
ESCRITURA DE CONSTITUCION
 

y 

ESTATUTOS 



NUMERO
 
TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS
 

EN MAD.RID, a cuatro de Noviembre de mil novecientos cincuen
ta y cmco. 

Ante mí, ALEJANDRO BÉRGAMO LLABRÉS, Notario, por oposición, del 
Ilustre Colegio de esta Capital, con residencia en la misma, 

COMPARECE 

DON JUAN MARCH ORDINAS, español, mayor de edad, casado, ban
quero/ con vecindad civil en Palma de Mallorca (calle del General Go
ded, 40). 

INTERVENCION 

Actúa en nombre personal y por su derecho propio. 

CONOCIMIENTO, CAPACIDAD, CAUFICACION 

Conozco al señor compareciente. 
Tiene, a mi juicio, capacidad legal para otorgar esta escritura de 

constitución de una Fundación mixta, benéfica y docente; 
Y, a! efecto, 

EXPONE: 

1 

ESTA Fundación es fruto de un propósito que el otorgante lleva 
muchos años madurando. Al darle realidad, quiere comenzar ex

poniendo los motivos que le han impulsado a crearla y los criterios 
en que se inspira su voluntad de fundador. 

De una parte, el punto de partida y el motivo primordial de su de
cisión es el convencimiento de que todo hombre, dentro de sus posi
bilidades y en proporción a sus medios, debe contribuir al bien del 
prójimo y al mejoramiento de la vida de sus semejantes. Y es para él 
una inmensa alegría poderse desprender, en vida suya, de una parte 
de sus bienes, destinándola a fines que, con la ayuda de Dios, podrán 
redundar en beneficio de muchas futuras generaciones. 
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De otra parte, siente el otorgante el anhelo profundo de dejar un 
testimonio permanente de su amor a España, a la cultura patria y a 
la civilización cristiana. 

Dichos dos motivos fundamentales se conjugan y complementan en
tre sí y hasta se perfeccionan recíprocamente: la Fundación que ahora 
crea, inspirada en ambos, se propone cumplir aquel fin, respondiendo 
a este espíritu. 

u 

DESEA, ante todo, hacer constar expresamente su satisfacción por 
el hecho de que su propósito de crear la Fundación y destinar 

una par,e importante de su patrimonio para subvenir a los fines de la 
misma, es compartido plenamente por su esposa, Doña Leonor Servera 
Melis, y por los hijos de ambos, Don Juan y Don Bartolomé March 
Servera. 
. Con ocasión de ello, se complace en proclamar su fe en la familia, 

como institución fundamental en la vida del hombre, y su alegría por
que toda la suya esté unida en el propósito benéfico que juntos per
siguen. 

Aspira igualmente a que su familia, en las sucesivas generaciones, se 
siga sintiendo ligada a dicha finalidad. Se favorecerán así mutuamente 
la acción común en una obra buena y los vínculos de unión familiar. 

Por estas razones, al mismo tiempo que recomienda a los suyos que 
perseveren en el amor por la obra que ahora se emprende, estatu.ye la 
vinculación familiar del Patronato y la presencia permanente en el Con
sejo de Patronato de, al menos, dos de sus descendientes directos. 

Uf 

f uNTO a la institución de la familia como acervo de moral y garantía 
de continuidad, el princijno de la iniciativa individual y del esfuerzo 

personal, aparece como un factor insustituible para el progreso y el me
joramiento del hombre. En esta creencia se inspira igualmente la pre
sente Fundación y, por ello, ha puesto el máximo cuidado para que la 
institución conserve, a lo largo de su vida, el espíritu de iniciativa y la 
significación particular privada. 

No es sólo en el mundo de la economía y de los negocios donde la 
iniciativa privada tiene un campo y cometido propios: también lo tiene 
y lo debe tener en el mundo de las actividades altruistas. 

Lo mismo que la iniciativa privada ha dado origen a tantos adelan
tos en las ciencias, en la técnica o en la economía, esa misma iniciativa 
puede hacer adelantos en el campo de la beneficencia, llevando su ac
ción eficazmente a nuevos horizontes y fines. 

9 



IV
 

I NSPIRADA en estas apreciaciones y juicios, la presente institución 
nace con el carácter y naturaleza jurídica de Fundación esencial

mente particular y privada. 
Si el otorgante se ha resuelto a instituirla, es porque el ordena

miento jurídico español respeta en este punto, plena y totalmente, la 
voluntad fundacional; porque permite, autoriza y aprueba que sea el 
mismo fundador quien determine conforme a su criterio y arbitrio den
tro del ámbito de lo lícito y moral, las necesidades que quiere aliviar, 
los beneficios que desea promover y la forma de atender unas y otros; 
y, finalmente, porque asegura la intangible permanencia de la natura
leza jurídica propia de la Fundación. 

En este orden, ha procurado el otorgante garantizar a la Fundación, 
dentro de las previsiones humanas, contra el riesgo de desnaturalización 
de su significado espiritual y de su naturaleza jurídica, riesgo que, de 
consumarse, equivaldría, sin duda, a la pérdida de su propia perso
nalidad. 

v 

A nadie se oculta que otro de los peligros en los que se han hundi
do innumerables fundaciones ha sido el del empobrecimiento eco

nómico. A prevenir ese riesgo responden las medidas que toma en la 
ley fundacional para salvaguardar el patrimonio de la Fundación y, al 
mismo tiempo, dejar abierta la posibilidad de sucesivas incorporacio
nes patrimoniales que refuercen todavía su posición económica y le 
permitan intensificar la consecución de sus fines. 

Asegurar a la Fundación un patrimonio bien defendido y además 
dotado con posibilidades de futuro desenvolvimiento, constituye requi
sito esencial que quien acomete la creación de una Fundación debe aten
der. El fundador así ha procurado hacerlo y confía en que los sucesivos 
patronos, a quienes Lo recomienda encarecidamente, han de velar con 
todo cuidado por que se cumpla aquel deber. 

