sr. lvfartfn maniflesta que Ia modificaci6n de los Estatutos de Ia 
Fundaci6n en el senti do indicado no va a tener efectos presupuestarios u organizativos sabre 
fa viabilidad de Ia Fundaci6n, por lo que no considera necesaria la formulaci6n de un J / 
estudio econ6mtco a! efeciO. ,.-Cj\ 

I 



SEXTO.-

Fundi:l2iD&r1 BrrugislrotJ 

DEPARTt\M_ENTO Of:: f'jJMINIO>If\AC!6N 
PUi.?.U(.)A Y ,lU::lr!C!A 

f?::C()f,,ff'(O r/, ,<''r,>nd.q,>;i,)l'~'; 

DelegaciOu de facultades. 

Finalmente, se aczrerda par unanimidadfaculti:Jr so!idaria e indistintamente a Ia totalidad de 
miembros del Patronato de Ia Fundaci6n, y en especial,_ .al E:rcmo. $r. D. Jose Luis Bilbao 
Eguren y a D. a Olatz Ferntindez .Elejalde, Presidente y- Secreiaria del Patronato, 
respectivamente, al efecto de realiz.ar cuantos aetas sean itecesarios o convenientes para Ia 
nuis plena ejecuci6n de los anteriores acuerdos, en arden a su inscripci6n o depOsito en el 
Registro de Fundacionr;.s de Euskadi, el Protectoradt;J de Fundaciones de Euskadi J' en 
cualesquiera otros registros u 6rgmws administrativos, con las mtis amplias facultades, 
incluyendo, entre otras, Ia de comparecer ante Notario para otorgar cuantas escrituras 
pzlblicas y aetas notariales fueran necesarias o co1wenientes, asf como para formalizar 
cualquier otro documento pUblico o privado que- sea necesaria o com1eniente para Ia 
inscripci6n de los anteriores acuerdos, con expresas facultades de acloraci6n, subsanaCi6n, 
rectificaci6n y correcci6n. 

SEPTIMO.- AprobaciOll del acta. 

A continuaci6n se ha procedido a redactar Ia presente acta, que ha sido li'!!da a los asistentes 
y aprobada par zmanimidad a! final de Ia sesi6n, siendo firmada par Ia Secretaria de !a 
reuniOn, con el Vista Bueno de su Presidente." 

Y para que conste, expide la presente certificaci6n con el visto bueno del Sr. 
·presidente, en Bilbao, a 17 de diciembre de 2013. 

EI Presidente La Secretaria 

Excmo. Sr. D. Jose Luis Bilbao Eguren D." Olatz Fernandez Elejalde 
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ES COPIA de su original obrante en el protocolo 
general corriente de instrumentos publicos de esta 
Notaria de mi cargo. La expido para la "FUNDACION 
BISCAYTIK BISCAYTIK FUNDAZIOA", en cinco folios de 
papel timbrado de la Diputaci6n foral de Bizkaia de 
la serie NC, numeros 0487205 y los cuatro folios 
anteriores en orden correlative, que signo, firmo, 
rubrico y sello . En BILBAO a diecisiete de enero 
de dos mil catorce. DOY FE. -----------------------

DILIGENCIA: Para hacer constar que en el dia de Ia 

en el Registro de Fundaciones del Pars Vasco Ia pre>sentec;,l'F!~~~~.~[f!~6le'' 

modificaci6n de Estatutos (articulo 2, fines 

"FUNDACION BISCAYTIK- BISCAYTIK 

por el Notario de Bilbao, 

de su protocolo). 




