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este

¿'30~
Ministerio

Vista
la solicitud
formulada
por
la entidad
denominada
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIOLOGIA DEL DESARROLLO
(SEBD),
de Leioa
(Vizcaya),
para que sea inscrita
en los correspondientes
Registros
Públicos.

RESULTANDO:
Que sus fines vienen determinados
en
el artQ. 3Q
de los Estatutos,
y su ámbito de acción comprende
todo
el territorio nacional.
VISTOS: La vigente Constitución
Española;
la Ley
de Asociaciones
de 24 de Diciembre
de 1.964; el Decreto de
20 de Mayo de 1.965; la Orden de 10 de Julio del mismo año;
y la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones
Públicas y Procedimiento
Administrativo
Común.
CONSIDERANDO:
Que, con arreglo a las disposiciones cí tadas, este Ministerio
es competente
para resolver

sobre

la procedencia

de la inscripción

solicitada;

que

la:

Asociación
se encuentra
incluída en el ámbito de aplicación
de la Ley de 24 de Diciembre de 1.964; y que en sus Estatutos
y el resto de la documentación
presentada
no se apre-

cia que concurran los supuestos
artQ.
22 de la Constitución.

de los números 2 y 5 del

Esta Secretaría General Técnica, en virtud de delegación
del
Excmo. Sr. Ministro, conferida por Orden de
ll-X-90 (B.O.E. de l3-X-90), resuelve inscribir, a los solos
efectos de publicidad
previstos en el artQ 22 de la Constitución, y sin que suponga exoneración
del cumplimiento
de la
legalidad
vigente reguladora
de las actividades
necesarias
para el desarrollo
de sus fines, a la entidad denominada:SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIOLOGIA DEL DESARROLLO
(SEBD), de Leioa
(Vizcaya), y visar
sus Estatutos. Contra esta resolución
puede interponerse recurso contencioso-administra ti vo ante
la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.
CON NUMERO NACIONAL: 13,3 0'T\.(
Lo que, con devolución
de un ejemplar de los Estatutos debidamente visados y Acta Fundacional, traslado a
Vd. p.
conocimiento.
Madrid,
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D. JUAN ARECHAGA MARTINEZ
Cátedra
de Biologia
Celular
Universidad
del País
Vasco.
BQ. Sarriena,
s/m
LEIOA

de

la

Facultad

de

(Vizcaya)
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ACT A FUNDACIONAL DE LA
ESPAÑOLA DE BIOLOGIA DEL DESARROLLO

SOCIEDAD

Reunidos en Leioa (Vizcaya) en el día diez de febrero de mil novecientos noventa y cuatro a las
doce horas las personas que a continuación se detallan
D. Juan Arechaga Martínez, con D.N.!. 45.253.592 Ydomicilio en BOSarriena 179, Leioa.
D. Manuel García Sanz, con D.N.!. 22.507.608 y domicilio en Iturribide 7, Getxo.
D. Fernando Unda Rodriguez, con D.N.!. 14.946.077 Ydomicilio en lrala 29, Bilbao.
Dña. Nuria G. de Ubieta Herrero, con D.N.!. 30.564.409
Zumalacarregui 95, Bilbao.

y domicilio

en Avda.

ACUERDAN
12

Constituir una asociación científica al amparo de la vigente ley 19111964, de 24 de
diciembre, que se denominará SOCIEDAD ESPANOLA DE BIOLOGlA DEL
DESARROLLO.

22

Aprobar los estatutos por los que se va a regir la entidad, que fueron leídos en este mismo
acto y aprobados por unanimidad de los reunidos.

32

Nombrar una Comisión gestora formada por:
D. Juan Arechaga Martínez, D. Manuel García Sanz, D. Fernando Unda Rodriguez y Dña.
Nuria G. de Ubieta Herrero.

42

Designar a D. Juan Arechaga Martínez para realizar los trámites y formalidades conducentes
a la inscripción de la asociación en el Registro correspondiente.