VI 

SI se ha precavido en lo posible, en el orden jurídico, el riesgo de 
que la Fundación quede desvirtuada o mediatizada; y si, de igual 

modo, en el orden económico, ha procurado prevenir el riesgo de un 
empobrecimiento progresivo de la misma, todavía existe un tercer ries
go que igualmente hay que prevenir. Es el riesgo de anemia, de empo
brecimiento y consunción en el orden espiritual. 
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En dicho orden, es de absoluta necesidad que los órganos rectores 
y asesores de la FWldación sean órganos vivos y alertas, bien orientados 
y compenetrados con los fines de la misma. 

Esta compenetración la espera confiado en los miembros de' su pro
pia familia. La espera igualmente de aquellas personas que, por su pro
bada capacidad, por su elevación espiritual, por su visión de los proble
mas y de las necesidades de los tiempos, serán llamadas a participar 
en las funciones de la Fundación. 

y así como por su parte procurará poner todo cuidado para el ma
yor acierto en la elección de estas personas, recomienda que el mismo 
cuidado se mantenga en las sucesivas renovaciones, a fin de que nunca 
se seque la savia espiritual de la fundación y ésta pueda- satisfacer las 
esperanzas puestas en ella. 

VII 

EN cuanto a los fines de la Fundación, no ha querido- vincularla a 
objetivos concretos, ni menos a una obra única. Señalarle un fin 

singular podría traer, entre otros, el riesgo de que, con la variación de 
los tiempos, la Fundación perdiese su razón de 'ser o se anquilosara. 
Por ello, más bien se puede decir que no hay finalidad benéfica, presen
te o futura, que sea, en principio, ajena a la Fundación. 

Será el Consejo de Patronato quien deberá seleccionar para su reali
zación, entre las actividades posibles, aquellas que mejor respondan a 
las necesidades de los tiempos. 

Si la Fundación tuviera que atender, necesariamente, a todos los 
fines que, como posibles, se prevén en los Estatutos, su actividad se dis
persaría ineficazmente, porque todas sus aportaciones sumadas serían 
como una gota de agua en el mar de las necesidades existentes. La 
Fundación, por así decirlo, habría perdido la iniciativa en la batalla con
tra el dolor y la ignorancia si limitara su acción a atender las innume
rables y heterogéneas solicitudes que podrá recibir. De ahí lo mucho 
que espera del celo y capacidad del Consejo de Patronato y lo delicado 
de la misión que le encomienda. 

Por último, quiere el otorgante señalar una finalidad objeto de su 
predilección. Es su criterio que la Fundación debe estar inspirada, en 
su actividad benéfico-docente, en el propósito de contribuir al conoci
miento y solución de problemas que afectan al futuro de la Humani
dad. El progreso y difusión del saber, y, dentro de él, el estudio del hom
bre y de la sociedad, puede contribuir muy eficazmente al perfecciona
miento humano. El Consejo de Patronato procurará atender a este fin, 
tan en consonancia con el espíritu cristiano de la Fundación. 

Si, a más de socorrer a necesitados y ayudar a estudiosos, la Funda
ción lograra contribuir en algo a dicho fin, se habría cumplido la más 
íntima aspiración del fundador. 
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INSTITUCION
 

, en formalización de su voluntad, el señor compareciente otorga Yesta escritura con sujeción a las siguientes 

CLAUSULAS 

PRIMERA 

Constitución 

D ON Juan March Ordinas crea, institllye, dota y disciplina, median
te este otorgamiento, una Fundación mixta, benéfica y docente, 

de carácter eminentemente particular y privado, con plena personalidad 
jurídica, que se denominará «F u N DA CIÓ N J u A N M A R C H » • 

SEGUNDA 

Estatutos 

La Fundación se regirá por los siguientes 

ESTATUTOS 

TíTULO 1 

Instituto de la Fundación 

ARTícULO 1.0 

La «Fundación Juan March» constituye una Fundación mixta, bené
fica y docente, de carácter particular y privado y naturaleza permanente. 

ARTícULO 2.° 

La Fundación tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad 
;urídica y de obrar y, por tanto, con carácter enunciativo y no limitativo, 
puede adquirir, conservar, poseer, administrar, ,disponer, enajenar, per
mutar y gravar bienes de todas clases; celebrar todo género de actos 
y contratos; concertar operaciones crediticias; obligarse; renunciar y 
transigir bienes y derechos, así como promover, oponerse, seguir y de
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sistir los procedimientos que fueren oportunos y ejercitar libremente 
toda clase de derechos, acciones y excepciones, ante los Juzgados y Tri
bunales de Justicia, ordinarios y especiales, y organismos y dependen
cias de la Administración Pública y cualesquiera otros del Estado, Pro
vincia, Municipio y demás Corporaciones y entidades. 

ARTícULO 3.0 

1 

El fundador, en uso de su derecho, deja el cumplimiento de su vo
luntad y todo cuanto atañe a la Fundación, sin excepción alguna, a la 
fe, conciencia y leal saber y entender del Patronato y del Consejo de 
Patronato, designados en la forma prevista en estos Estatutos, con arre
glo a la competencia que respectivamente se señala a cada uno. 

2 

En consecuencia, dichos órganos de la Fundación no tendrán más 
obligación que la de declarar solemnemente que, en conciencia, cum
plen la voluntad del fundador ajustada a la moral y a las leyes. 

ARTíCULO 4.~ 

La Fundación se regirá, en todo caso, por la voluntad del fundador, 
manifestada, directa o indirectamente, en los presentes Estatutos, en la 
escritura constitutiva y en las disposiciones testamentarias que el fun
dador ordene a tenor de lo prevenido en los artículos 13, 16 y17 de estos 
Estatutos; y por las disposiciones que, en interpretación y desarrollo de 
aquella voluntad, libremente establezca el Patronato o el Consejo de 
Patronato, según sus respectivas atribuciones. 

