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Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo
BOE 24 diciembre 2002

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley

Exposición de motivos
I
La importancia alcanzada en los últimos años por el denominado «tercer sector», así como la experiencia acumulada
desde la aprobación de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la
Participación Privada en Actividades de Interés General, hace necesaria una nueva regulación de los incentivos fiscales
que se contenían en el Título II de la citada norma legal.
Cuando en 1994 se promulgó la citada Ley 30/1994, el legislador ya era consciente de las dimensiones alcanzadas
por el fenómeno de la participación privada en actividades de interés general, en sus diversas formas jurídicas, si bien
no pudo prever entonces que dicho fenómeno, lejos de atenuar su crecimiento, tendría en España un gran desarrollo
en menos de una década.
La consecuencia lógica de este desarrollo ha sido que el marco normativo fiscal diseñado en el Título II de la Ley
30/1994 ha quedado desfasado, siendo necesario un nuevo régimen fiscal para las entidades sin fines lucrativos que,
adaptado a la presente realidad, flexibilice los requisitos para acogerse a los incentivos que prevé esta Ley y dote de
seguridad jurídica suficiente a tales entidades en el desarrollo de las actividades que realicen en cumplimiento de los
fines de interés general que persiguen.
La finalidad que persigue la Ley es más ambiciosa que la mera regulación de un régimen fiscal propio de las entidades
sin fines lucrativos, ya que, como su propio título indica, esta norma viene a establecer también el conjunto de
incentivos que son aplicables a la actividad de mecenazgo realizada por particulares. En efecto, si bien la Ley 30/1994
contenía ya una serie de preceptos destinados a estimular la participación del sector privado en las actividades de
interés general, la realidad permite constatar que su eficacia ha sido limitada.
Se hace necesaria, por tanto, una Ley como la presente, que ayude a encauzar los esfuerzos privados en actividades
de interés general de un modo más eficaz, manteniendo y ampliando algunos de los incentivos previstos en la
normativa anterior y estableciendo otros nuevos, más acordes con las nuevas formas de participación de la sociedad
en la protección, el desarrollo y el estímulo del interés general.
En consecuencia, esta Ley, dictada al amparo del artículo 149.1.14.ª de la Constitución y sin perjuicio de los
regímenes tributarios forales, tiene una finalidad eminentemente incentivadora de la colaboración particular en la
consecución de fines de interés general, en atención y reconocimiento a la cada vez mayor presencia del sector
privado en la tarea de proteger y promover actuaciones caracterizadas por la ausencia de ánimo de lucro, cuya única
finalidad es de naturaleza general y pública.
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II
La Ley está estructurada en tres Títulos, veintisiete artículos y las correspondientes disposiciones adicionales,
transitorias, derogatoria y finales.
El Título I define el objeto de la Ley y su ámbito de aplicación, introduciendo, como novedad, una mención expresa
a los regímenes forales en vigor en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra, así
como a los convenios y tratados internacionales que han pasado a formar parte del ordenamiento interno español.
En el Título II se regula el régimen fiscal especial aplicable a las entidades sin fines lucrativos, el cual se apoya sobre
tres pilares básicos: el concepto de entidad sin fines lucrativos a los efectos de la Ley, la tributación de dichas
entidades por el Impuesto sobre Sociedades y la fiscalidad en materia de tributos locales.
Así, se fijan unas normas generales en virtud de las cuales se establece el concepto de entidad sin fines lucrativos a
efectos de esta Ley.
El régimen fiscal especial es voluntario, de tal manera que podrán aplicarlo las entidades que, cumpliendo
determinados requisitos, opten por él y comuniquen la opción al Ministerio de Hacienda.
La justificación de estos requisitos obedece a la intención de asegurar que el régimen fiscal especial que se establece
para las entidades sin fines lucrativos se traduce en el destino de las rentas que obtengan a fines y actividades de
interés general.
En relación con tales requisitos, merece destacar los siguientes:
Se mantiene el requisito, previsto en la legislación anterior, de destinar a la realización de los fines de interés general
al menos el 70 por 100 del resultado de las explotaciones económicas que realicen y de los ingresos que obtengan
por cualquier otro concepto minorados en los gastos realizados para su
obtención. Se establece el requisito de que el importe restante, el que no ha sido aplicado a los fines de interés
general, se destine a incrementar la dotación patrimonial o las reservas de las entidades sin fines lucrativos.
Se aclara que los gastos realizados para la obtención de tales ingresos podrán estar integrados, en su caso, por la
parte proporcional de los gastos por servicios exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gestión, de
los gastos financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos y excluyendo de
este cálculo los gastos realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios o del objeto de la entidad sin fines
lucrativos.
A efectos del requisito a que se refiere el primer párrafo, se excluye del cómputo de los ingresos, junto con lo recibido
en concepto de dotación patrimonial, el importe de los ingresos obtenidos en la enajenación de bienes inmuebles en
los que la entidad desarrolle su actividad propia, siempre que el importe total de la transmisión se reinvierta en bienes
inmuebles en que concurra también tal circunstancia.
El plazo general para destinar las rentas obtenidas por la entidad sin fines lucrativos a fines de interés general será el
comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro
años siguientes al cierre de dicho ejercicio.
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Las entidades sin fines lucrativos podrán adquirir libremente participaciones en sociedades mercantiles.
Se establece como nuevo requisito que el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio correspondiente al
conjunto de las actividades económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades no supere el 40 por 100 de los
ingresos totales de la entidad, y el desarrollo de estas actividades no vulnere las normas reguladoras de defensa de la
competencia.
Para acogerse al régimen fiscal especial, los órganos rectores deben ser gratuitos, aunque puedan ser retribuidos por
el desempeño de servicios distintos de los propios del cargo.
Dicha gratuidad también se extiende a los administradores de entidades mercantiles que representen a las entidades
sin fines lucrativos que participen en su capital, estableciéndose que, en estos casos, la retribución percibida por el
administrador estará exenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y no existirá obligación de practicar
retención a cuenta de este impuesto.
Esta Ley regula de forma mucho más minuciosa el requisito relativo al destino del patrimonio de estas entidades en
caso de disolución, que habrá de ser, en cualquier caso, otra entidad beneficiaria del mecenazgo de las definidas en
la Ley, o una entidad pública, de naturaleza no fundacional, que persiga también el interés general. Esta regulación
se complementa con la previsión expresa de la pérdida del régimen fiscal especial para las entidades cuyo régimen
jurídico permita la reversión del patrimonio de la entidad, salvo que, como es lógico, la reversión está prevista en
favor de alguna entidad beneficiaria del mecenazgo.
La rendición de cuentas, en ausencia de legislación específica, antes de transcurridos seis meses desde el cierre de su
ejercicio, ante el organismo público encargado del registro en que deban estar inscritas.
La elaboración de una memoria económica anual que especifique, por categorías y por proyectos, los ingresos y
gastos del ejercicio y que incluya el porcentaje de participación que mantengan en entidades mercantiles.
Como es lógico, la aplicación del régimen fiscal especial está condicionada al cumplimiento de los requisitos y
supuestos de hecho relativos al mismo, de manera que el incumplimiento de cualquiera de ellos conlleva la pérdida
del régimen fiscal especial y la obligación de ingresar las cuotas de los tributos devengados durante el ejercicio fiscal
en que se produzca el incumplimiento, junto con los intereses de demora que procedan.
Por lo que se refiere a la tributación de las entidades sin fines lucrativos por el impuesto sobre Sociedades, la Ley
introduce novedades significativas.
Así, se declara la exención de las siguientes rentas: las derivadas de los ingresos obtenidos sin contraprestación;
las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como los dividendos, intereses, cánones y
alquileres; las derivadas de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier título, de bienes o derechos; las obtenidas
en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas; y, finalmente, las que de acuerdo con la normativa tributaria
deban ser atribuidas o imputadas a las entidades sin fines lucrativos.
En relación con las rentas derivadas del ejercicio de explotaciones económicas, la Ley sustituye el anterior sistema
de exención rogada por una lista cerrada de explotaciones económicas, de tal manera que las rentas derivadas de
las explotaciones económicas incluidas en la lista estarán exentas «ex lege». La exención se extiende a las rentas
obtenidas de las explotaciones complementarias y auxiliares de las dirigidas a cumplir los fines que persiguen
estas entidades, siempre que respeten los límites establecidos en la propia norma, así como a las derivadas de las
explotaciones económicas consideradas de escasa relevancia.
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En cuanto a la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de estas entidades, se establece que en su
determinación únicamente serán computables los ingresos y los gastos correspondientes a las explotaciones
económicas no exentas. Adicionalmente, se regulan los efectos de la transmisión del patrimonio resultante de la
disolución de entidades sin fines lucrativos a otras entidades, disponiéndose la conservación de los valores y la
antigüedad que tenían en la entidad transmitente los bienes y derechos transmitidos.
La base imponible del Impuesto sobre Sociedades será gravada a un tipo único del 10 por 100. La determinación de
las rentas exentas que quedan sujetas a retención e ingreso a cuenta se remite a un ulterior desarrollo reglamentario.
Por lo que respecta a la fiscalidad de las entidades sin fines lucrativos en materia de tributos locales, el legislador
ha decidido mantener las exenciones previstas en la Ley 30/1994, ampliando su ámbito. De este modo, estarán
exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles todos aquellos bienes sujetos a este impuesto de los que sean titulares
las entidades sin fines lucrativos, con la excepción de los afectados a explotaciones económicas no exentas del
Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, estarán exentas del Impuesto sobre Actividades Económicas las explotaciones
económicas que desarrollen estas entidades cuando hayan sido calificadas como exentas por la propia Ley.
Como novedad, y en consonancia con la finalidad de favorecer la actividad que desarrollan estas entidades en
beneficio del interés general, se introduce la exención en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana cuando la obligación legal de satisfacer el impuesto recaiga sobre una entidad sin fines lucrativos,
así como en las donaciones realizadas en favor de las entidades beneficiarias del mecenazgo.
En cuanto a la aplicación del régimen fiscal especial merece destacarse la sustitución del régimen de discrecionalidad
administrativa por el de opción por el régimen por la propia entidad y comunicación a la Administración tributaria,
afectando esta opción también al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