52

Designar como sede inicial de la sociedad la Oficina Editorial de la revista The International
Journal of Developrnental Biology, en la Cátedra de Biología Celular de la Facultad de
Medicina de la Universidad del País Vasco, en Leioa, Vizcaya.

y sin rná!asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las trece horas del día

/
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la fecha.
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Juan Arechaga Martínez

Fdo. Manuel García Sanz

M
Fdo. Nuria G. de Ubieta Herrero

ESTATUTOS
SOCIEDAD

DE LA

ESPAÑOLA DE BIOLOGIA

DEL DESARROLLO

CAPITULO 1
DENOMINACION,

FINES, DOMICILIO Y AMBITO

Artículo 12

Con la denominación
SOCIEDAD
ESPAÑOLA
DE BIOLOGIA
DEL
DESARROLLO (SEBD) se constituye una sociedad científica que se acoge a lo
dispuesto en la Ley 191/64 de veinticuatro de diciembre y nonnas complementarias
del decreto 1440/65 de veinte de mayo.

Artículo 22

El ámbito territorial de acción previsto para la actividad de la Sociedad Española de
Biología del Desarrollo corresponde al del Reino de España.

Artículo 32

La existencia de esta Sociedad Española de Biología del Desarrollo tiene como fines
la promoción y difusión de los conocimientos científicos en el área de la Biología del
Desarrollo, así como establecer lazos de comunicación entre todos los profesionales
de la misma en España y con sociedades similares del extranjero.

Artículo 42

Para el cumplimiento de estos fines, se realizarán las siguientes actividades:
1. Organización de congresos, seminarios, cursos y cualquier tipo de reunión
científica o actividad profesional que se relacione con los fines de la Sociedad.
2. Convocatoria y concesión de becas, ayudas, proyectos y premios de
investigación o de enseñanza en el área de la Biología del Desarrollo.
3. Edición de publicaciones científicas y vídeos didácticos.
4. Ayuda al establecimiento de redes nacionales e internacionales de comunicación
entre los investigadores de universidades, centros de investigación y cualquier
tipo de organización científica donde se lleven a cabo labores de promoción y
difusión de la biología del desarrollo y ciencias afines.
5. Asesorar a organismos oficiales e instituciones privadas en aspectos relacionados
con la enseñanza e investigación en Biología del Desarrollo.

Artículo 52

\

La Sociedad Española de Biología del Desarrollo establece su domicilio social inicial
en la Oficina Editorial de la revista The Intemational Journal of Developmental
Biology, en la Cátedra de Biología Celular de la Facultad de Medicina de la
Universidad del País Vasco, en Leioa, Vizcaya.

CAPITULO II
Artículo 62

--

-

on_UO_____
0_00'00

o

0-'

Organización adjunta al Secretario General de la Sociedad Española de Biología del
Desarrollo que asegure la viabilidad y buen funcionamiento de la misma.
Anículo 7°

La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente y a iniciativa o
petición de un tercio de sus miembros. Quedará constituída cuando asistan la mitad
más uno de sus miembros y para que sus acuerdos sean válidos deberán ser tomados
por mayoría de votos. En caso de empate, el voto del Presidente será de calidad.

Artículo 8°

Son facultades de la Junta Directiva
a. Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de
la Sociedad, acordando realizar los oportunos contratos y actos.
b. Ejecutar los acuerdos de laAsamblea General.
c. Elaborar y someter a la aprobación de la Asamblea General los Presupuestos
anuales y el estado de cuentas.
d. Elaborar el reglamento de regimen interior que será aprobado por la Asamblea
General.
e. Resolver sobre la admisión de nuevos asociados.
f. Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Sociedad.
g. Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea
General de Socios.

Artículo 9"

El Presidente tendrá las siguientes atribuciones: representar legalmente a la Sociedad
ante toda clase de organismos públicos o privados; convocar, presidir y levantar las
sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta Directiva; dirigir las
deliberaciones de una u otra; adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha
de la Sociedad aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o
conveniente, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva.