ARTícULO 5.° 

1 

El domicilio de la Fundación radicará en Madrid, en el local que 
el Patronato señale. 

2 

El Patronato podrá libremente trasladar dicho domicilio a cualquier 
otro lugar. 
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TITULO 11 

Objeto de la Fundac ón 

ARTÍCULO 6.° 

1 

La Fundación tendrá por objeto la satisfacción gratuita de necesida
des intelectuales o físicas. 

2 

En su virtud, dentro de este amplio objetivo de caridad y auxilio, 
podrá crear y sostener, a su libre elección, premios a la cultura y a la 
virtud; costear títulos, matrículas o pensiones de estudiantes económi
camente necesitados e instituir becas para los mismos; proporcionar 
material de enseñanza; fomentar la educación e instrucción de los obre
ros y, en general, auxiliar la formación moral, profesional y educativa; 
propulsar la investigación científica y la cultura e intensificar, incluso 
con intercambios de profesorado, artistas, profesionales, técnicos o es
tudiantes, las relaciones científicas, culturales y artísticas entre España 
y los demás países, supliendo la carencia de medios propios necesarios 
por parte de quienes reciban la ayuda económica de la Fundación y 
siempre dentro de las líneas en que se ha inspirado la civilización ca
tólica española. 

3 

Se entenderá comprendido en el objeto enunciado: 
A) Crear, sostener o auxiliar instituciones de asistencia para perso

nas económicamente necesitadas, tales como dispensarios, casas de so
corro, clínicas, hospitales, sanatorios, refugios para desvalidos, 'talleres 
de oficios, casas para ciegos, dementes o sordomudos, centros de recu
peración funcional, etc.; practicar el socorro domiciliario y, en gene
ral, atender a cualquier otra finalidad protectora análoga o semejante 
a las indicadas. 

B) Premiar obras o trabajos, entre otros, sobre las materias si
guientes: Religión, Filosofía, Medicina, Cirugía, Derecho, Ciencias exac
tas, físico-químicas y naturales, Ciencias políticas, sociales y económi
cas, Literatura, Historia, Bellas Artes, Beneficencia y Cooperación social. 

4 

La anterior enunciación no tiene carácter limitativo. 
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5
 

El orden de enunciaclOn de los objetos de la Fundación no entraña 
obligatoriedad de atender a todos ni prelación entre ellos. 

ARTicULO 7.° 

La Fundación, atendidas las circunstancias de cada momento, ten
drá plena libertad para proyectar su actuación hacia cualquiera de las 
finalidades expresadas en el artículo anterior o hacia otras que encajen 
dentro de su espíritu. 

ARTícULO 8.° 

1 

La Fundación otorgará discrecionalmente sus beneficios a las perso
nas o entidades que, al exclusivo juicio del Consejo de Patronato, sean 
merecedoras de los mismos. 

2 

Nadie, ni individual ni colectivamente, podrá alegar, frente a la Fun
dación o sus órganos, derechos al goce de dichos beneficios, ni impo
ner su atribución a personas determinadas. 

TÍTULO III 

Organos de la Fundac ón 

CAP !TULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTíCULO 9.° 

1 

El gobierno, administración y representación de la Fundación se con
fía, de modo exclusivo, al Patronato y al Consejo de Patronato nom
brados con sujeción a lo dispuesto en estos Estatutos y en las demás 
ordenaciones que forman parte integrante de los mismos. 
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2
 

Expresa y formalmente se prohibe que persona lL organismo alguno, 
cualquiera que fuere el título que invocare, se atribuya, arrogue, asuma, 
desempeñe o intervenga funciones de la Fundación o de sus órganos; 
y, en todo caso, sus actos se considerarán nulos e ineficaces, pues sólo 
en los referidos Patronato y Consejo de Patronato deposita su confian
za el fundador. 

ARTÍCULO 10 

1 

Por voluntad expresa del fundador, los órganos de la Fundación os
tentarán su competencia con supremacía; ejercerán sus facultades con 
independencia, sin trabas ni limitaciones, y sus actos serán definitivos 
e inapelables. 

2 

En su virtud, tanto en el presente como en el futuro, no podrá im
ponerse a los mismos, en la adopción o ejecución de sus resoluciones 
o acuerdos de todo género, la observancia de otros requisitos que los 
expresamente dispuestos en los presentes Estatutos y demás ordena
ciones que, por voluntad del fundador, forman parte integrante de los 
mismos; ni tampoco la previa, coetánea o posterior dación de conoci
miento, autorización, aprobación, fiscalización o intervención de per
sonas u organismos de ninguna clase en los actos u omisiones de los 
órganos de la Fundación. 

3 

Como consecuencia, los órganos de la Fundación, con arreglo a su 
respectiva competencia, podrán realizar toda clase de hechos, actos y 
negocios jurídicos, sin necesidad de guardar especiales formalidades, 
ni de precisar la autorización o la intervención de Autoridades, Orga
nismos o personas ajenas a la Fundación. 

4 

Por tanto, no se requenran las aludidas formalidades, autorizacio
nes o intervenciones para que se recauden o perciban los dividendos, 
rentas, intereses, frutos, utilidades, productos, precios y caudales en 
general que pertenezcan o correspondan a la Fundación; no para que 
se cancelen o retiren, en todo o en parte, los depósitos de valores a 
nombre de la misma que obren en poder de Establecimientos bancarios, 
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incluso el Banco de España, o del Estado, la Provincia, el Municipio 
y demás Entidades oficiales, comprendida la Caja General de Depósi
tos; ni para que se ejerciten todos los derechos que atribuyen los pre
sentes Estatutos, la escritura constitutiva y las demás ordenaciones 
que forman parte integrante de los mismos Estatutos. 

ARTícULO 11 

1 

Los cargos en el Patronato y en el Consejo de Patronato serán de 
confianza y honoríficos. 