III
El Título III, dedicado a la regulación de los incentivos fiscales al mecenazgo, comienza estableciendo, mediante una
enumeración cerrada, las entidades que pueden ser beneficiarias de esta colaboración.
A continuación se concretan los incentivos fiscales aplicables a donativos, donaciones y aportaciones realizadas
en favor de las entidades beneficiarias. A este respecto, interesa destacar la novedad que supone la concesión
de incentivos fiscales a la donación de derechos y a la constitución, sin contraprestación, de derechos reales de
usufructo sobre bienes, derechos y valores. En cualquier caso, y como es lógico teniendo en cuenta la finalidad de
estos incentivos, las ganancias patrimoniales y rentas positivas que se pongan de manifiesto con ocasión de estas
donaciones o aportaciones estarán exentas en el impuesto personal del donante.
De este modo, los donativos, donaciones o aportaciones realizadas en favor de las entidades beneficiarias de la
actividad de mecenazgo darán derecho a practicar una deducción en la cuota del impuesto personal sobre la
renta del donante o aportante. Esta deducción será del 25 por 100 del importe de los donativos, donaciones y
aportaciones realizadas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre la Renta de
no Residentes para los contribuyentes sin establecimiento permanente en España, y del 35 por 100 en el Impuesto
sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes para los contribuyentes con establecimiento
permanente en España. Para garantizar la aplicación de este incentivo fiscal por las personas jurídicas y entidades
no residentes que operen en España mediante establecimiento permanente, se permite que las deducciones no
practicadas puedan aplicarse en los períodos impositivos que finalicen en los 10 años inmediatos y sucesivos. Los
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porcentajes de deducción y los límites pueden incrementarse en un máximo de cinco puntos porcentuales si la
actividad de mecenazgo desarrollada por las entidades beneficiarias se encuentra comprendida en la relación de
actividades prioritarias de mecenazgo que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
El Título III, por último, regula los beneficios fiscales aplicables a otras actuaciones de mecenazgo distintas de la
realización de donativos, donaciones y aportaciones. A este respecto interesa destacar las siguientes novedades:
Los gastos derivados de convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general celebrados con las
entidades calificadas como beneficiarias del mecenazgo por esta Ley tendrán la consideración de gasto deducible
a efectos de la determinación de la base imponible de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no
Residentes, y del rendimiento neto de las actividades económicas en régimen de estimación directa del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, suprimiendo en esta materia los límites que fijaba la Ley 30/1994 .
La supresión de los límites para la deducibilidad de los gastos en actividades de interés general en que incurran las
empresas.
La creación del marco jurídico al que deberán ajustarse los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional
interés público que pueda establecer por Ley, fijando su contenido máximo, duración y reglas básicas.

IV
Las disposiciones adicionales complementan la Ley recogiendo diversas previsiones entre las que se encuentra,
en primer lugar, una nueva regla especial de imputación de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas aplicable a las ayudas públicas destinadas a la conservación y rehabilitación de bienes de interés cultural;
una novedosa regulación de las deducciones por gastos e inversiones en bienes del Patrimonio Histórico Español
contenidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
extendiéndose el derecho a practicar la deducción a las cantidades invertidas en entornos protegidos de ciudades
españolas o en conjuntos declarados Patrimonio Mundial por la Unesco, que se relacionan en un anexo de la propia
Ley.
A continuación, se recogen las modificaciones que se introducen en el régimen de las entidades parcialmente
exentas del Impuesto sobre Sociedades, con la finalidad de establecer la necesaria coherencia entre las previsiones en
él contenidas y los preceptos de esta Ley, y en el régimen de exenciones previsto en el texto refundido del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, al objeto de hacer introducir también en este
impuesto el automatismo en la aplicación de las exenciones que puedan corresponder a las entidades sin fines
lucrativos por el ejercicio de la opción por el régimen fiscal especial y su comunicación a la Administración tributaria.
De igual modo, se regula el régimen fiscal de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de las Comunidades
Autónomas, así como el aplicable a la Cruz Roja Española, a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, a la Obra
Pía de los Santos Lugares, al Consorcio de la Casa de América, a las fundaciones de entidades religiosas, a la Iglesia
Católica y a las demás iglesias, confesiones o comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación
con el Estado español, y al Instituto de España y a las Reales Academias integradas en el mismo, así como a las
instituciones de las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia que tengan fines análogos a los de la Real
Academia Española.
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Asimismo, la Ley recoge la posibilidad de que las entidades sin fines lucrativos puedan destinar su patrimonio en
caso de disolución a la obra social de las cajas de ahorro, no siendo de aplicación en este supuesto el número 6.º del
artículo 3.
Del mismo modo, la Ley establece una excepción al requisito previsto en el número 3.º de su artículo 3 en relación
con los ingresos obtenidos en espectáculos deportivos por las federaciones deportivas, el Comité Olímpico Español y
el Comité Paralímpico Español.
Por otro lado, la Ley regula el régimen tributario de las entidades benéficas de construcción constituidas al amparo
del artículo 5 de la Ley de 15 de julio de 1954, de manera que estas entidades podrán optar por el régimen fiscal
especial previsto en la presente Ley, siempre que cumplan los requisitos establecidos en su propia normativa
reguladora, se encuentren debidamente inscritas en el registro correspondiente de la Administración central o
autonómica, y cumplan el requisito establecido en el número 5.º del artículo 3 de esta Ley.
Por último, se regula, en aras de satisfacer las exigencias derivadas del principio de seguridad jurídica, el derecho,
durante los primeros seis meses siguientes a su entrada en vigor, a formular consultas a la Administración tributaria
sobre su aplicación cuya contestación tendrá carácter vinculante.
En relación con la exención de tributos locales, y al igual que la Ley 30/1994, se dispone la no aplicación de lo
previsto en el apartado 2 del artículo 9 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y aclara que las remisiones
normativas que en cualquier texto se hagan al Título II de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre , de Fundaciones y de
Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, se entenderán hechas a esta Ley.
Las disposiciones transitorias de la Ley establecen la vigencia, durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de
esta Ley, de las exenciones en el Impuesto sobre Sociedades concedidas al amparo de la Ley 30/1994 , así como la
concesión de un plazo de un año para que las entidades ya existentes puedan cumplir los requisitos en relación con
la retribución de los administradores en entidades mercantiles que hayan nombrado, y de dos años para que adapten
sus estatutos al requisito relativo a la disolución.
La disposición derogatoria única de la Ley prevé la derogación, desde su entrada en vigor, de todas las disposiciones
que se opongan a lo establecido en ella.
Las disposiciones finales establecen una habilitación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para modificar el
tipo de gravamen y las deducciones contenidos en esta Ley, a la vez que habilitan al Gobierno para dictar el oportuno
desarrollo reglamentario y regulan su entrada en vigor.
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Titulo I. Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación
Esta Ley tiene por objeto regular el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos definidas en la misma, en
consideración a su función social, actividades y características.
De igual modo, tiene por objeto regular los incentivos fiscales al mecenazgo. A efectos de esta Ley, se entiende por
mecenazgo la participación privada en la realización de actividades de interés general.
En lo no previsto en esta Ley se aplicarán las normas tributarias generales.
Lo establecido en esta Ley se entenderá sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de Concierto y Convenio
Económico en vigor, respectivamente, en los Territorios Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra
y sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del
ordenamiento interno, de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Española .
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Título II Régimen fiscal especial de las
entidades sin fines lucrativos