Artículo 10° El Secretario General sustituirá al Presidente en ausencia de éste y tendrá las mismas
atribuciones que él. Además tendrá específicamente a su cargo la dirección de los
trabajos puramente administrativos; ordenar pagos y a autorizar con su firma los
documentos, actas y correspondencia; expedir certificaciones, controlar los ficheros
y custodiar la documentación de la entidad, haciendo que se cursen a la autoridad las
comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas, celebración de Asambleas y
aprobación de los presupuestos y estados de cuentas.
El Tesorero será el depositario oficial de los fondos de la Sociedad, dando
cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Secretario General. Se procurará
que las funciones de Secretario General y Tesorero sean ocupadas por personas
residentes en la misma ciudad, con objeto de dar mayor agilidad administrativa al
funcionamiento de la Sociedad.
Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta
Directiva, y así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que
la propia Junta les encomiende.
Artículo 13°

Artículo 142 Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de cualquiera de los
miembros de la Junta Directiva serán cubiertas provisionalmente entre dichos
miembros, hasta ]a elección definitiva por ]a Asamblea General Extraordinaria. E]
personal de la Secretaría de Organización será elegido directamente por el Secretario
General de la Sociedad.
Todos los cargos directivos serán completamente gratuitos. El personal de la
Secretaría de Organización podría ser retribuído, en el caso de que la Sociedad
contara con los fondos oportunos.

CAPITULO III
ASAMBLEA GENERAL
Artículo 152 La Asamblea General es el organo supremo de la Sociedad y estará compuesta por

todos los socios.
Artículo 162 Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias.

La
asamblea general ordinaria se celebrará en cada Congreso de la Sociedad, con la
periodicidad que éstos se celebren. Las extraordinarias se celebrarán cuando las
circunstancias lo aconsejen, a juicio del Presidente, cuando la directiva lo acuerde, o
cuando lo propongan por escrito un tercio de los asociados, con expresion concreta
de los asuntos a tratar.

Artículo 172 Las convocatorias de las Asambleas Generales serán hechas por escrito expresando

el lugar, día y hora de la reunión, así como el orden del día. Entre la convocatoria y
el día señalado para la celebración de la asamblea en primera convocatoria habrán de
mediar al menos dos días, pudiendo asímismo hacerse constar si procediera la fecha
en que se reunirá la asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y otra
pueda mediar un plazo inferior a 24 horas.
Artículo 182 Las Asambleas

Generales tanto ordinarias como extraordinarias quedarán
válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella la mayoría
de los asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el
número de asociados con derecho a voto.
Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos de asistentes cuando se trate
de asamblea ordinaria y por mayoría de dos tercios cuando se trate de asamblea
extraordinaria.

Artículo 19" Son facultades de la Asamblea General Ordinaria:
a. Aprobar en su caso la gestión de la Junta Directiva.
b. Examinar y aprobar el estado de cuentas.

\

c. Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en orden a las actividades
de la Sociedad.
d. Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias.
e. Cualquier otra que no sea de la competencia
Extraordinaria.

--

Artículo 202 Son facultades de la Asamblea General Extraordinaria:
a. Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva.
b. Modificación de los Estatutos.
c. Disolución de la Sociedad.
d. Disposición y enajenación de bienes.
e. Expulsión de socios a propuesta de la Junta Directiva.
f. Constitución de Federaciones o integración en ellas.
g. Solicitud de declaración de utilidad pública.

CAPITULO IV
SOCIOS

Artículo 212 Podrán pertenecer a la Sociedad aquellas personas mayores de edad y con capacidad
de obrar que tengan interés en el desarrollo de los fines de la Sociedad.
Aparte de los requisitos anteriormente expuestos, para pertenecer a la Sociedad se
requerirá la solicitud expresa del interesado ante la Secretaría de Organización de la
misma, adjuntando su Currículum Vitae resumido, así como su aceptación del pago
de las cuotas correspondientes.
Artículo 222 Dentro de la Sociedad existirán las siguientes clases de socios:
a. Socios fundadores, que se hayan inscrito en la misma antes de la primera
asamblea general durante el primer congreso de la sociedad.
b. Socios de número, que serán los que ingresen después de dicha primera
asamblea general.
c. Socios de honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de forma
relevante a la dignificación y desarrollo de la Sociedad se hagan acreedores a tal
distinción. El nombramiento de socios de honor corresponderá a la Junta
Directiva y llevará anejo la dispensa del pago de las cuotas.
Artículo 232 Los socios causarán baja por alguna de las causas siguientes:
a. Por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Secretaría de Organización
para su traslado a la Junta Directiva.
b. Por incumplimiento de sus obligaciones económicas, si dejara de satisfacer dos
cuotas periódicas sucesivas.
c.