2 

En consecuencia, sus titulares los desempeñarán gratuitamente, sin 
devengar, por su ejercicio, retribución alguna. Sin embargo, tendrán 
derecho al reembolso de los gastos de desplazamiento que hubieren de 
efectuar para asistir a las reuniones de los órganos de que formen par
te, y de cuantos otros se les causen en el cumplimiento de cualquier 
misión concreta que se les confíe a nombre o en interés de la Fundación. 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL PATRONATO 

SECCIÓN PRIMERA 

COMPOSICION 

ARTícuLO 12 

El Patronato de la Fundación será ejercitado, con carácter vitalicio, 
por el fundador de la misma, Don Juan March Ordinas. 

ARTíCULO 13 

1 

El fundador, Don Juan March Ordinas, ordenará, por testamento, 
la.s disposiciones relativas al régimen general de la sucesión, composi
ción y funcionamiento del Patronato. 
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2
 

Estas disposiciones se considerarán, en todo caso y a todos los efec
tos, parte integrante de los Estatutos de la Fundación. 

SECCIÓN SEGUNDA 

COMPETENCIA 

ARTíCULO 14 

1 

La competencia del Patronato, sin perJUlClO de las atribuciones del 
Consejo de Patronato, se extiende a todo lo que concierne al gobierno, 
administración y representación de la Fundación, sin excepción alguna; 
a la interpretación de los presentes Estatutos y a la resolución de todas 
las incidencias legales y circunstanciales que ocurrieren. 

2 

Con carácter puramente demostrativo y no limitativo, serán atribu
ciones' y facultades del Patronato: 

a) Nombrar libremente los miembros de carácter no vitalicio del 
Consejo de Patronato. 

b) Ostentar la suprema representación de la Fundación en toda 
clqse de relaciones, actos y contratos y ante el Estado, Provincia, Mu
nicipio, .Autoridades, Centros y dependencias de la Administración, Juz
gados, Tribunales, Magistraturas, Corporaciones, Organismos, Socieda
des, personas jurídicas y particulares de todas clases, ejercitando todos 
los derechos, acciones y excepciones y siguiendo por todos sus trámites, 
instancias, incidencias y recursos cuantos procedimientos, expedientes, 
reclamaciones y juicios competan o interesen a la Fundación, otorgando 
al efecto los poderes que estime necesarios. 

e) Aceptar las adquisiciones de bienes o de derechos para la .Fun
dación y efectuar toda clase de actos y contratos de adquisición, pose
sión, administración, enajenación y gravamen sobre bienes muebles e 
inmuebles, incluso 'los relativos a constitución, modificación y cancela
ción total o pprcial de hipotecas, redención y liberación de derechos 
reales y demás actos de riguroso dominio, sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 26, 27, Y 28 de estos Estatutos. 
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d) Cobrar y percibir las rentas, frutos, dividendos, intereses, utili
dades y cualesquiera otros productos y beneficios de los bienes que in
tegren el patrimonio de la Fundación. 

e) Efectuar todos los pagos necesarios, incluso los de dividendos 
pasivos, y los de los gastos precisos para recaudar, administrar y pro- . 
teger los fondos con que cuente en cada momento la Fundación. 

f) Realizar las obras y construir los edificios que estime conve
nientes para los fines propios de la Fundación, decidiendo por sí sobre 
la forma adecuada y sobre los suministros de todas clases, cualquiera 
que fuere su calidad o importe, pudiendo, con absoluta libertad, utili
zar cualquier procedimiento para ello, tanto el de adquisición directa 
como el de subasta o el de concurso, sin necesidad de autorización 
alguna. 

g) Ejercer directamente, o a través de los representantes que desig
ne, los derechos de carácter político y económico que correspondan 
a la Fundación, como titular de acciones y demás valores mobiliarios 
de su pertenencia; y, en tal sentido, concurrir, deliberar y votar, como 
a bien tenga, en las Juntas generales, Asambleas, Sindicatos, Asociacio
nes y demás organismos de las respectivas Compañías o entidades emi
soras, ejercitando todas las facultades jurídicas atribuidas al referido 
titular, concertando, otorgando y suscribiendo los actos, contratos, con
venios, proposiciones y documentos que juzgue convenientes. 

h) Ejercer, en general, todas las funciones de administración, con
servación, custodia y defensa de los bienes de la Fundación. 

i) Organizar y dirigir el funcionamiento interno y externo de la 
Fundación; establecer los Reglamentos de todo orden que considere 
convenientes; nombrar y separar libremente el personal directivo, fa
cultativo, técnico, administrativo, auxiliar, subalterno y de cualquier 
otra índole y señalar sus sueldos, honorarios y gratificaciones, sin otras 
formalidades que las que discrecionalmente señale para cada caso. 

j) Vigilar, directamente o por medio de las personas en quien dele
gue, la acertada aplicación de las inversiones culturales y benéficas 
que el Consejo de Patronato hubiere acordado; y dirigir, regular e ins
peccionar todos los servicios que se creen a los fines fundacionales, así 
como su funcionamiento y administración. 

k) Sustituir alguna o algunas de las facultades precedentes, siem
pre que lo juzgue oportuno, en una o varias personas, pertenecientes o 
no al Consejo de Patronato. 

1) Delegar en el Vicepresidente del Consejo de Patronato las fun
ciones de convocatoria, presidencia, dirección de debates y autoriza
ción de actas de las reuniones del Consejo de Patronato. 
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m) Formular solemne declaración de haber cumplido fielmente la 
voluntad del fundador. 

n) Todas las demás facultades y funciones que, sin perjuicio de 
las que corresponden al Consejo de Patronato, resulten propias del Pa
tronato o inherentes a este cargo, considerado como el órgano supremo 
de autoridad y representación de la Fundación. 

