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NUMERO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO. 

EN MADRID, a tres de Mayo de mil novecien 

tos ochenta y dos. - - - 

ANTE MI - - 

JULIAN MANTECA ALONSO, Notario del Ilustre 

Colegio de esta capital, con Vecindad y residen

cia	 en la misma, - - - - - - 

',1 

COMPARECEN - - 

Los	 cónyuges DO';~ RAMON MARI PINO, industrial, 

y DOÑA LUCIA RDSELLD LLADO, sin profesión Aspe 

cial; los dos mayores de edad y vRcinos de Ma 

drid, con domicilio en la calle de Serrano, 143; 

provistos de documento nacional de identidad nú

meros 22.495.761 Y 22.495.762, respectivamp,nte. 

Don FRANCISCO PRADA GAYOSO, mayor de edad, 

casado, Economista y vecino do esta capital, con 

domicilio en la callp. de la Princesa, 61; provi~ 

to	 de documento nacional de identidad número 

34.550.143.	 - - - - - - - - - - 

Don JDSE MARIA VIANA GUNZALEZ, mayor de edad, 

J
 



- - --

casado, Agp.nte de Seguros y v~cino de Requena (Vale~ 

cia, con domicilio en la calle Serrano Clavero, 1; 

provisto de documento nacional d8 identidad expedido 

con el 

DON RAFAEL LLDRENTE DUEÑAS, mayor de edad, casa

do, empleado y vecino d8 Madrid, con domicilio en la 

calle del Doctor Vallejo, 88; provisto de documpnto

nacional de identidad número 48.102 0 

y DON LUIS RODRIGUEZ MOLINERO, m~yor de edad, 

casado, empleado administtativo f vecinri de esta ca

pital, con domicilio en la calle de San Sim6n, 1;pro 

visto de documento nacional de identidad expedido 

con el número 584.095. - - - 

Todos son de nacionalidad españolao - - - - - -

Circunstancias personales qUA me constan por sus 

d8claraciones. 

Intervienen en su derecho. El señor Mari Pino, 

como fundador de la institución que luego SR expresa, 

y los r8st .. ntes seRor~s solamente al objeto de acep

tar los cargos para los que S8 les designan D.n la 

fundación en el Consejo del Patronato. 

En el concppto en que intervienen, tien~n~ a mi-

juicio, ca~acid3d leg31 nec8saria para otorgar 8St3

escritura dc CONSTITUCION D~ UNA FUNDACION PARTICU _ 
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.- _~_-L Rti "-O PR1VADAD E eA1 

VA , Y Don Ramón Mari Pino, 

~1ANIFIESTA 

1º.- Que ha dedicado toda su larga vida al traba

jo de modo ininterrumpido hasta alcanzar una edad 8n 

la que ya las condiciones físicas le hicieron imposi 

ble la continuidad de su dedicación pnrmanente y to

tal. - - - - - - - - 

Como fruto de esta prolongada vida dp. trabajo,ha 

obtenido, principalmente, la satisfacción del deber-

cumplido, tras haber cr~ado un n~mp.ro· importante de-

Empresas y de puestos de trabajoo Hoy se complace en 

ver que las empresas por 81 crRadas en otras Rpocas, 

continúan su gestión en los momentos actuales, diri

gidas y administradas por profAsionales que permiten 

el que tales empr~s3s Supnren la etapa de una vida 

humana. - - ~ - 

2º.- Adem~s de la satisfacción moral a que ant8s 

se ha hecho referencia, tal vida de trabajo le ha 

proporcionado tambiRn el contar con un patrimonio, 

que si no muy elevado, si reprpsenta de otro lado 

una cierta satisfacción matprialo - -~-

QUe la existencia de este patrimonio y el deseo-

de contribuir en la medida de sus posibilidades a 



que se solucionen dRterminados problemas que afectan 

a otros semejantes, actuales y futuros, y de modo e~ 

pecial 8n hacer posible que algunas personas caren _ 

tes de medios económicos encuentren en la vida las _ 

posibilidades materiales para desarrollar todas sus-

capacidades humanas, le han conducido a la idea de _ 

crear una Fundación que en su dia pueda ser titular

de una parte de tal patrimonio, y con sus frutos ha-

CRr posibles dentro de su capacidad, la solución de

algunos de sus problemaso - - - - - - - - - - - 

3º.- Quiere dejar constancia expresa de su ale 

gria por Af hecho de que estos puntos de vista y 

deseos son compartidos por su esposa, quien p,n todo

momento le ha animado 8n el proyecto de crear esta 

Fundación o 

En la disyuntiva de crear la Fundación por dispQ 

sicián testamentaria o en vida, ha. optado por esta 

última solución con el deseo de que.,.en la medida en 

que Dios se lo permita, Sea posible que él mismo vea 

ya alguna manifestación de la actividad de la funda

ción. 