Capítulo I Normas generales
Artículo 2 Entidades sin fines lucrativos
Se consideran entidades sin fines lucrativos a efectos de esta Ley, siempre que cumplan los requisitos establecidos en
el artículo siguiente:
a)		Las fundaciones.
b)		Las asociaciones declaradas de utilidad pública.
c)		Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere la Ley 23/1998, de 7 de julio, de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, siempre que tengan alguna de las formas jurídicas a que se refieren
los párrafos anteriores.
d)		Las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de Fundaciones.
e)		Las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas territoriales de ámbito autonómico integradas
en aquéllas, el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español.
f)		Las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos a que se refieren los párrafos anteriores.
Artículo 3 Requisitos de las entidades sin fines lucrativos
Las entidades a que se refiere el artículo anterior, que cumplan los siguientes requisitos, serán consideradas, a efectos
de esta Ley, como entidades sin fines lucrativos:
1.º Que persigan fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de defensa de los derechos humanos,
de las víctimas del terrorismo y actos violentos, los de asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos,
culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el
desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, defensa del medio ambiente, de
promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, económicas o culturales, de
promoción de los valores constitucionales y defensa de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia,
de fomento de la economía social, de desarrollo de la sociedad de la información, de investigación científica,
desarrollo o innovación tecnológica y de transferencia de la misma hacia el tejido productivo como elemento
impulsor de la productividad y competitividad empresarial.
2.º Que destinen a la realización de dichos fines al menos el 70 por 100 de las siguientes rentas e ingresos:
a) Las rentas de las explotaciones económicas que desarrollen.
b) Las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos de su titularidad. En el cálculo de estas rentas
no se incluirán las obtenidas en la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle
la actividad propia de su objeto o finalidad específica, siempre que el importe de la citada transmisión se
reinvierta en bienes y derechos en los que concurra dicha circunstancia.
c) Los ingresos que obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados para la obtención de
tales ingresos. Los gastos realizados para la obtención de tales ingresos podrán estar integrados, en su caso,
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por la parte proporcional de los gastos por servicios exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de
gestión, de los gastos financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos,
excluyendo de este cálculo los gastos realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios o del objeto
de la entidad sin fines lucrativos. En el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones
recibidas en concepto de dotación patrimonial en el momento de su constitución o en un momento posterior.
		 Las entidades sin fines lucrativos deberán destinar el resto de las rentas e ingresos a incrementar la dotación
patrimonial o las reservas.
		 El plazo para el cumplimiento de este requisito será el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se
hayan obtenido las respectivas rentas e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio.3.º
Que la actividad realizada no consista en el desarrollo de explotaciones económicas ajenas a su objeto o
finalidad estatutaria. Se entenderá cumplido este requisito si el importe neto de la cifra de negocios del
ejercicio correspondiente al conjunto de las explotaciones económicas no exentas ajenas a su objeto o finalidad
estatutaria no excede del 40 por 100 de los ingresos totales de la entidad, siempre que el desarrollo de estas
explotaciones económicas no exentas no vulnere las normas reguladoras de defensa de la competencia en
relación con empresas que realicen la misma actividad.
		 A efectos de esta Ley, se considera que las entidades sin fines lucrativos desarrollan una explotación económica
cuando realicen la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos, o de uno de
ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. El arrendamiento del
patrimonio inmobiliario de la entidad no constituye, a estos efectos, explotación económica.
4.º Que los fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios, miembros de los órganos de gobierno y los
cónyuges o parientes hasta el cuarto grado inclusive de cualquiera de ellos no sean los destinatarios principales
de las actividades que se realicen por las entidades, ni se beneficien de condiciones especiales para utilizar sus
servicios.
		 Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a las actividades de investigación científica y desarrollo
tecnológico, ni a las actividades de asistencia social o deportivas a que se refiere el artículo 20, apartado uno, en
sus números 8.º y 13.o, respectivamente, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre , del Impuesto sobre el Valor
Añadido, ni a las fundaciones cuya finalidad sea la conservación y restauración de bienes del Patrimonio Histórico
Español que cumplan las exigencias de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español , o de
la Ley de la respectiva Comunidad Autónoma que le sea de aplicación, en particular respecto de los deberes de
visita y exposición pública de dichos bienes.
		 Lo dispuesto en el primer párrafo de este número no resultará de aplicación a las entidades a que se refiere el
párrafo e) del artículo anterior.
5.º Que los cargos de patrono, representante estatutario y miembro del órgano de gobierno sean gratuitos, sin
perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función
les ocasione, sin que las cantidades percibidas por este concepto puedan exceder de los límites previstos en
la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para ser consideradas dietas exceptuadas de
gravamen.
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		 Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación a las entidades a que se refiere el párrafo e) del
artículo anterior y respetará el régimen específico establecido para aquellas asociaciones que, de acuerdo con la
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, hayan sido declaradas de utilidad
pública.
		 Los patronos, representantes estatutarios y miembros del órgano de gobierno podrán percibir de la entidad
retribuciones por la prestación de servicios, incluidos los prestados en el marco de una relación de carácter
laboral, distintos de los que implica el desempeño de las funciones que les corresponden como miembros del
Patronato u órgano de representación, siempre que se cumplan las condiciones previstas en las normas por las
que se rige la entidad. Tales personas no podrán participar en los resultados económicos de la entidad, ni por sí
mismas, ni a través de persona o entidad interpuesta.
		 Lo dispuesto en este número será de aplicación igualmente a los administradores que representen a la entidad
en las sociedades mercantiles en que participe, salvo que las retribuciones percibidas por la condición de
administrador se reintegren a la entidad que representen.
		 En este caso, la retribución percibida por el administrador estará exenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, y no existirá obligación de practicar retención a cuenta de este impuesto.
6.º Que, en caso de disolución, su patrimonio se destine en su totalidad a alguna de las entidades consideradas
como entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive,
de esta Ley, o a entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general, y esta
circunstancia esté expresamente contemplada en el negocio fundacional o en los estatutos de la entidad disuelta,
siendo aplicable a dichas entidades sin fines lucrativos lo dispuesto en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 97
de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre , del Impuesto sobre Sociedades.
		 En ningún caso tendrán la condición de entidades sin fines lucrativos, a efectos de esta Ley, aquellas entidades
cuyo régimen jurídico permita, en los supuestos de extinción, la reversión de su patrimonio al aportante del
mismo o a sus herederos o legatarios, salvo que la reversión esté prevista en favor de alguna entidad beneficiaria
del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley.
7.º Que estén inscritas en el registro correspondiente.
8.º Que cumplan las obligaciones contables previstas en las normas por las que se rigen o, en su defecto, en el
Código de Comercio y disposiciones complementarias.
9.º Que cumplan las obligaciones de rendición de cuentas que establezca su legislación específica. En ausencia de
previsión legal específica, deberán rendir cuentas antes de transcurridos seis meses desde el cierre de su ejercicio
ante el organismo público encargado del registro correspondiente.
10.ºQue elaboren anualmente una memoria económica en la que se especifiquen los ingresos y gastos del ejercicio,
de manera que puedan identificarse por categorías y por proyectos, así como el porcentaje de participación que
mantengan en entidades mercantiles.
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		 Las entidades que estén obligadas en virtud de la normativa contable que les sea de aplicación a la elaboración
anual de una memoria deberán incluir en dicha memoria la información a que se refiere este número.
		 Reglamentariamente, se establecerán el contenido de esta memoria económica, su plazo de presentación y el
órgano ante el que debe presentarse.
Artículo 4 Domicilio fiscal
El domicilio fiscal de las entidades sin fines lucrativos será el del lugar de su domicilio estatutario, siempre que en él
esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y dirección de la entidad. En otro caso, dicho domicilio será
el lugar en que se realice dicha gestión y dirección.
Si no pudiera establecerse el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con los criterios anteriores, se considerará como tal
el lugar donde radique el mayor valor del inmovilizado.
Capítulo II Impuesto sobre Sociedades
Artículo 5 Normativa aplicable
En lo no previsto en este capítulo, serán de aplicación a las entidades sin fines lucrativos las normas del Impuesto
sobre Sociedades.
Artículo 6 Rentas exentas
Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las siguientes rentas obtenidas por entidades sin fines lucrativos:
1.º Las derivadas de los siguientes ingresos:
a) Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad, incluidas las aportaciones
o donaciones en concepto de dotación patrimonial, en el momento de su constitución o en un momento
posterior, y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados
en el artículo 25 de esta Ley y en virtud de los contratos de patrocinio publicitario a que se refiere la Ley
34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
b) Las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre que no se correspondan con
el derecho a percibir una prestación derivada de una explotación económica no exenta.
c) Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas.
2.º Las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos y participaciones
en beneficios de sociedades, intereses, cánones y alquileres.
3.º Las derivadas de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier título, de bienes o derechos, incluidas las
obtenidas con ocasión de la disolución y liquidación de la entidad.
4.º Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas a que se refiere el artículo siguiente.
5.º Las que, de acuerdo con la normativa tributaria, deban ser atribuidas o imputadas a las entidades sin fines
lucrativos y que procedan de rentas exentas incluidas en alguno de los apartados anteriores de este artículo.
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Artículo 7 Explotaciones económicas exentas
Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas por entidades sin fines lucrativos que procedan
de las siguientes explotaciones económicas, siempre y cuando sean desarrolladas en cumplimiento de su objeto o
finalidad específica:
1.º Las explotaciones económicas de prestación de servicios de promoción y gestión de la acción social, así como
los de asistencia social e inclusión social que se indican a continuación, incluyendo las actividades auxiliares o
complementarias de aquéllos, como son los servicios accesorios de alimentación, alojamiento o transporte:
a) Protección de la infancia y de la juventud.
b) Asistencia a la tercera edad.
c) Asistencia a personas en riesgo de exclusión o dificultad social o víctimas de malos tratos.
d) Asistencia a personas con discapacidad, incluida la formación ocupacional, la inserción laboral y la explotación
de granjas, talleres y centros especiales en los que desarrollen su trabajo.
e) Asistencia a minorías étnicas.
f) Asistencia a refugiados y asilados.
g) Asistencia a emigrantes, inmigrantes y transeúntes.
h) Asistencia a personas con cargas familiares no compartidas.
i) Acción social comunitaria y familiar.
j) Asistencia a ex reclusos.
k) Reinserción social y prevención de la delincuencia.
l) Asistencia a alcohólicos y toxicómanos.
m) Cooperación para el desarrollo.
n) Inclusión social de las personas a que se refieren los párrafos anteriores.
2.º Las explotaciones económicas de prestación de servicios de hospitalización o asistencia sanitaria, incluyendo las
actividades auxiliares o complementarias de los mismos, como son la entrega de medicamentos o los servicios
accesorios de alimentación, alojamiento y transporte.
3.º Las explotaciones económicas de investigación científica y desarrollo tecnológico.
4.º Las explotaciones económicas de los bienes declarados de interés cultural conforme a la normativa del Patrimonio
Histórico del Estado y de las Comunidades Autónomas, así como de museos, bibliotecas, archivos y centros
de documentación, siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas en dicha normativa, en particular
respecto de los deberes de visita y exposición pública de dichos bienes.
5.º Las explotaciones económicas consistentes en la organización de representaciones musicales, coreográficas,
teatrales, cinematográficas o circenses.
6.º Las explotaciones económicas de parques y otros espacios naturales protegidos de características similares.
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7.º Las explotaciones económicas de enseñanza y de formación profesional, en todos los niveles y grados del
sistema educativo, así como las de educación infantil hasta los tres años, incluida la guarda y custodia de niños
hasta esa edad, las de educación especial, las de educación compensatoria y las de educación permanente y
de adultos, cuando estén exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como las explotaciones económicas
de alimentación, alojamiento o transporte realizadas por centros docentes y colegios mayores pertenecientes a
entidades sin fines lucrativos.
8.º Las explotaciones económicas consistentes en la organización de exposiciones, conferencias, coloquios, cursos o
seminarios.
9.º Las explotaciones económicas de elaboración, edición, publicación y venta de libros, revistas, folletos, material
audiovisual y material multimedia.
10.ºLas explotaciones económicas de prestación de servicios de carácter deportivo a personas físicas que practiquen
el deporte o la educación física, siempre que tales servicios estén directamente relacionados con dichas prácticas
y con excepción de los servicios relacionados con espectáculos deportivos y de los prestados a deportistas
profesionales.
11.ºLas explotaciones económicas que tengan un carácter meramente auxiliar o complementario de las explotaciones
económicas exentas o de las actividades encaminadas a cumplir los fines estatutarios o el objeto de la entidad sin
fines lucrativos.
		 No se considerará que las explotaciones económicas tienen un carácter meramente auxiliar o complementario
cuando el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio correspondiente al conjunto de ellas exceda del 20
por 100 de los ingresos totales de la entidad.
12.ºLas explotaciones económicas de escasa relevancia. Se consideran como tales aquellas cuyo importe neto de la
cifra de negocios del ejercicio no supere en conjunto 20. 000 euros.
Artículo 8 Determinación de la base imponible
En la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de las entidades sin fines lucrativos sólo se incluirán las rentas
derivadas de las explotaciones económicas no exentas.
No tendrán la consideración de gastos deducibles, además de los establecidos por la normativa general del Impuesto
sobre Sociedades, los siguientes:
a) Los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas.
Los gastos parcialmente imputables a las rentas no exentas serán deducibles en el porcentaje que representen los
ingresos obtenidos en el ejercicio de explotaciones económicas no exentas respecto de los ingresos totales de la
entidad.
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b) Las cantidades destinadas a la amortización de elementos patrimoniales no afectos a las explotaciones económicas
sometidas a gravamen.
En el caso de elementos patrimoniales afectos parcialmente a la realización de actividades exentas, no resultarán
deducibles las cantidades destinadas a la amortización en el porcentaje en que el elemento patrimonial se
encuentre afecto a la realización de dicha actividad.
c) Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, de los excedentes de explotaciones
económicas no exentas.
Artículo 9 Normas de valoración
Los bienes y derechos integrantes del patrimonio resultante de la disolución de una entidad sin fines lucrativos que se
transmitan a otra entidad sin fines lucrativos, en aplicación de lo previsto en el número 6.º del artículo 3 de esta Ley,
se valorarán en la adquirente, a efectos fiscales, por los mismos valores que tenían en la entidad disuelta antes de
realizarse la transmisión, manteniéndose igualmente la fecha de adquisición por parte de la entidad disuelta.
Artículo 10 Tipo de gravamen
La base imponible positiva que corresponda a las rentas derivadas de explotaciones económicas no exentas será
gravada al tipo del 10 por 100.
Artículo 11 Obligaciones contables
Las entidades sin fines lucrativos que obtengan rentas de explotaciones económicas no exentas del Impuesto
sobre Sociedades tendrán las obligaciones contables previstas en las normas reguladoras de dicho impuesto. La
contabilidad de estas entidades se llevará de tal forma que permita identificar los ingresos y gastos correspondientes
a las explotaciones económicas no exentas.
Artículo 12 Rentas no sujetas a retención
Las rentas exentas en virtud de esta Ley no estarán sometidas a retención ni ingreso a cuenta. Reglamentariamente,
se determinará el procedimiento de acreditación de las entidades sin fines lucrativos a efectos de la exclusión de la
obligación de retener.
Artículo 13 Obligación de declarar
Las entidades que opten por el régimen fiscal establecido en este Título estarán obligadas a declarar por el Impuesto
sobre Sociedades la totalidad de sus rentas, exentas y no exentas.
Artículo 14 Aplicación del régimen fiscal especial
Las entidades sin fines lucrativos podrán acogerse al régimen fiscal especial establecido en este Título en el plazo y en
la forma que reglamentariamente se establezca.
Ejercitada la opción, la entidad quedará vinculada a este régimen de forma indefinida durante los períodos
impositivos siguientes, en tanto se cumplan los requisitos del artículo 3 de esta Ley y mientras no se renuncie a su
aplicación en la forma que reglamentariamente se establezca.
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La aplicación del régimen fiscal especial estará condicionada al cumplimiento de los requisitos y supuestos de hecho
relativos al mismo, que deberán ser probados por la entidad.
El incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3 de esta Ley determinará para la entidad la obligación
de ingresar la totalidad de las cuotas correspondientes al ejercicio en que se produzca el incumplimiento por el
Impuesto sobre Sociedades, los tributos locales y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, de acuerdo con la normativa reguladora de estos tributos, junto con los intereses de demora que
procedan.
La obligación establecida en este apartado se referirá a las cuotas correspondientes al ejercicio en que se obtuvieron
los resultados e ingresos no aplicados correctamente, cuando se trate del requisito establecido en el número 2.º del
artículo 3 de esta Ley, y a las cuotas correspondientes al ejercicio en que se produzca el incumplimiento y a los cuatro
anteriores, cuando se trate del establecido en el número 6.º del mismo artículo, sin perjuicio de las sanciones que, en
su caso, procedan.
Capítulo III Tributos locales
Artículo 15 Tributos locales
Estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que sean titulares, en los términos previstos
en la normativa reguladora de las Haciendas Locales, las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a
explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades.
Las entidades sin fines lucrativos estarán exentas del Impuesto sobre Actividades Económicas por las explotaciones
económicas a que se refiere el artículo 7 de esta Ley. No obstante, dichas entidades deberán presentar declaración de
alta en la matrícula de este impuesto y declaración de baja en caso de cese en la actividad.
Estarán exentos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana los incrementos
correspondientes cuando la obligación legal de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre una entidad sin fines
lucrativos.
En el supuesto de transmisiones de terrenos o de constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos
del dominio sobre los mismos, efectuadas a título oneroso por una entidad sin fines lucrativos, la exención en
el referido impuesto estará condicionada a que tales terrenos cumplan los requisitos establecidos para aplicar la
exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
La aplicación de las exenciones previstas en este artículo estará condicionada a que las entidades sin fines lucrativos
comuniquen al ayuntamiento correspondiente el ejercicio de la opción regulada en el apartado 1 del artículo anterior
y al cumplimiento de los requisitos y supuestos relativos al régimen fiscal especial regulado en este Título.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las exenciones previstas en la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
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Título III Incentivos fiscales al mecenazgo