CAPITULO TERCERO 

Del Consejo de Patronato 

SECCIÓN PRIMERA 

COMPOSICION y FUNCIONAMIENTO 

ARTíCULO 15 

El Consejo de Patronato estará formado por un Presidente; dos Con
sejeros vitalicios, nombrados conforme al artículo 17, y los Consejeros 
de elección que designe el Patronato en número que no podrá ser supe
rior a diez. 

ARTíCULO 16 

1 

La presidencia del Consejo de Patronato recaerá siempre en la persona 
que ejerza el Patronato. 

2 

En su caso, se observarán las disposiciones testamentarias ordena· 
das por el fundador, Don Juan March Ordinas, relativas al régimen 
general de la sucesión, composición y funcionamiento del Patronato. 

ARTíCULO 17 

1 

Dos de los puestos de Consejeros serán siempre desempeñados, con 
carácter vitalicio, por descendientes legítimos de Don Juan March Or
dinas. 
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2
 

El fundador ordenará por testamento las disposiciones relativas al 
régimen general de la sucesión en dichos puestos de Consejeros. 

3 

Estas disposiciones se considerarán, en todo caso y a todos los efec
tos, parte integrante de los Estatutos de la Fundación. 

ARTícULO 18 

1 

Los Consejeros no vitalicios serán designados libremente por el Pa
tronato entre las personas que, a su discrecional juicio, puedan contri
buir al logro de los fines de la Fundación. 

2 

Cada Consejero desempeñará su cargo durante diez años, renován
dose el Consejo, por mitad, cada cinco. 

3 

La renovaClOn, en su caso, se iniciará transcurridos cinco años del 
otorgamiento de la escritura constitutiva de la Fundación. 

4 

Los Consejeros que cesen podrán ser reelegidos. 

ARTíCULO 19 

1 

El Presidente del Consejo de Patronato designará entre los miem
bros del mismo, un Vicepresidente y un Secretario. 

2 

El Vicepresidente ejercerá las funciones de Presidente en los casos 
de ausencia, enfermedad o imposibilidad de éste. 
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3
 

El Secretario desempeñará cuantas funciones deleguen en él el Con
sejo de Patronato o su Presidente, llevará los libros de actas del Con
sejo y expedirá las certificacip,nes de las mismas con el Visto Bueno del 
Presidente. 

ARTícULO 20 

1 

El Consejo de Patronato se reunirá cuantas veces lo estime oportuno 
el Presidente, quien deberá convocarlo por lo menos tres veces al año, 
o cuando lo soliciten la mitad de los Consejeros. 

2 

Las convocatorias se cursarán, de modo eficaz, por el Secretario, 
con cinco dias, al menos, de antelación a aquel en que deba celebrarse 
la reunión. 

3 

En primera convocatoria, el Consejo quedará válidamente consti
tuido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad 
más uno de sus miembros; y en segunda convocatoria, bastará la asis
tencia, personal o por representación, de tres Cons,ejeros. 

4 

La representación sólo podrá conferirse a otro miembro del Consejo. 

5 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos presentes y represen
tados, decidiendo en caso de empate el del Presidente. 

6 

Los acuerdos se transcribirán en el libro de actas, las cuales serán 
autorizadas por el Prp-sidente y el Secretario. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

COMPETENCIA 

ARTÍCULO 21 

El Consejo de Patronato tendrá por misión auxiliar y asesorar al 
Patronato y ejercer las demás funciones que le atribuyen los presentes 
Estatutos. 

ARTÍCULO 22 

Serán facultades y atribuciones del Consejo de Patronato, además de 
las especialmente previstas en el articulado de estos Estatutos: . 

A) Conocer e informar los presupuestos que establezca el Patronato. 

B) Emitir los dictámenes, informes y consultas que de él solicite 
el Patronato. 

C) Estudiar las peticiones de auxilio que se recibieren y resolver, 
con arreglo al presupuesto establecido por el Patronato, sobre la distri
bución y la aplicación en atenciones culturales y benéficas de los fondos 
disponibles. 

D) Instituir, a su prudente arbitrio, los premios a que se refiere el 
apartado B) del párrafo 3 del artículo 6.°, crear otros nuevos, fijar libre
mente los períodos en que han de concederse, señalar la dotación de 
cada uno, establecer el procedimiento para discernir su atribución, apli
car las cantidades que juzgue pertinentes a premiar obras o trabajos ya 
realizados y, en general, dictar, modificar y derogar las oportunas normas 
para la concesión de tales premios, con las más amplias facultades. 

E) Autorizar al Patronato para modificar las inversiones del capital 
fundacional, conforme a lo prevenido en el artículo 26 de estos Esta
tutos. 

F) Redactar anualmente una Memoria sobre las actividades de la 
Fundación. 

G) Examinar y, en su caso, aprobar las cuentas anuales que le rinda 
el Patronato. 

H) Formular solemne declaración de haber cumplido fielmente la 
voluntad del fundador. 

1) Todas las facultades y funciones que le atribuyan las disposicio
nes del fundador relativas al régimen general de la sucesión, composi
ción y funcionamiento del Patronato y las que éste delegue a favor del 
Consejo, 

. 
. ~  -
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TíTULO IV 

Patrimonio y régimen económico 

ARTÍCULO 23 

1 

El patrimonio de la Fundación puede estar constituído por toda clase 
de bienes, radicados en cualquier lugar. 

2 

El capital de la Fundación estará integrado: 

A) Por trescientos millones de pesetas, en moneda española, con los 
que la ha dotado el fundador. 

B) Por un millón doscientos mil dólares USA, con los que asimismo 
la dota el fundador. 

C) Por los bienes que en lo sucesivo adquiera la Fundación por cual
quiera de los medios admitidos en derecho, siempre que el Patronato 
acuerde aceptarlos con destino a aumentar el capital fundacional. 

3 

El resto de los bienes que en el futuro se adquieran, salvo lo previsto 
en los artículos Z1 y 28 de estos Estatutos, tendrán, previa su aceptación 
por el Patronato, la consideración de frutos o rentas, y se destinarán, 
íntegramente, a incrementar los que anualmente se apliquen a las aten
ciones y finalidades de la Fundación. 