4º.- En este momento de la creación de la Funda 

ción, el patrimonio con que el fundador la dota tie

ne un carácter más bien simbólico que permitirá ~~~~_ 
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ciar a la Entidad en su funcionamiento formal, con 

vistas a que más adelante las actividades puedan 

irse ampliando al aumentar aquél y, por tanto, sus 

frutos. - 

En este sentido, deja hecha la precisión de 

que la Fundación pueda recibir, en su día, por - 

cualquier via de las permitidas en el ordenamiento 

jurídico, nup,vas aportaciones de España y del eX 

tranjero que incremente su patrimonio inicial. - 

5º.- No ha querido el fundador imponGr normas

rigidas pera el funcionamiento d0 la Entidad, tra

t2ndo 08 que la actuación de ésta corresponda sie~ 

prG a lo qUA en cada periodo decida el Consejo del 

Patronato, en la seguridad dA que en todo momento-

las personas qUA lo integren entenderán correctame~ 

te cuales son los objetivos de la Fundaci6n, y las 

necesidades de subvRnir más adecuadas para el cum

plimiento de sus fineso - - - - - - - - - - - - -

6º.- Por último, deja tambiÁn constancia de su-

reconocimiento a las personas a quienes ha so ~-



tado formen. parte del primer Consejo del Patronato _ 

de la Fundación, por su acept2ción de tal rRsponsabl 

lidad, y por la dedic2~i6n altruista a la Fundaci6n, 

que está seguro van a prestar en los próximos años o 

Y, dando forma a su voluntad, el señor compare

ciente.Don Ramón Mari Pino formaliza esta escritura-

de constituci6n, de la Fundación, con arreglo a las 

siguiRntRs" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

= = = = CLAUSULAS = = = = = = 

PRIMERO o - Don Ramón Mari Pino, crea, instituye, 

dota y organiza, m8diante la presente escritura, una 

Fundaci6n Benéfieo-Docente y Educativa de carácter 

particular y pri~ado, que tendrá personalidad juridi 

ca propia con la denominaci6n de "FUNDACIDN CIUDAD 

DE REUUENA " , y se regirá por los Estatutos qUR, eS 

critos a ~áquina en tres pliegos dp. papRl sel12do 

del Estado, de la clase séptima, serie 11, númn.ros 

3.1250554 Y los dos inmediatos siguientes, los cua 

les los Rleva a escritura pública y los entrega al 

Notario autorizante para su incorporaci6n a la pre 

sp,nto. matriz, qURdando unidos a la misma o - - -

SEGUNDA.- El fundador Don Ramón Mari Pino, dota 

a la Fundación con un capital de DIEZ MILLONES DE PE 

SETAS, qu~ antes de estR acto ha entrRgado en moneda 
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que estime conveniente y para el cum~limiento de 10B 

-fines de la misma, - - - - - - -

TER CERAo - E1 fu ndad o r Don Ra m6 n fv1 a r i Pi no· d 8 S i.9. 

.na ~8n este acto el primer Consejo del Patronato con~ 

tituido por los siguientes señores: - - - - - - 

PRESIDENTE VITALICIO: El fundadqr, DON RAMDN 

MARI PINO 

VICEPRESIDENTE Y VOCAL: La esposa del fundado~ 

DOÑA LUCIA RDSELlO LLADO o .- 

VOCALES: DON FRANCISCO PRADA GAYDSO, DON JOSE

VIANA GONZAlEZ, DON RAFAEL LLORENTE DUEÑAS y 

LUIS f100HIGUEZ r··1DLIl"JERO. 

5 E e f1 E T A R 1 o: Don"LUIS RODRIGUEZ MOll 

Todos estos s8ñore~I,len Rste acto, aceptan 

~us cargos y prometen desempeñarlos -con la m~xima 

honradez, según.su real saber y entender. - - - -~ 

·los-miembros del Consejo del Patronato, aqui

dosignados, prometen y desean exp~8samente dejar 

constancia de su agradecimiento al fundador por la 

-confianza que en ello deposita, mediantR esta dDsig 

nacióno -"- -- -"



CUARTA o- Las personas designadas como Presidente 

y Vicepresidente de la Fundación, ejercerán sus 

cargos en forma solidaria y podr~n ejercitar cual

quiera de ellos ds-forma indistinta todas las fa _ 

cultades que les corresponda conforme a los Estatg 

tos, delegando el Consejo por unanimidad, en di 

chos seAores 1 que puedan tambi~n ejercitar, vital! 