---

-

-

Artículo 242

Todos socios tendrán los siguientes derechos:

a. Tomar parte en cuantas actividades organice la Sociedad en cumplimiento de sus
fines.
b. Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Sociedad pueda obtener.
c. Participar en las Asambleas con voz y voto.
d. Ser electores y elegibles para los cargos directivos.
e. Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la
Sociedad.
f. Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor
cumplimiento de los fmes de la Asociación.
g. Recibir la revista The International Journal of Developmental Biology, cuya
suscripción estará incluida en la cuota de la sociedad recibiendo los incrementos
necesarios que hagan posible su viabilidad.
Artículo 25° Los socios tendrán las siguientes obligaciones:
a. Cumplir los presentes estatutos y los acuerdos válidos de las asambleas y la Junta
Directiva.
b. Abonar las cuotas que se fijen.
c. Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen.
d. Desempeñar en su caso las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.
e. Contribuir con su comportamiento al buen nombre y prestigio de la Sociedad.

CAPrI1JLO V
RECURSOS ECONOMICOS

Artículo 26° Los recursos económicos previstos previstos para el desarrollo de los fines y
actividades de la Sociedad serán los siguientes:
a. Las cuotas de entrada, periódicas o extraordinarias.
b. Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir por parte legal por
parte de los asociados o terceras personas.
c. Cualquier otro recurso lícito.

\

Artículo 27° La Sociedad carece de patrimonio fundacional.

--

CAPITULO VI
DISOLUCION

Artícu]o 282 La Sociedad no podrá disolverse mientras haya un tercio de los socios que deseen
continuar.
Se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde ]a Asamblea General
Extraordinaria, convocada a] efecto por una mayoría de dos tercios de los socios.
Artículo 292 En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora la cual, una vez
extinguidas las deudas, y si existiese sobrante líquido, lo destinará para fines
científicos (concretamente a la concesión de becas de investigación y a la financiación
de publicaciones científicas sobre biología del desarrollo).

DISPOSICION ADICIONAL

En todo cuanto no esté previsto en los presentes estatutos se aplicará ]a vigente ley de asociaciones
de veinticuatro de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro y disposiciones complementarias.
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jY-Juan Arechaga Martínez

D. Manuel García Sanz

Dña. Nuria G. de Ubieta Herrero
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SOCIEDAD

NOMBRAMIENTO DE CARGOS DE LA
ESPAÑOLA DE BIOLOGIA DEL DESARROLLO

(SEBD)

Reunidos en el día de hoy los miembros promotores de la citada Sociedad Española de Biología del
Desarrollo, asociación no lucrativa con sede social en la Oficina Editorial de la revista The
International Journal of Developmental Biology, en la Cátedra de Biología Celular de la Facultad de
Medicina de la Universidad del País Vasco, en Leioa, Vizcaya,
ACUERDAN por unanimidad el nombramiento de los siguientes cargos directivos provisionales
hasta su aceptación por la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en el próximo Primer
Congreso de la SEBD:
PRESIDENTE: Dr. Antonio García Bellido
SECRETARIO GENERAL: Dr. Juan Arechaga Martínez
TESORERO: Dr. Manuel García Sanz
VOCALES: Dr. Jaume Baguña
Dr. Jaime Renau Piqueras
Dr. Luis Puelles
Dr. Roberto Marco Cuéllar
Dra. Angela Nieto

De todo lo cual doy fé como Secretario de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo.
I

Leioa, diez de febrero de mil novecientos noventa y cuatro

.
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J3dó. Juan Arechaga Martinez

----