Capítulo I Entidades beneficiarias
Artículo 16 Entidades beneficiarias del mecenazgo
Los incentivos fiscales previstos en este Título serán aplicables a los donativos, donaciones y aportaciones que,
cumpliendo los requisitos establecidos en este Título, se hagan en favor de las siguientes entidades:
a)		Las entidades sin fines lucrativos a las que sea de aplicación el régimen fiscal establecido en el Título II de esta Ley.
b)		El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como los Organismos autónomos del Estado y
las entidades autónomas de carácter análogo de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.
c)		Las universidades públicas y los colegios mayores adscritos a las mismas.
d)		El Instituto Cervantes, el Institut Ramon Llull y las demás instituciones con fines análogos de las Comunidades
Autónomas con lengua oficial propia.
e)		Los Organismos Públicos de Investigación dependientes de la Administración General del Estado.
Capítulo II Régimen fiscal de las donaciones y aportaciones
Artículo 17 Donativos, donaciones y aportaciones deducibles
Darán derecho a practicar las deducciones previstas en este Título los siguientes donativos, donaciones y
aportaciones irrevocables, puros y simples, realizados en favor de las entidades a las que se refiere el artículo anterior:
a)		Donativos y donaciones dinerarios, de bienes o de derechos.
b)		Cuotas de afiliación a asociaciones que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación presente o
futura.
c)		La constitución de un derecho real de usufructo sobre bienes, derechos o valores, realizada sin contraprestación.
d)		Donativos o donaciones de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español, que estén inscritos en el
Registro general de bienes de interés cultural o incluidos en el Inventario general a que se refiere la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español .
e)		Donativos o donaciones de bienes culturales de calidad garantizada en favor de entidades que persigan entre sus
fines la realización de actividades museísticas y el fomento y difusión del patrimonio histórico artístico.
En el caso de revocación de la donación por alguno de los supuestos contemplados en el Código Civil, el donante
ingresará, en el período impositivo en el que dicha revocación se produzca, las cuotas correspondientes a las
deducciones aplicadas, sin perjuicio de los intereses de demora que procedan.
Lo establecido en el párrafo anterior se aplicará en los supuestos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 23 de
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
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Artículo 18 Base de las deducciones por donativos, donaciones y aportaciones
La base de las deducciones por donativos, donaciones y aportaciones realizados en favor de las entidades a las que
se refiere el artículo 16 será:
a)		En los donativos dinerarios, su importe.
b)		En los donativos o donaciones de bienes o derechos, el valor contable que tuviesen en el momento de la
transmisión y, en su defecto, el valor determinado conforme a las normas del Impuesto sobre el Patrimonio.
c)		En la constitución de un derecho real de usufructo sobre bienes inmuebles, el importe anual que resulte de aplicar,
en cada uno de los períodos impositivos de duración del usufructo, el 2 por 100 al valor catastral, determinándose
proporcionalmente al número de días que corresponda en cada período impositivo.
d)		En la constitución de un derecho real de usufructo sobre valores, el importe anual de los dividendos o intereses
percibidos por el usufructuario en cada uno de los períodos impositivos de duración del usufructo.
e)		En la constitución de un derecho real de usufructo sobre otros bienes y derechos, el importe anual resultante
de aplicar el interés legal del dinero de cada ejercicio al valor del usufructo determinado en el momento de
su constitución conforme a las normas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
f)		En los donativos o donaciones de obras de arte de calidad garantizada y de los bienes que formen parte del
Patrimonio Histórico Español a que se refieren los párrafos d) y e) del apartado 1 del artículo 17 de esta Ley, la
valoración efectuada por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación. En el caso de los bienes culturales que
no formen parte del Patrimonio Histórico Español, la Junta valorará, asimismo, la suficiencia de la calidad de la
obra.
El valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior tendrá como límite máximo el valor normal
en el mercado del bien o derecho transmitido en el momento de su transmisión.
Artículo 19 Deducción de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra
el 25 por 100 de la base de la deducción determinada según lo dispuesto en el artículo 18.
La base de esta deducción se computará a efectos del límite previsto en el artículo 56, apartado 1, de la Ley 40/1998,
de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias.
Artículo 20 Deducción de la cuota del Impuesto sobre Sociedades
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra, minorada en las
deducciones y bonificaciones previstas en los capítulos II, III y IV del Título VI de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre,
del Impuesto sobre Sociedades, el 35 por 100 de la base de la deducción determinada según lo dispuesto en el
artículo 18. Las cantidades correspondientes al período impositivo no deducidas podrán aplicarse en las liquidaciones
de los períodos impositivos que concluyan en los 10 años inmediatos y sucesivos.
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La base de esta deducción no podrá exceder del 10 por 100 de la base imponible del período impositivo. Las
cantidades que excedan de este límite se podrán aplicar en los períodos impositivos que concluyan en los diez años
inmediatos y sucesivos.
Artículo 21 Deducción de la cuota del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen en territorio español sin establecimiento
permanente podrán aplicar la deducción establecida en el apartado 1 del artículo 19 de esta Ley en las declaraciones
que por dicho impuesto presenten por hechos imponibles acaecidos en el plazo de un año desde la fecha del
donativo, donación o aportación.
La base de esta deducción no podrá exceder del 10 por 100 de la base imponible del conjunto de las declaraciones
presentadas en ese plazo.
Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen en territorio español mediante
establecimiento permanente podrán aplicar la deducción establecida en el artículo anterior.
Artículo 22 Actividades prioritarias de mecenazgo
La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá establecer una relación de actividades prioritarias de mecenazgo
en el ámbito de los fines de interés general citados en el número 1.º del artículo 3 de esta Ley, así como las entidades
beneficiarias, de acuerdo con su artículo 16.
En relación con dichas actividades y entidades, la Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá elevar en cinco
puntos porcentuales, como máximo, los porcentajes y límites de las deducciones establecidas en los artículos 19, 20
y 21 de esta Ley.
Artículo 23 Exención de las rentas derivadas de donativos, donaciones y aportaciones
Estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes que grave la renta del donante o aportante las ganancias patrimoniales y las rentas
positivas que se pongan de manifiesto con ocasión de los donativos, donaciones y aportaciones a que se refiere el
artículo 17 de esta Ley.
Estarán exentos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana los incrementos
que se pongan de manifiesto en las transmisiones de terrenos, o en la constitución o transmisión de derechos reales
de goce limitativos del dominio, realizadas con ocasión de los donativos, donaciones y aportaciones a que se refiere
el artículo 17 de esta Ley.
Artículo 24 Justificación de los donativos, donaciones y aportaciones deducibles
La efectividad de los donativos, donaciones y aportaciones deducibles se justificará mediante certificación expedida
por la entidad beneficiaria, con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
La entidad beneficiaria deberá remitir a la Administración tributaria, en la forma y en los plazos que se establezcan
reglamentariamente, la información sobre las certificaciones expedidas.
La certificación a la que se hace referencia en los apartados anteriores deberá contener, al menos, los siguientes
extremos:
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a)		El número de identificación fiscal y los datos de identificación personal del donante y de la entidad donataria.
b)		Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida en las reguladas en el artículo 16 de esta Ley.
c)		Fecha e importe del donativo cuando éste sea dinerario.
d)		Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado cuando no se trate de
donativos en dinero.
e)		Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su finalidad específica.
f)		Mención expresa del carácter irrevocable de la donación, sin perjuicio de lo establecido en las normas imperativas
civiles que regulan la revocación de donaciones.
Capítulo III Régimen fiscal de otras formas de mecenazgo
Artículo 25 Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general
Se entenderá por convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general, a los efectos previstos
en esta Ley, aquel por el cual las entidades a que se refiere el artículo 16, a cambio de una ayuda económica para
la realización de las actividades que efectúen en cumplimiento del objeto o finalidad específica de la entidad, se
comprometen por escrito a difundir, por cualquier medio, la participación del colaborador en dichas actividades.
La difusión de la participación del colaborador en el marco de los convenios de colaboración definidos en este
artículo no constituye una prestación de servicios.
Las cantidades satisfechas o los gastos realizados tendrán la consideración de gastos deducibles para determinar
la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de la entidad colaboradora o del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes de los contribuyentes que operen en territorio español mediante establecimiento permanente o el
rendimiento neto de la actividad económica de los contribuyentes acogidos al régimen de estimación directa del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
El régimen fiscal aplicable a las cantidades satisfechas en cumplimiento de estos convenios de colaboración será
incompatible con los demás incentivos fiscales previstos en esta Ley.
Artículo 26 Gastos en actividades de interés general
Para la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes de los contribuyentes que operen en territorio español mediante establecimiento permanente o del
rendimiento neto de la actividad económica de los contribuyentes acogidos al régimen de estimación directa del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tendrán la consideración de deducibles los gastos realizados para los
fines de interés general a que se refiere el número 1.º del artículo 3 de esta Ley.
La deducción de los gastos en actividades de interés general a que se refiere el apartado anterior será incompatible
con los demás incentivos fiscales previstos en esta Ley.
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Artículo 27 Programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público
Son programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público el conjunto de incentivos fiscales
específicos aplicables a las actuaciones que se realicen para asegurar el adecuado desarrollo de los acontecimientos
que, en su caso, se determinen por Ley.
La Ley que apruebe cada uno de estos programas regulará, al menos, los siguientes extremos:
a)		La duración del programa, que podrá ser de hasta tres años.
b)		La creación de un consorcio o la designación de un órgano administrativo que se encargue de la ejecución del
programa y que certifique la adecuación de los gastos e inversiones realizadas a los objetivos y planes del mismo.
		En dicho consorcio u órgano estarán representadas, necesariamente, las Administraciones públicas interesadas en
el acontecimiento y, en todo caso, el Ministerio de Hacienda.
		Para la emisión de la certificación será necesario el voto favorable de la representación del Ministerio de Hacienda.
c)		Las líneas básicas de las actuaciones que se vayan a organizar en apoyo del acontecimiento, sin perjuicio de su
desarrollo posterior por el consorcio o por el órgano administrativo correspondiente en planes y programas de
actividades específicas.
d)		Los beneficios fiscales aplicables a las actuaciones a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los límites del
apartado siguiente.
Los beneficios fiscales establecidos en cada programa serán, como máximo, los siguientes:
Primero. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas que realicen actividades económicas en régimen de estimación directa y los contribuyentes del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen en territorio español mediante establecimiento permanente
podrán deducir de la cuota íntegra del impuesto el 15 por 100 de los gastos que, en cumplimiento de los planes
y programas de actividades establecidos por el consorcio o por el órgano administrativo correspondiente, realicen
en la propaganda y publicidad de proyección plurianual que sirvan directamente para la promoción del respectivo
acontecimiento.
El importe de esta deducción no puede exceder del 90 por 100 de las donaciones efectuadas al consorcio, entidades
de titularidad pública o entidades a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, encargadas de la realización de programas
y actividades relacionadas con el acontecimiento. De aplicarse esta deducción, dichas donaciones no podrán
acogerse a cualquiera de los incentivos fiscales previstos en esta Ley.
Cuando el contenido del soporte publicitario se refiera de modo esencial a la divulgación del acontecimiento, la base
de la deducción será el importe total del gasto realizado. En caso contrario, la base de la deducción será el 25 por
100 de dicho gasto.
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Esta deducción se computará conjuntamente con las reguladas en el Capítulo IV del Título VI del texto refundido de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, a los efectos
establecidos en el artículo 44 del mismo.
Segundo. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen en territorio español
mediante establecimiento permanente tendrán derecho a las deducciones previstas, respectivamente, en los artículos
19, 20 y 21 de esta Ley, por las donaciones y aportaciones que realicen a favor del consorcio que, en su caso, se cree
con arreglo a lo establecido en el apartado anterior.
El régimen de mecenazgo prioritario previsto en el artículo 22 de esta Ley será de aplicación a los programas
y actividades relacionados con el acontecimiento, siempre que sean aprobados por el consorcio u órgano
administrativo encargado de su ejecución y se realicen por las entidades a que se refiere el artículo 2 de esta Ley
o por el citado consorcio, elevándose en cinco puntos porcentuales los porcentajes y límites de las deducciones
establecidas en los artículos 19, 20 y 21 de esta Ley.
Tercero. Las transmisiones sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
tendrán una bonificación del 95 por 100 de la cuota cuando los bienes y derechos adquiridos se destinen, directa y
exclusivamente, por el sujeto pasivo a la realización de inversiones con derecho a deducción a que se refiere el punto
primero de este apartado.
Cuarto. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas tendrán una bonificación del 95 por 100 en
las cuotas y recargos correspondientes a las actividades de carácter artístico, cultural, científico o deportivo que hayan
de tener lugar durante la celebración del respectivo acontecimiento y que se enmarquen en los planes y programas
de actividades elaborados por el consorcio o por el órgano administrativo correspondiente.
Quinto. Las empresas o entidades que desarrollen los objetivos del respectivo programa tendrán una bonificación
del 95 por 100 en todos los impuestos y tasas locales que puedan recaer sobre las operaciones relacionadas
exclusivamente con el desarrollo de dicho programa.
Sexto. A los efectos previstos en los números anteriores no será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del
apartado 2 del artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
La Administración tributaria comprobará la concurrencia de las circunstancias o requisitos necesarios para la
aplicación de los beneficios fiscales, practicando, en su caso, la regularización que resulte procedente.
Reglamentariamente, se establecerá el procedimiento para la aplicación de los beneficios fiscales previstos en los
programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público.
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Disposiciones adicionales