ciamente, todas las facultades que por los Estatu

tos o por las disposiciones legales precisare el 

consentim~ento del Consejo, dado su carácter de 

fundadores, y en las sucesivos que ejerzan el car

go de Presidente del Patronato sus actos Se regul~ 

r~n por los Estatutos y disposiciones que regulen-

la actividad. -.- - 

QUINTA o - QURda autorizado el Presidente del 

Consejo del ~atronato para comunica,r al. ~atronazgo 

estatal la fundaciqn que se hace por la presente es

.critura, expresando, naturalmente, los datos y re

quisitos que ~e precisen conforme a las disposiciQ 

neS vigentes. - - - - - - - - - - - - - - - - 
• 

SEXTAo- La Fuñdación dar~ comienzo a su activi 

dad en el día que se inscriba en el Registro co 

rrespondiente del Patronazgo o donde fUere necesa

r io o - - - - - - - - - - - 
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5EPTINA.- A los efectos econ6micos por eX

presa v01untad del fundador, SR retrotraen l~"';· .... .,. 
actividades de e~ta fundaci6n a la fecha del· 

otorgamiento de esta escritura, desda cuya fe 

cha pertonecen a la Fundaci6n la renta o interg 

ses que produzca el patrimo~io con que ha sido-

dotada. 

OCTAVA.- La creaci6n de esta Fundaci6n y-

todo el contenido de esta escritura queda Supe

ditado a la condición súspRnsiva de que por las 

Autoridades correspondiRntes sea aprobada como

Fundaci6n benéfico docente y educativa de ca 

rácter particular e inscrita en el oportuno Re

gistro. - - - - 

y por último, el fundador hace constar ex-

pr~samente que si no se consiguiese la l~gali 

za ció n por s u in s c r i pc i 6 n ~ n el r1 egis t r o e s p8 •. 

cial de esta Fundaeión, por-si en cualquier'mo

mAnto futuro intentare por cu~qui8r clase de 

autoridad u organismo modificar tal califica 



ci6n o su significado o hubiese intromisi6n en las 

funciones del Consejo del Patronato y de las espe

ciales corrospondientes al Presidente, o Se impu 

siesen condiciones de tal naturaleza o espec~e qUe 

resultase impos~ble o -muy dificil, a juicio del 

~onsejo del Patronato, la consecuci6n de los fines 

fundacionales, pI Consejo del Patronato o su Pre 

sidente quedan facultados para adoptar las decisiQ 

nes qUA consideren oportunas, incluso la aplica 

ci6n del patrimonio dp. la Fundaci6n a cualquier 

finalidad caritetiva o benéfica, la consiguiente 

extinci6n de la Fundaci6n. - - 

Les hice de palabra las adVertencias y rese~ 

vas legales. - - - - - - - - 

ta escritura por si ~ismos, que no usaron, hacién

.dolo yo, Rl Notario, integrampnte y en alta voz, 

prestando su cons~ntimip.nto lbS otorgantes, que 

firman conmigo. - - - - - - - - 

De conocer a los señores compar~cient85 y de-

todo lo d~m¿s contenido en ~stp instrumento pdbli

-co, extendido en tres pliegos dp. papel sellado 

del Estado, 0~ la c12sg séptima, serie 11, ndmpros 

tres millones ciento veinticinco mil quinientos 
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cin9~ent~ Y uno;'el inmediato siguiente y tres millQ 

nes .ciento veinticinco, mi'l quinient-os e incuenta y 

ocho .yo, el. Nota('io, d,oy feo-Siguen las firmas de 

Don Ram6n Mari Pino, Doña Lucia Rosello LIado, Don 

Francisco Prada Gayoso, Don Jase María Viana Gonza

lez, Don Rafael Llorente Dueñas y Don Luis Rodriguez 

Molinero. Signado y firmado: Julian Manteca Alonso.

Rubricado. Está el sello de la Notaria.------------ 

NOTA.- Al mismo dra de su otorgamiento y a petición 

de Don Ramón Mari Pino, libro primera, segunda y ter 

cera copias, en seis pliegos de clase séptima, serie 

1I, números, la primera 3.132.342 y los cinco si - 

guientes en orden, la segunda, 3.132.336 y los cinco 

siguientes en orden, y la tercera, 3.132.348 y los 

cinco siguientes en orden.- DOY FE.- Julian Manteca 

Alonso. Rubricado.--------------------------------- 

OTRA.- El día treinta de Junio de 1.983 y a petici6n 

de Don Ramón Mari Pino, expido dos copias en seis 

pliegos de clase séptima, cada una, serie 1K, una en 

los números 1.476.928 los dos siguientes en orden, 

1.476.928 Y los dos siguientes en orden,~y la otra 

1.476.931 Y los dos siguientes en o~den.- DOY FE., 

Julian Manteca Alonso. Rubricado.------------------ 

---------------------------------~--~--------------



ES PRIMERA COPIA EXACTA E INTEGRA DE SU MATRIZ, donde 
anoto esta saca, que expido yo, Marfa de los Angeles Es 
cribano Romero_, No:tario de Madrid, como sucesora en el 
protocolo del Notario autorizante, a instancia de Doña 
Lucia Rosello LIado, en seis folios de papel timbrado,
serie 3M, números 1419721, 1419723, 1419724, 1419725, 
1419726, Y el presente, en Madrid, a once de Octubre de 
dos mil.- DOY FE.
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