ARTÍCULO 24 

1 

Los bienes y rentas de la Fundación se entenderán afectos y adscritos, 
de una manera directa e inmediata, sin interposición de personas, a la 
realización de los objetivos benéficos para los que la Fundación se ins
tituye. 

2 

La adscripción del patrimonio fundacional a la conseCUClOn de los 
fines expresados en el título lI, tiene carácter común e indiviso; esto es, 
sin asignación de partes o cuotas, iguales o desiguales, del capital y rentas 
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fundacionales a cada uno de ellos. En consecuencia, la Fundación no 
podrá ser obligada a dividir o distribuir su capital o rentas entre los 
distintos objetivos benéficos que persigue, ni aplicarlos a uno o varios 
determinados. 

ARTícULO 25 

Con arreglo a lo dispuesto en la escritura constitutiva, el capital ini
cial de la Fundación será invertido por el fundador, o en su caso por sus 
sucesores en el Patronato, en valores mobiliarios de su elección. 

ARTícULO 26 

1 

El Patronato, previa autorización del Consejo de Patronato, podra, 
en todo momento y cuantas veces sea preciso, a tenor de lo que le acon
sejen las coyunturas económicas, efectuar las modificaciones que estime 
necesarias o convenientes en las inversiones del capital fundacional, con 
el fin de evitar que éste, aun manteniendo su valor nominal, se reduzca 
en su valor efectivo o poder adquisitivo. 

2 

El fundador, con el fin de conseguir la permanencia de la Fundación 
en provecho de sucesivas generaciones, no sólo atribuye a los órganos 
mencionados dicha facultad, sino que, además, les recomienda que la 
ejerzan, con sujeción a su fe y conciencia y leal saber y entender. 

3 

En su virtud, el capital de la Fundación será conservado en sus inver
siones originarias o en aquellas otras que el Patronato, previa autoriza
ción del Consejo de Patronato, hubiere efectuado posteriormente. 

ARTICULO 27 

1 

Cuando las Compañías emisoras de títulos valores que integren el ca
pital de la Fundación aumenten su propio capital social atribuyendo a 
Los antiguos accionistas derecho de suscripción preferente, la Fundación 
podrá suscribir las acciones representativas del aumento o proceder a la 
venta de los derechos de suscripción. Los nuevos títulos o, en su caso, 
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el importe de dicha venta quedarán afectados al capital fundacional. No 
obstante, el precio obtenido por la transmisión de los derechos de sus
cripción podrá aplicarse, como fruto o renta, a las atenciones a que se 
refiere el párrafo 3. 0 del artículo 23. 

2 

Si el aumento de capital se efectuare mediante la transformación de 
reservas o de plusvalías del patrimonio social, la Fundación, con el fin de 
incrementar su propio capital, adquirirá las acciones representativas del 
aumento o, en su caso, aceptará la elevación del valor nominal de las ac
ciones antiguas, aunque en tales supuestos se exija excepcionalmente a 
la Fundación, como accionista, alguna aportación patrimonial suplemen
taria. 

3 

Para la realización de los actos comprendidos en los dos párrafos an
teriores, el Patronato precisará la autorización del Consejo de Patronato. 

ARTícULO 28 

1 

Las cantidades o bienes que perciba la Fundación en concepto de 
cuota de liquidación de las Sociedades de que forme parte, o por virtud 
de reducción de capital social, amortización o cancelación de acciones, 
cuotas u obligaciones o ejecución de garantías, reembolsos, etc., o por 
cualquier otra causa o título análogos o semejantes ,o que deriven de la 
propiedad o tenencia de valores mobiliarios que integren su propio ca
pital, serán invertidos por el Patronato, previa la realización que fuere 
oportuna, en adquirir, para la Fundación, otros valores mobiliarios. 

2 

El Patronato, con la debida autorización del Consejo de Patronato, ac
tuará según su conciencia, procurando el máximo incremento de los re
cursos d('. la Fundación y la mayor seguridad y estabilidad de su patri
monio. 

ARTicULO 29 

Por voluntad expresa del fundador, en ningún caso podrá ser obliga
da la Fundación a invertir o convertir sus bienes, cualquiera que fuere la 
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naturaleza de éstos, en Deuda Pública o en otra especie patrimonial de
terminada. 

ARTícULO 30 

1 

Los productos líquidos de los bienes integrantes del capital de la 
Fundación, se procurará destinarlos e invertirlos anualmente en la reali
zación de los fines de la misma. 

2 

En todo caso, los productos líquidos que en divisas rinda el capital 
fundacional, sólo podrán destinarse a satisfacer las atenciones de la Fun
dación en territorio extranjero. 

ARTícULO 31 

1 

Para asegurar la guarda de los bienes constitutivos del patrimonio de 
la Fundación, se observarán las reglas siguientes: 

A) Los bienes inmuebles y derechos reales se inscribirán en el Re
gistro de la Propiedad, a nombre de la Fundación. 

B) Los valores se depositarán, a nombre de la Fundación, en Esta
blecimiento bancario designado por el Patronato. 

C) Los demás bienes muebles, los títulos de propiedad, los resguar
dos de depósito y cualesquiera otros documentos acreditativos del domi
nio, posesión, uso, disfrute o cualquier otro derecho de que sea titular 
la Fundación, serán custodiados por el Patronato o las personas en quie
nes éste delegue. 

D) Todos los bienes de la Fundación se inventariarán en un Libro 
Registro del Patrimonio, que estará a cargo del Patronato, y en el que se 
consignarán las circunstancias precisas para su identificación y descrip
ción. 