Disposición adicional primera Modificación de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias
Se añade un nuevo párrafo j) al apartado 2 del artículo 14 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, que queda redactado en los siguientes términos:
«j) Las ayudas públicas otorgadas por las Administraciones competentes a los titulares de bienes integrantes del
Patrimonio Histórico Español inscritos en el Registro general de bienes de interés cultural a que se refiere la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español , y destinadas exclusivamente a su conservación o
rehabilitación, podrán imputarse por cuartas partes en el período impositivo en que se obtengan y en los tres
siguientes, siempre que se cumplan las exigencias establecidas en dicha Ley, en particular respecto de los deberes de
visita y exposición pública de dichos bienes.»
Se modifica el apartado 3 del artículo 55 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y otras Normas Tributarias, que queda redactado en los siguientes términos:
«3. Deducciones por donativos
Los contribuyentes podrán aplicar, en este concepto:
a)		Las deducciones previstas en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
b) El 10 por 100 de las cantidades donadas a las fundaciones legalmente reconocidas que rindan cuentas al órgano
del protectorado correspondiente, así como a las asociaciones declaradas de utilidad pública, no comprendidas en
el párrafo anterior.»
Se modifica el apartado 5 del artículo 55 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, que queda redactado en los siguientes términos:
«5. Deducción por actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio Histórico Español y de las
ciudades, conjuntos y bienes declarados Patrimonio Mundial.
Los contribuyentes tendrán derecho a una deducción en la cuota del 15 por 100 del importe de las inversiones o
gastos que realicen para:
a)		La adquisición de bienes del Patrimonio Histórico Español, realizada fuera del territorio español para su
introducción dentro de dicho territorio, siempre que los bienes permanezcan en él y dentro del patrimonio del
titular durante al menos tres años.
La base de esta deducción será la valoración efectuada por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación.
b)		La conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de los bienes de su propiedad que estén
declarados de interés cultural conforme a la normativa del Patrimonio Histórico del Estado y de las Comunidades
Autónomas, siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas en dicha normativa, en particular respecto
de los deberes de visita y exposición pública de dichos bienes.

