Fundación Andrés de Ribera

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PATRONATO DE LA
FUNDACION ANDRES DE RIBERA, CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DE
2017.Asistentes:
Vicepresidenta
Dª Maria del Carmen Sánchez Díaz
Patronos:
D. Jaime Armario Limón
Dª Laura Álvarez
Secretario General
D. Francisco Fernández-Mota Gracia.
Otros Asistentes
D. Alfonso Gallego Valtierra
D. Antonio Rodríguez Cabaña
En la ciudad de Jerez de la Frontera, en la Sede de la Fundación Andrés de Ribera,
a las 13:10 horas, el día 27 de marzo de 2017, se celebra sesión extraordinaria y
urgente del Patronato de la Fundación Andrés de Ribera. Asisten las personas arriba
relacionadas, delegando por escrito su representación y voto en Jaime Armario
Limón, Irene García Macías y Mª Dolores Varo Malia. Se tratan los asuntos
comprendidos en el Orden del Día que acompaña a la convocatoria.
Punto único.- Plan de Actuación 2017 y aprobación del Presupuesto de 2017.
Por Jaime Armario Limón se presenta el Plan de actuación 2017 y el expediente del
presupuesto para el ejercicio de 2017 con unos gastos de 256.213,50€ y unos
ingresos por la misma cantidad, que incluyen la aportación del Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera por un total de 61.269,49 € y de la Diputación Provincial de
Cádiz por 58.769,49€.
Sin perjuicio de aprobar el Presupuesto y en relación con los acuerdos del Pleno del
Ayuntamiento de Jerez en sesión celebrada el 24 de abril de 2015, de la Fundación
Andrés de Ribera de sesión celebrada el 18 de febrero de 2016 y de la Diputación
Provincial de Cádiz en sesión celebrada el 27 de enero de 2016 para tramitar que la
Corporación Provincial deje de ser Patrono de la Fundación, renunciando a su
condición de fundador y sea el Ayuntamiento el único gestor del desarrollo del
objeto fundacional, la alcaldesa propone agilizar los trámites y coordinar las
actuaciones, que se envíe a la alcaldía toda la documentación necesaria para que el
próximo mes de Mayo, las dos instituciones hayan conciliado las cuentas para

liquidar la participación de la Diputación de la Fundación, sin perjuicio de establecer
otras vías de colaboración.
El contenido del
representados.

punto es aprobado por unanimidad de los presentes y

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:30 horas, de lo
que como Secretario, doy fe.
VºBº

Francisco Fernández-Mota Gracia.
Secretario.

Irene García Macías.
Presidenta.

Fundación Andrés de Ribera

FRANCISCO FERNÁNDEZ-MOTA GRACIA, Licenciado en Derecho, Secretario de
la Fundación Andrés de Ribera,
CERTIFICO: Que en la Sesión Extraordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2017
por el Patronato de la Fundación Andrés de Ribera, se adoptó el siguiente acuerdo:
Punto Único.-Plan de actuación 2017 y aprobación del Presupuesto de
2017.
Por Jaime Armario Limón se presenta el Plan de actuación 2017 y el expediente del
presupuesto para el ejercicio de 2017 con unos gastos de 256.213,50€ y unos
ingresos por la misma cantidad, que incluyen la aportación del Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera por un total de 61.269,49 € y de la Diputación Provincial de
Cádiz por 58.769,49€.
Sin perjuicio de aprobar el Presupuesto y en relación con los acuerdos del Pleno del
Ayuntamiento de Jerez en sesión celebrada el 24 de abril de 2015, de la Fundación
Andrés de Ribera de sesión celebrada el 18 de febrero de 2016 y de la Diputación
Provincial de Cádiz en sesión celebrada el 27 de enero de 2016 para tramitar que la
Corporación Provincial deje de ser Patrono de la Fundación, renunciando a su
condición de fundador y sea el Ayuntamiento el único gestor del desarrollo del
objeto fundacional, la alcaldesa propone agilizar los trámites y coordinar las
actuaciones, que se envíe a la alcaldía toda la documentación necesaria para que el
próximo mes de Mayo, las dos instituciones hayan conciliado las cuentas para
liquidar la participación de la Diputación de la Fundación, sin perjuicio de establecer
otras vías de colaboración.
El contenido del
representados.

punto es aprobado por unanimidad de los presentes y

Y para que conste y surta los efectos oportunos, y con la salvedad y reserva de lo
establecido en el Art. 11.3 del Decreto 32/2008 de 5 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma Andaluza,
expido el presente con el visto bueno de la Sra. Presidenta.

VºBº
La Presidenta,
Irene García Macías.
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