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Día 17 de enero de 2015  
Hora: 12:00 h.  

Lugar: Salón de plenos d 

 

 

 

Previa convocatoria al efecto, para celebrar una sesión extraordinaria del Gobierno de la 

Fundación para dar cumplimiento al artículo VI y VII de los estatutos, y una vez comprobado por la 

Secretaria la existencia del quórum de asistencia mínimo para que pueda ser iniciada (artículo 18 

de los Estatutos), el Patronato procede a reunirse a la hora prevista. Comparecen en primera 

convocatoria, en el Salón de plenos del Ayuntamiento de la Puebla de Alfindén, el día 14 de 

septiembre de 2015 a las 12:00 horas, los siguientes patronos: 

 

D. Ramón Angel Lisón Corral (vicepresidente) 

D. Miguel Ángel Roba Guerrero 

D. Jesús Meléndez Falcón 

Dña. Pilar Moliné Herce 

Dña. Beatriz Callén Polo (secretaria) 

Delegan su voto en el vicepresidente Dña. Paz Gatell Maza y D. José Carmelo Lisón Arcal. 

Excusan su asistencia, D. Marcelino Oreja Aguirre  

  

Abierta la sesión y una vez comprobado por el Secretario la existencia del quórum de 

asistencia mínimo para que pueda ser iniciada, se procede a conocer los asuntos incluidos en el 

orden del día. 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior  

El secretario procede a la lectura del Acta del día de la sesión anterior que se aprueba por 

unanimidad. 

Día 14 de septiembre de 2015  
Hora: 12 h.  

Lugar: Salón de plenos del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén 
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2. Renovación, sustitución y cese de patronos por cumplimiento de periodo y 

razón de cargo para constituir de nuevo el Patronato según los artículos VI Y 

VII de los Estatutos. 

En aplicación del artículo número 6 y 7 de los Estatutos en el que se hace referencia al 

nombramiento de patronos y cobertura de vacantes,  

Art. VI: 

“El Patronato estará constituido por un número mínimo de doce miembros y un máximo de 

treinta.” 

Art. VII: 
 “Las vacantes que se produzcan por muerte, incapacidad, inhabilitación, declaración de 

fallecimiento, exclusión o incompatibilidad, transcurso del periodo de su mandato, renuncia, remoción o 
cualquier otra circunstancia que provoque la sustitución o el cese de un miembro del órgano de 
gobierno, se cubrirán por el mismo procedimiento, no pudiendo prolongarse la situación de vacante por 
un periodo mayor de 6 meses.  

Los miembros del Patronato están obligados a mantener dicho órgano con el número que como 

mínimo determina el art. 6 de los presentes Estatutos para la validez de acuerdos.” 
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Se acuerda por unanimidad, estando el Patronato en este momento constituido en 

minoría de ocho Patronos activos, cesar a todos aquellos patronos que han ejercido su cargo por 

un periodo superior a cinco años y a los que por razón de su cargo han perdido la condición que 

permitió su nombramiento, y renovar los cargos de D. Carmelo Lisón Tolosana en condición de 

Patrono Presidente Vitalicio de la Fundación, D.Jaime Terceiro Lomba, D. Eloy Fernández 

Clemente y D. Ricardo Sanmartín Arce  para así quedar constituido en el mínimo exigido por los 

estatutos.  

 

3. Ruegos y preguntas 

 

En la próxima reunión se propone:  

1. Renovar aquellos patronos que por razón de ejercer su cargo un periodo de cinco 

años han quedado cesados por patronos preferentemente vecinos activos  y 

relacionados con la vida cultural y social de la Puebla de Alfindén para que impulsen la 

difusión y el conocimiento de dicha Fundación en el municipio.   

2. Renovar los patronos que por razón de su cargo convienen a la Fundación para así 

lograr mejor sus fines. 

3. Establecer un número de patronos vitalicios. 

4. Los patronos presentes proponen la inclusión en la Fundación de patronos 

preferentemente vecinos activos  y relacionados con la vida cultural y social de la 

Puebla de Alfindén para que impulsen la difusión y el conocimiento de dicha 

Fundación en el municipio supliendo a los que cesen por razón de tiempo. 

5. La secretaria informa que ha cumplido con el encargo de localizar una gestora 

experta en Fundaciones, Dª Beatriz Vaquero. 
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Y no habiendo más asuntos de que tratar el señor vicepresidente levanta la sesión a las 

14´00 h. del día 14 de septiembre de 2015, redactándose la presente acta de la que se da lectura, 

aprobándose por unanimidad. 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Sr. D. Ramón Angel Lisón Corral  Fdo.: Sra. Dña Beatriz Callén Polo  

Vicepresidente     Secretaria 
 

 