32

c)		La rehabilitación de edificios, el mantenimiento y reparación de sus tejados y fachadas, así como la mejora de
infraestructuras de su propiedad situados en el entorno que sea objeto de protección de las ciudades españolas
o de los conjuntos arquitectónicos, arqueológicos, naturales o paisajísticos y de los bienes declarados Patrimonio
Mundial por la Unesco situados en España.»
Disposición adicional segunda Modificación de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades
Se modifica el apartado 2 del artículo 9 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que
quedará redactado en los siguientes términos:
«2. Estarán parcialmente exentas del impuesto, en los términos previstos en el Título II de la Ley 49/2002, de 23
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, las
entidades e instituciones sin ánimo de lucro a las que sea de aplicación dicho Título.»
Se modifica el apartado 2 del artículo 26 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades, que quedará redactado en los siguientes términos:
«2. Tributarán al tipo del 25 por 100:
a)		Las mutuas de seguros generales, las mutualidades de previsión social y las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social que cumplan los requisitos establecidos por su normativa
reguladora.
b)		Las sociedades de garantía recíproca y las sociedades de reafianzamiento reguladas en la Ley 1/1994, de 11 de
marzo, sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, inscritas en el registro especial del
Banco de España.
c)		Las sociedades cooperativas de crédito y cajas rurales, excepto por lo que se refiere a los resultados
extracooperativos, que tributarán al tipo general.
d)		Los colegios profesionales, las asociaciones empresariales, las cámaras oficiales, los sindicatos de trabajadores y los
partidos políticos.
e)		Las entidades sin fines lucrativos a las que no sea de aplicación el régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002, de
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
f)		Los fondos de promoción de empleo constituidos al amparo del artículo 22 de la Ley 27/1984, de 26 de julio,
sobre Reconversión y Reindustrialización.
g)		Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas.»
Se modifica el apartado 4 del artículo 26 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades, que quedará redactado en los siguientes términos:
«4. Tributarán al 10 por 100 las entidades a las que sea de aplicación el régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.»
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Se modifican la rúbrica del artículo 35 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades, y el apartado 1 de dicho artículo, que quedan redactados en los siguientes términos:
«Artículo 35 Deducción por actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio Histórico Español y de
las ciudades, conjuntos y bienes declarados Patrimonio Mundial, así como por inversiones en producciones
cinematográficas y en edición de libros
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a una deducción en la cuota íntegra del 15 por
100 del importe de las inversiones o gastos que realicen para:
a)		La adquisición de bienes del Patrimonio Histórico Español, realizada fuera del territorio español para su
introducción dentro de dicho territorio, siempre que los bienes permanezcan en él y dentro del patrimonio del
titular durante al menos tres años.
La base de esta deducción será la valoración efectuada por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación.
b)		La conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de los bienes de su propiedad que estén
declarados de interés cultural conforme a la normativa del Patrimonio Histórico del Estado y de las Comunidades
Autónomas, siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas en dicha normativa, en particular respecto
de los deberes de visita y exposición pública de dichos bienes.
c)		La rehabilitación de edificios, el mantenimiento y reparación de sus tejados y fachadas, así como la mejora de
infraestructuras de su propiedad situados en el entorno que sea objeto de protección de las ciudades españolas
o de los conjuntos arquitectónicos, arqueológicos, naturales o paisajísticos y de los bienes declarados Patrimonio
Mundial por la Unesco situados en España.»
Se modifica el artículo 134 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que
queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 134 Rentas exentas
Estarán exentas las siguientes rentas obtenidas por las entidades que se citan en el artículo anterior:
a)		Las que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica.
A efectos de la aplicación de este régimen a la Entidad de Derecho Público Puertos del Estado y a las Autoridades
Portuarias se considerará que no proceden de la realización de explotaciones económicas los ingresos de
naturaleza tributaria y los procedentes del ejercicio de la potestad sancionadora y de la actividad administrativa
realizadas por las Autoridades Portuarias, así como los procedentes de la actividad de coordinación y control de
eficiencia del sistema portuario realizada por el Ente Público Puertos del Estado.
b)		Las derivadas de adquisiciones y de transmisiones a título lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan o
realicen en cumplimiento de su objeto o finalidad específica.
c)		Las que se pongan de manifiesto en la transmisión onerosa de bienes afectos a la realización del objeto o finalidad
específica cuando el total producto obtenido se destine a nuevas inversiones relacionadas con dicho objeto o
finalidad específica.
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Las nuevas inversiones deberán realizarse dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de la entrega
o puesta a disposición del elemento patrimonial y los tres años posteriores y mantenerse en el patrimonio de la
entidad durante siete años, excepto que su vida útil conforme al método de amortización, de los admitidos en el
artículo 11.1 de esta Ley, que se aplique fuere inferior.
En caso de no realizarse la inversión dentro del plazo señalado, la parte de cuota íntegra correspondiente a la renta
obtenida se ingresará, además de los intereses de demora, conjuntamente con la cuota correspondiente al período
impositivo en que venció aquél.
La transmisión de dichos elementos antes del término del mencionado plazo determinará la integración en la base
imponible de la parte de renta no gravada, salvo que el importe obtenido sea objeto de una nueva reinversión.
La exención a que se refiere el apartado anterior no alcanzará a los rendimientos de explotaciones económicas, ni a
las rentas derivadas del patrimonio, ni a las rentas obtenidas en transmisiones, distintas de las señaladas en él.
Se considerarán rendimientos de una explotación económica todos aquellos que procediendo del trabajo personal y
del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del sujeto pasivo la ordenación por
cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir
en la producción o distribución de bienes o servicios.»
Se modifica el artículo 135 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que
queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 135 Determinación de la base imponible
La base imponible se determinará aplicando las normas previstas en el Título IV de esta Ley.
No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles, además de los establecidos en el artículo 14 de esta
Ley, los siguientes:
a)		Los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas. Los gastos parcialmente imputables a las rentas no
exentas serán deducibles en el porcentaje que representen los ingresos obtenidos en el ejercicio de explotaciones
económicas no exentas respecto de los ingresos totales de la entidad.
b)		Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, de los que se destinen al sostenimiento de
las actividades exentas a que se refiere el párrafo a) del apartado 1 del artículo anterior.»
Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 139 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades, que queda redactado en los siguientes términos:
«1. Los sujetos pasivos de este impuesto deberán llevar su contabilidad de acuerdo con lo previsto en el Código de
Comercio o con lo establecido en las normas por las que se rigen.
En todo caso, los sujetos pasivos a que se refiere el Título VIII, capítulo XV, de esta Ley llevarán su contabilidad de
tal forma que permita identificar los ingresos y gastos correspondientes a las rentas y explotaciones económicas no
exentas.»
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Disposición adicional tercera Modificación del Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados
Se modifica la letra A) del artículo 45.I del texto refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre , que quedará
redactado en los siguientes términos:
«I.A) Estarán exentos del impuesto:
a)		El Estado y las Administraciones públicas territoriales e institucionales y sus establecimientos de beneficencia,
cultura, Seguridad Social, docentes o de fines científicos.
		Esta exención será igualmente aplicable a aquellas entidades cuyo régimen fiscal haya sido equiparado por una Ley
al del Estado o al de las Administraciones públicas citadas.
b)		Las entidades sin fines lucrativos a que se refiere el artículo 2 de la Ley 49/2002, de..., de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que se acojan al régimen fiscal especial en
la forma prevista en el artículo 14 de dicha Ley.
		A la autoliquidación en que se aplique la exención se acompañará la documentación que acredite el derecho a la
exención.
c)		Las cajas de ahorro, por las adquisiciones directamente destinadas a su obra social.
d)		La Iglesia Católica y las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de
cooperación con el Estado español.
e)		El Instituto de España y las Reales Academias integradas en el mismo, así como las instituciones de las
Comunidades Autónomas que tengan fines análogos a los de la Real Academia Española.
f)		La Cruz Roja Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles.
g)		La Obra Pía de los Santos Lugares.»
Disposición adicional cuarta Régimen fiscal de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de las
Comunidades Autónomas
El régimen establecido en esta Ley referente a los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, inscritos en
el Registro general de bienes de interés cultural o incluidos en el Inventario general a que se refiere la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, se aplicará a los bienes culturales declarados o inscritos por las
Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo establecido en sus normas reguladoras.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley y en el artículo 73 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español , la valoración de tales bienes por las Comunidades Autónomas se realizará por sus
órganos competentes según las respectivas normas reguladoras. Asimismo, la valoración se realizará por los mismos
órganos cuando la donataria sea una Comunidad Autónoma.
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Disposición adicional quinta Régimen tributario de la Cruz Roja Española y de la Organización Nacional
de Ciegos Españoles
El régimen previsto en los artículos 5 a 15, ambos inclusive, de esta Ley será de aplicación a la Cruz Roja Española y a
la Organización Nacional de Ciegos Españoles, siempre que cumplan el requisito establecido en el penúltimo párrafo
del número 5.º del artículo 3 de esta Ley, conservando su vigencia las exenciones concedidas con anterioridad a su
entrada en vigor.
Estas entidades serán consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los
artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley.
Tendrá la consideración de explotación económica exenta, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 7 de esta Ley,
la comercialización por la Organización Nacional de Ciegos Españoles de cualquier tipo de juego autorizado por el
Gobierno de la Nación, de conformidad con el régimen jurídico previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley
55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Disposición adicional sexta Régimen tributario de la Obra Pía de los Santos Lugares
El régimen previsto en los artículos 5 a 15, ambos inclusive, de esta Ley será de aplicación a la Obra Pía de los
Santos Lugares, siempre que cumpla el requisito establecido en el número 5.º del artículo 3 de esta Ley. La Obra Pía
será considerada como entidad beneficiaria del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos
inclusive, de esta Ley.
Disposición adicional séptima Régimen tributario de los consorcios Casa de América, Casa de Asia,
"Institut Europeu de la Mediterrània" y el Museo Nacional de Arte de Cataluña
Los consorcios Casa de América, Casa de Asia, "Institut Europeu de la Casa de la Mediterrània" y el Museo Nacional
de Arte de Cataluña serán considerados entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos
16 a 25, ambos inclusive, de esta ley.
Disposición adicional octava Fundaciones de entidades religiosas
Lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio de lo establecido en los acuerdos con la Iglesia Católica y en los
acuerdos y convenios de cooperación suscritos por el Estado con las iglesias, confesiones y comunidades religiosas,
así como en las normas dictadas para su aplicación, para las fundaciones propias de estas entidades, que podrán
optar por el régimen fiscal establecido en los artículos 5 a 25 de esta Ley, siempre que en este último caso presenten
la certificación de su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, y cumplan el requisito establecido en el
número 5.º del artículo 3 de esta Ley.
Disposición adicional novena Régimen tributario de la Iglesia Católica y de otras iglesias, confesiones y
comunidades religiosas
El régimen previsto en los artículos 5 a 15, ambos inclusive, de esta Ley será de aplicación a la Iglesia Católica y a las
iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español,
sin perjuicio de lo establecido en los acuerdos a que se refiere la disposición adicional anterior.
El régimen previsto en esta Ley será también de aplicación a las asociaciones y entidades religiosas comprendidas
en el artículo V del Acuerdo sobre Asuntos Económicos suscrito entre el Estado español y la Santa Sede, así como
a las entidades contempladas en el apartado 5 del artículo 11 de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que
se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España;
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en el apartado 5 del artículo 11 de la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de
Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España , y en el apartado 4 del artículo 11 de
la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión
Islámica de España , siempre que estas entidades cumplan los requisitos exigidos por esta Ley a las entidades sin fines
lucrativos para la aplicación de dicho régimen.
Las entidades de la Iglesia Católica contempladas en los artículos IV y V del Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre
el Estado español y la Santa Sede, y las igualmente existentes en los acuerdos de cooperación del Estado español con
otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas, serán consideradas entidades beneficiarias del mecenazgo a los
efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley.
Disposición adicional décima Régimen tributario del Instituto de España y las Reales Academias
integradas en el mismo, así como de las instituciones de las Comunidades Autónomas que tengan fines
análogos a los de la Real Academia Española
Las exenciones establecidas en el artículo 15 de esta Ley serán de aplicación al Instituto de España y a las Reales
Academias integradas en el mismo, así como a las instituciones de las Comunidades Autónomas con lengua oficial
propia que tengan fines análogos a los de la Real Academia Española. Estas entidades serán consideradas entidades
beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley.
Disposición adicional decimoprimera Obra social de las cajas de ahorro
Las entidades sin fines lucrativos podrán destinar el patrimonio resultante de su disolución a la obra social de las
cajas de ahorro, siempre que así esté expresamente contemplado en el negocio fundacional o en los estatutos de la
entidad disuelta, no siendo de aplicación en este supuesto el número 6.º del artículo 3.
Disposición adicional decimosegunda Federaciones deportivas, Comité Olímpico Español y Comité
Paralímpico Español
Los ingresos de los espectáculos deportivos obtenidos por las entidades relacionadas en el párrafo e) del artículo 2 de
esta Ley no se incluirán en el cómputo del 40 por 100 de los ingresos de explotaciones económicas no exentas a que
se refiere el requisito del número 3.º de su artículo 3.
Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas por las entidades relacionadas en el párrafo
e) del artículo 2 de esta Ley que procedan de la celebración, retransmisión o difusión por cualquier medio de las
competiciones amistosas u oficiales en las que participen las selecciones nacionales o autonómicas, siempre que la
organización de dichas competiciones sea de su exclusiva competencia.
Disposición adicional decimotercera Régimen tributario de las entidades benéficas de construcción
Las entidades benéficas de construcción constituidas al amparo del artículo 5 de la Ley de 15 de julio de 1954 podrán
optar por el régimen previsto en los artículos 5 a 15, ambos inclusive, de esta Ley, siempre que cumplan los requisitos
establecidos en la normativa propia reguladora de estas entidades, se encuentren debidamente inscritas en el registro
correspondiente de la Administración central o autonómica, y cumplan el requisito establecido en el número 5.º del
artículo 3 de esta Ley. No se aplicará a estas entidades lo previsto en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta
Ley.
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Disposición adicional decimocuarta Consultas vinculantes
Durante los primeros seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley podrán formularse a la Administración
tributaria consultas sobre la aplicación de la Ley, cuya contestación tendrá carácter vinculante, en los términos
siguientes:
Primero. Las consultas podrán plantearse exclusivamente por las federaciones y asociaciones de las entidades a que
se refiere el párrafo f) del artículo 2 de esta Ley, por las Federaciones deportivas españolas y por las Conferencias,
Comisiones y Secretarías que representen, respectivamente, a las entidades a que se refiere la disposición adicional
novena de esta Ley, referidas a cuestiones que afecten a sus miembros o asociados.
Segundo. Las contestaciones de la Administración tributaria a las consultas que se formulen en los términos
anteriores se comunicarán a la entidad consultante y se publicarán en el «Boletín Oficial del Ministerio de Hacienda».
Tercero. La presentación, tramitación y contestación de estas consultas, así como los efectos de su contestación, se
regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 404/1997, de 21 de marzo, por el que se establece el régimen aplicable a
las consultas cuya contestación deba tener carácter vinculante para la Administración tributaria.
Disposición adicional decimoquinta Ciudades, conjuntos y bienes declarados Patrimonio Mundial por la
Unesco situados en España
A los efectos de las deducciones previstas en las disposiciones adicionales primera y segunda de esta Ley, se
relacionan en el anexo de la presente Ley las ciudades españolas y los conjuntos arquitectónicos, arqueológicos,
naturales o paisajísticos y los bienes declarados Patrimonio Mundial por la Unesco situados en España.
Disposición adicional decimosexta Haciendas locales
A efectos de lo establecido en esta Ley, no será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del apartado 2 del
artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
Disposición adicional decimoséptima Remisiones normativas
Las remisiones normativas realizadas al Título II de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre , de Fundaciones y de
Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, se entenderán hechas a los preceptos
de esta Ley.
Disposición adicional decimoctava Régimen tributario del Museo Nacional del Prado
El Museo Nacional del Prado será considerado entidad beneficiaria del mecenazgo a los efectos previstos en los
artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta ley.
Disposición adicional decimonovena Régimen tributario del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía será considerado entidad beneficiaria del mecenazgo a los efectos
previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta ley.
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Disposiciones transitorias