2 

En los títulos de adquisición de bienes inmuebles, a efectos de la 
oportuna toma de razón en el Registro de la Propiedad, y en los resguar
dos de depósito de los valores mobiliarios y demás bienes muebles, se 
consignará, para su observancia a todos los efectos jurídicos, el texto 
literal de los correspondientes apartados de los artículos 9, 10, 14 Y 26 de 
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estos Estatutos y la cláusula cuarta de la escritura constitutiva, quedan
do en todo caso obligada la Entidad depositaria a efectuar los actos pre
cisos y a prestar la colaboración necesaria al Patronato para la plena efec
tividad de los derechos a que dichos preceptos estatutarios se refieren. 

ARTíCULO 32 

1 

A efectos meramente internos, el Patronato formará cada año un pre
supuesto de ingresos y gastos para el ejercicio siguiente, que someterá 
exclusivamente a conocimiento e informe del Consejo de Patronato. 

2 

El presupuesto de ingresos comprenderá la relación de todos los ren
dimientos que se prevea hayan de producir los bienes de la Fundación, 
calculándolos con criterio previsor y prudente. 

3 

El presupuesto de gastos comprenderá la previsión de los que deban 
realizarse durante el ejercicio, incluyéndose, como mínimo, la expresión 
de los de producción, conservación y seguro del patrimonio de la Fun
dación; los de personal, material y demás de administración; los de amor
tización de los valores del patrimonio por depreciación o pérdida de los 
mismos y, globalmente, las cantidades que deban aplicarse a los fines de 
la Fundación. 

4 

Durante el curso del ejercicio, el Patronato, de acuerdo con el Con
sejo de Patronato, podrá introducir en el presupuesto las modificaciones 
que estime precisas o convenientes, para acomodarlo a las necesidades 
y atenciones que se deban cubrir. 

ARTícULO 33 

Al final de cada ejercicio, el Patronato formará un estado de situa
ción que exprese los resultados de la aplicación del correspondiente pre
supuesto. 
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ARTícULO 34 

Los presupuestos y cuentas se ajustarán al modelo que fije el Patro
nato. 

ARTíCULO·35 

1 

La aprobación de las cuentas competerá exclusivamente al Consejo 
de Patronato. 

2 

El fundador releva expresamente a los órganos de la Fundación de la 
obligación de rendir cuentas al Estado o a cualquier otra .4.utoridad, Tri
bunal, Corporación u Organismo oficial y prohibe intervención distinta 
de la del Consejo de Patronato. 

TITULO V 

Personal al servicio de la Fundación 

ARTíCULO 36 

1 

Será de la exclusiva competencia del Patronato nombrar el personal 
directivo, facultativo, técnico, administrativo, auxiliar, subalterno y de 
cualquier otra índole que el propio Patronato estime necesario para la 
mejor realización de las funciones de la Institución. 

2 

El Patronato hará dichos nombramientos libremente, sin necesidad 
de que recaigan en miembros de cuerpos especiales, si existieren. _ 

3 

La designación se hará por plazo determinado o indefinido, según en 
cada caso estime más conveniente el Patronato. 
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ARTÍCULO 37 

1 

Corresponderá al Patronato señalar los emolumentos que, como suel
do o gratificación, haya de percibir el personal directivo, técnico, admi
nistrativo, auxiliar, subalterno o de cualquier otra índole que en cualquier 
concepto preste servicios a la Fundación. 

2 

El personal al servicio de la Fundación no adquirirá derechos pasivos 
con cargo a los bienes de la misma, sin perjuicio del cumplimiento, en 
cada caso, de la legislación social. 

ARTícULO 38 

El Patronato, en todo momento, y sin sujeción a motivaciones o re
quisitos, podrá separar y despedir libremente el personal al servicio de 
la Fundación que no estime idóneo o deje de cumplir sus deberes, ob
servando lo dispuesto en las leyes. 

TERCERA 

Dotación de la Fundación 

1 

EL fundador, Don Juan March Ordinas, dota a la Fundación con un 
capital de TRESCIENTOS MILLONES DE PESETAS, en moneda 

española, y UN MILLON DOSCIENTOS MIL DOLARES USA. 

2 

La conservación, inversión y destino de dicho capital se regulan en 
los apartados siguientes, además de en los correspondientes artículos de 
los preinsertos Estatutos. 

A) 3 

Por orden de Don Juan March Ordinas, «Banca March, S. A.», de 
Palma de Mallorca, ha abonado, en una cuenta abierta a nombre de la 
«FUNDACIÓN JUAN MARCH», la cantidad de trescientos millones de pesetas. 
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Queda unido a esta matriz el documento acreditativo de la apertura de 
dicha cuenta y del ingreso de la referida suma. 

4 

Con el fin de que el capital fundacional rinda los mayores beneficios 
posibles y alcance la solidez y garantía más estimables, a cuyos efectos 
se precisa disponer de un período de tiempo prudencial que permita el 
ponderado estudio de los medios adecuados para conseguirlo, el funda
dor, y a falta de éste sus sucesores en el Patronato, se reservan y atribu
yen el derecho personalísimo e irrevocable de invertir, por sí y sin ne
cesidad de recabar autorización alguna, dentro del plazo de cuatro año's, 
a contar desde hoy, los expresados trescientos millones de pesetas en 
valores mobiliarios de su libre elección, procurando que éstos produzcan 
dividendos, intereses, rentas, frutos o utilidades superiores a los que 
producen los títulos de la Deuda Pública española. Para efectuar dicha 
inversión, el fundador, o sus sucesores en el Patronato en su caso, dis
pondrán de la cantidad ingresada en «Banca March, S. A.», y comunica
rán a esta Banca y al Consejo de Patronato las inversiones que se rea
licen. 

5 

Si, transcurrido dicho plazo de cuatro años, el fundador, o sus suce
sores en el Patronato en su caso, no hubieren hecho uso, en todo o en 
parte, del derecho personalísimo e irrevocable de proceder a la inversión 
referida, la totalidad de la suma ingresada en «Banca March, S. A.», o el 
remanente que de ella quedare, será invertida por el fundador, o sus 
sucesores en el Patronato en su caso, en acciones del Banco de España. 
El Consejo de Patronato, llegado tal supuesto, comprobará que se llevó 
a efecto la mencionada inversión. 

6 

Durante el expresado plazo de cuatro años, las cantidades que en 
cada momento existan ingresadas en «Banca March, S. A.», a resultas de 
lo prevenido en este apartado A), devengarán un interés del cuatro por 
ciento anual. 

B) 7 

Un millón doscientos mil dólares USA serán ingresados por el funda
dor, Don Juan March Ordinas, en un Banco del exterior de reconocida 
solvencia, en cuenta abierta a nombre de la «Banca March, S. A.», para 
la «FUNDACIÓN JUAN MARCH», tan pronto obtenga la oportuna autoriza
ción del Instituto Español de Moneda Extranjera. 
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8 

El fundador, o sus sucesores en el Patronato en su caso, con el fin de 
obtener los mayores rendimientos de la expresada cantidad en dólares 
USA, podrán transferirla a otras entidades bancarias de análoga solven
cia, o invertirla, total o parcialmente, en valores mobiliarios extranjeros 
que, a su juicio, ofrezcan la mayor garantía y productividad. 

9 

Los intereses o productos que se obtengan de dicha cantidad en dó
lares USA o de los valores en que se hubiere invertido, se considerarán 
renta de la Fundación. 

CUARTA 

Naturaleza de la voluntad del fundador 

1 

TANTO las disposiciones de la presente escritura, como los Estatutos 
de la Fundación, como las disposiciones testamentarias de Don Juan 

March Ordinas relativas al régimen general de la sucesión, composición 
y funcionamiento' del Patronato y al régimen general de la sucesión en 
los dos puestos de Consejeros vitalicios reservados a los descendientes 
legítimos del fundador, no podrán ser revocados, alterados ni modifica
dos por persona, Autoridad o jurisdicción alguna. 

2 

Si llegare el caso de que el Estado u otro Organismo, Autoridad o 
Tribunal, pretendieran interferir, mermar, alterar, modificar, contrariar 
o, de cualquier otra forma, no respetar, observar, guardar y cumplir la 
voluntad del fundador, reflejada en esta escritura de constitución, en los 
Estatutos en ella contenidos y en las disposiciones de Don Juan March 
Ordinas relativas al régimen general de la sucesión, composición y fun
cionamiento del Patronato y al régimen general de la sucesión en los dos 
puestos de Consejeros vitalicios reservados a los descendientes legítimos 
del fundador, el Patronato, invocando la Ley fundacional, opondrá su 
negativa plena y absoluta; y si, no obstante ésta, se insistiere en cualquie
ra de dichas pretensiones, quedará automáticamente extinguida la Fun
dación y, en tal caso, la persona o personas que a la sazón desempeñaren 
el Patronato, podrán, de acuerdo con el Consejo de Patronato-adoptado 
aquél conforme al párrafo 5 del artículo 20-, disponer de los bienes 
constitutivos del patrimonio fundacional, libremente y sin obstáculo al
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guno, como si se tratase de bienes propios, con fines benéficos o docen
tes, según su conciencia les dicte y sin necesidad de dar cuenta de dicha 
disposición. 

3 

Tanto los Estatutos de la Fundación, como las cláusulas de la presen
te escritura constitutiva, como las disposiciones de Don Juan March Or
dinas relativas al régimen general de la sucesión, composición y funcio
namiento del Patronato y al régimen general de la sucesión en los dos 
puestos de Consejeros vitalicios reservados a los descendientes legítimos 
del otorgante, tendrán, por integrar la expresión de la voluntad del fun
dador, pleno e idéntico valor jurídico. 

QUINTA 

Consejo de Patronato 

EL primer Consejo de Patronato estará constituído por el fundador, 
Don Juan March Ordinas, Presidente; por sus dos hijos, Don Juan 

March Servera, Vicepresidente y Consejero vitalicio, y Don Bartolomé 
March Servera, Consejero vitalicio; y por los demás Consejeros de elec
ción que se designen conforme a lo dispuesto en el artículo 18. 

SEXTA 

Comienzo de las actividades 

1 

LAS actividades de la Fundación darán comienzo el día en que la 
presente escritura sea aprobada por el Ministerio de 14 Goberna

ción, hecho al que se supeditan todos los efectos de esta última, confor
me al artículo 1.114 del Código civil. 

2 

A los efectos económicos, y sin perJUlClO de lo dispuesto en el pá
rrafo que antecede, el fundador retrotraerá, en su caso, el comienzo de 
las actividades al día primero de enero de mil novecientos cincuenta y 
cinco, y desde esta fecha devengarán el interés del Cl/atro por ciento anual 
los trescientos millones de pesetas ingresados en «Banca March, S. A.»; 
a resultas de lo prewnido en el párrafo 6 de la cláusula tercera de la 
presente escritura. 
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RESERVAS Y ADVERTENCIAS LEGALES
 

yo, el Notario, hice de palabra las reservas y advertencias legales 
oportunas y, en especial, las prevenidas en el Real Decreto de catorce 

de marzo de mil ochocientos noventa y nueve, Instrucción de la misma 
fecha y demás disposiciones vigentes sobre la materia. 

OTORGAMIENTO 

ASI lo otorga el señor compareciente a quien yo, el Notario, he leído, 
íntegramente y en voz alta, este documento, después de haberle ad

vertido de su derecho a leerlo por sí, del que no ha hecho uso, y, manifes
tando quedar enterado, le presta su consentimiento y firma. 

AUTORIZACION 

DE todo lo contenido en este instrumento público, extendido en dieci
séis pliegos de papel timbrado del Estado, de la clase sexta, serie A, nú
meros 3.506.176 y los siguientes en orden correlativo, DOY FE YO, EL NOTA

RIO, QUE SIGNO, FIRMO Y RUBRICO. 

JUAN MARCH.-Signado: Alejandro Bérgamo.-Rubricados. 
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