Disposición transitoria primera Régimen transitorio de las exenciones concedidas al amparo de la Ley
30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en
Actividades de Interés General
Las exenciones concedidas a las entidades a las que se refiere el artículo 2 de esta Ley, al amparo de la Ley 30/1994,
de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés
General, mantendrán su vigencia durante un período de dos años a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
Disposición transitoria segunda Régimen transitorio de los administradores de sociedades mercantiles
nombrados por entidades sin fines lucrativos
Las entidades sin fines lucrativos constituidas antes de la entrada en vigor de esta Ley que opten por aplicar el
régimen fiscal especial previsto en su Título II dispondrán del plazo de un año desde dicha entrada en vigor para
dar cumplimiento al requisito establecido en el último párrafo del número 5.º de su artículo 3, en relación con los
administradores que estas entidades hayan nombrado en las sociedades mercantiles en que participen.
Disposición transitoria tercera Adaptación de los estatutos
Las entidades sin fines lucrativos constituidas antes de la entrada en vigor de esta Ley que opten por aplicar el
régimen fiscal especial previsto en su Título II dispondrán de un plazo de dos años desde dicha entrada en vigor para
adaptar sus estatutos a lo establecido en el número 6.º de su artículo 3.
Disposición derogatoria única
A la entrada en vigor de esta Ley quedarán derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo establecido
en la misma y, en particular, el Título II y las disposiciones adicionales cuarta a séptima, novena a duodécima y
decimoquinta y decimosexta de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la
Participación Privada en Actividades de Interés General.
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Disposiciones finales

Disposición final primera Habilitación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado
La Ley de Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 134.7 de la Constitución
Española, podrá:
a) Modificar el tipo de gravamen de las entidades sin fines lucrativos.
b) Modificar los porcentajes de deducción y los límites cuantitativos para su aplicación previstos en esta Ley.
c) Determinar los acontecimientos de excepcional interés público y regular los extremos a que se refiere el apartado 2
del artículo 27 de esta Ley.
Disposición final segunda Habilitación normativa
Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta Ley.
Disposición final tercera Entrada en vigor
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Las disposiciones relativas al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre Bienes Inmuebles y al Impuesto sobre
Actividades Económicas surtirán efectos sólo para los períodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en
vigor de la Ley.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.
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Anexo

Ciudades y conjuntos arquitectónicos, arqueológicos, naturales o paisajísticos y bienes declarados
Patrimonio Mundial por la Unesco situados en España.
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Parque
y Palacio Güell y Casa Milà, Barcelona.
	Monasterio y Sitio de El Escorial, Madrid.
	Catedral de Burgos.
	Alhambra, Generalife y Albaicín, Granada.
	Centro histórico de Córdoba.
	Monumentos de Oviedo y del reino de Asturias.
	Cuevas de Altamira.
	Ciudad vieja de Segovia y su Acueducto.
	Ciudad vieja de Santiago de Compostela.
	Ciudad vieja de Ávila e iglesias extramuros.
	Arquitectura mudéjar de Aragón.
	Parque nacional de Garajonay.
	Ciudad vieja de Cáceres.
	Ciudad histórica de Toledo.
	Catedral, Alcázar y Archivo de Indias, Sevilla.
	Ciudad vieja de Salamanca.
	Monasterio de Poblet.
	Conjunto arqueológico de Mérida.
	El Monasterio Real de Santa María de Guadalupe.
	El Camino de Santiago de Compostela.
	Parque Nacional de Doñana.
	Ciudad histórica fortificada de Cuenca.
	La Lonja de la Seda de Valencia.
	Palau de la música catalana y Hospital de San Pau, Barcelona.
	Las Médulas.
	Monasterios de San Millán de Yuso y de Suso.
	Arte rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica.
	Universidad y recinto histórico de Alcalá de Henares.
	Ibiza, biodiversidad y cultura. San Cristóbal de La Laguna.
	Sitio arqueológico de Atapuerca.
	Palmeral de Elche.
	Iglesias románicas catalanas del valle del Boí.
	Muralla romana de Lugo.
	Conjunto arqueológico de Tarragona.
	Paisaje cultural de Aranjuez.
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JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley

Exposición de motivos
I
El artículo 34 de la Constitución reconoce «el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la
Ley». Por su parte, el artículo 53.1 del texto constitucional reserva a la ley la regulación del ejercicio de los derechos y
libertades reconocidos en el capítulo segundo del Título I, entre los que se encuentra el de fundación, especificando
que dichas normas legales deben en todo caso respetar el contenido esencial de tales derechos y libertades.
Hasta el momento, esta previsión constitucional se encontraba cumplida mediante la Ley 30/1994, de 24 de
noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general, que
regulaba en un solo cuerpo legal el régimen jurídico de los entes fundacionales y las ventajas de carácter impositivo
que se conceden a las personas privadas, físicas o jurídicas (sin limitarse a las de naturaleza fundacional), por sus
actividades o aportaciones económicas en apoyo de determinadas finalidades de interés público o social. Dicha Ley
puso fin a un régimen regulador de las fundaciones que cabría calificar de vetusto (algunas de sus normas databan
de mediados del siglo XIX), fragmentario, incompleto y aun contradictorio, satisfaciendo las legítimas demandas
y aspiraciones reiteradamente planteadas por el sector, y adaptando, en suma, esta normativa a las exigencias del
nuevo orden constitucional, singularmente en lo que se refiere al sistema de distribución de competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas.
Diversas exigencias aconsejan, sin embargo, proceder a la revisión de este marco legal.
En primer lugar, resulta necesario acoger en nuestro sistema jurídico algunas experiencias innovadoras que se
han desarrollado en los últimos años en el derecho comparado, y que pueden servir para fortalecer el fenómeno
fundacional en nuestro país.
Por otro lado, la reforma da respuesta a las demandas de las propias fundaciones, en un sentido general de superar
ciertas rigideces de la anterior regulación, que, sin significar claras ventajas para el interés público, dificultaban el
adecuado desenvolvimiento de la actividad fundacional: simplificación de trámites administrativos, reducción de los
actos de control del Protectorado, reforma del régimen de organización y funcionamiento del Patronato, etc.

II
La presente Ley aborda la regulación sustantiva y procedimental de las fundaciones, dejando para una norma legal
distinta lo que constituía el contenido del Título II de la anterior, esto es, los incentivos fiscales a la participación
privada en actividades de interés general, por ser ésta una materia que presenta unos perfiles específicos que
demandan un tratamiento separado.
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Tres son los objetivos que se pretende alcanzar con esta nueva regulación del derecho de fundación. En primer
término, reducir la intervención de los poderes públicos en el funcionamiento de las fundaciones. Así, se ha
sustituido en la mayor parte de los casos la exigencia de autorización previa de actos y negocios jurídicos por parte
del Protectorado, por la de simple comunicación al mismo del acto o negocio realizado, con objeto de que pueda
impugnarlo ante la instancia judicial competente, si lo considera contrario a derecho, y, eventualmente, ejercitar
acciones legales contra los patronos responsables.
Por otra parte, se han flexibilizado y simplificado los procedimientos, especialmente los de carácter económico y
financiero, eximiendo además a las fundaciones de menor tamaño del cumplimiento de ciertas obligaciones exigibles
a las de mayor entidad.
Por último, la Ley pretende, a lo largo de todo su articulado, dinamizar y potenciar el fenómeno fundacional, como
cauce a través del que la sociedad civil coadyuva con los poderes públicos en la consecución de fines de interés
general.
El Parlamento Europeo, en su Resolución sobre las fundaciones en Europa, señala, en este sentido, que «merecen
apoyo especial las fundaciones que participen en la creación y desarrollo de respuestas e iniciativas, adaptadas a
las necesidades sociológicas de la sociedad contemporánea. Particularmente, las que luchan por la defensa de la
democracia, el fomento de la solidaridad, el bienestar de los ciudadanos, la profundización de los derechos humanos,
la defensa del medio ambiente, la financiación de la cultura, las ciencias y prácticas médicas y la investigación».
También nuestro Tribunal Constitucional (STC 18/1984, de 7 de febrero, entre otras) ha apuntado que una de
las notas características del Estado social de Derecho es que los intereses generales se definen a través de una
interacción entre el Estado y los agentes sociales, y que esta interpenetración entre lo público y lo privado trasciende
también al campo de lo organizativo, en donde, como es fácil entender, las fundaciones desempeñan un papel de
primera magnitud.

III
En un breve repaso de las novedades más significativas del nuevo texto legal, destaca en el capítulo I la regulación
de las fundaciones extranjeras, que queda circunscrita a aquéllas que pretendan ejercer actividades en España de
manera estable. Se especifica que el Registro competente para su inscripción dependerá del ámbito, autonómico o
supraautonómico en que desarrollen principalmente sus actividades, y que se sancionará el incumplimiento de los
requisitos legales con la prohibición de usar la denominación «Fundación» en nuestro territorio.
Se introduce en este capítulo una nueva regulación de la denominación de las fundaciones, que pretende evitar
duplicidades e inscripciones abusivas.
En el capítulo II, la Ley establece una presunción de suficiencia de la dotación a partir de 30.000 euros, a fin de
garantizar la viabilidad económica de la nueva entidad, sin perjuicio de que esta cantidad pueda ser reducida cuando
el Protectorado lo considere necesario, en atención a los fines específicos de cada fundación.
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Por otra parte, para garantizar la seriedad de las actuaciones conducentes a la constitución de las fundaciones, se
prevé el cese de los patronos que no hubiesen instado la inscripción de la entidad constituida en los seis meses
siguientes al otorgamiento de la escritura fundacional, procediendo el Protectorado a nombrar nuevos patronos,
previa autorización judicial, que asuman explícitamente la obligación de inscribir la fundación en el correspondiente
Registro de Fundaciones.
En el capítulo III, se potencia la estabilidad y el adecuado funcionamiento de los órganos de gobierno de las
fundaciones con la obligatoriedad de la figura del Secretario, y con la posibilidad de crear órganos distintos del
Patronato para el desempeño de los cometidos que expresamente se le encomienden.
Con objeto de facilitar el funcionamiento del Patronato, se prevé, además de la obligada representación de las
personas jurídicas por personas físicas, que los patronos puedan ser representados por otros miembros del órgano
colegiado.
Se admite la posibilidad, hasta ahora inédita en la Ley, de que el Patronato acuerde una retribución adecuada a los
patronos que presten a la fundación servicios distintos de los que implica el desempeño de las funciones que les
corresponden como miembros del Patronato, siempre que el fundador no lo hubiese prohibido, resolviéndose así una
problemática reiteradamente planteada por el sector.
El patrimonio de la fundación, regulado en el capítulo IV, es uno de los campos donde el principio de libertad
inspirador de toda la Ley se pone más ampliamente de manifiesto, al sustituirse, en determinados supuestos, el
sistema de autorización previa por parte del Protectorado por la simple comunicación al mismo del acto o negocio
realizado, al objeto de que éste pueda, en su caso, llevar a cabo las acciones legales procedentes.
En el capítulo V se recoge la posibilidad de que la fundación pueda desarrollar por sí misma actividades económicas,
siempre que se trate de actividades relacionadas con los fines fundacionales o sean accesorias o complementarias de
las mismas.
Con objeto de facilitar la gestión contable de las fundaciones de menores dimensiones, se autoriza la utilización de
modelos abreviados de rendición de cuentas cuando cumplan los requisitos establecidos legalmente al efecto para las
sociedades mercantiles. Por otra parte, las fundaciones de reducido tamaño podrán adoptar un modelo simplificado
de llevanza de contabilidad y estarán exentas de la obligación general de someter las cuentas anuales a auditoría
externa.
Por otra parte, la obligación de aprobar un presupuesto anual ha sido sustituida por la de presentar un plan
de actuación, con lo que, manteniéndose la finalidad esencial de ofrecer información acerca de los proyectos
fundacionales, se facilita en gran medida la gestión de estas entidades.
El capítulo VII reformula las funciones del Protectorado, potenciando las de apoyo y asesoramiento a las fundaciones
sobre las que ejerce su competencia, en especial a las que se encuentran en proceso de constitución.
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En el capítulo VIII, regulador del Registro de Fundaciones de competencia estatal, se prevé por vez primera la creación
de una sección de denominaciones, en la que se anotarán los nombres de las fundaciones inscritas en los Registros
estatal y autonómicos, así como las denominaciones sobre cuya utilización exista reserva temporal, con objeto de
evitar duplicidades.
De otro lado, se crea en el Consejo Superior de Fundaciones una Comisión de cooperación e información registral
que se encargará de establecer mecanismos para la colaboración e información mutua entre Registros.
El capítulo XI diseña el régimen aplicable a las fundaciones constituidas mayoritariamente por entidades del sector
público estatal, aplicando la técnica fundacional al ámbito de la gestión pública. En esta regulación se establecen los
requisitos y limitaciones exigidos por la especial naturaleza de la referida figura fundacional de carácter público.
En las disposiciones adicionales y finales se excluye de la aplicación de la Ley a las fundaciones gestionadas por el
Patrimonio Nacional, denominadas Reales Patronatos, y se dispone el estricto respeto a lo dispuesto en los acuerdos
y convenios de cooperación suscritos por el Estado con la Iglesia Católica y con otras iglesias y confesiones, en
relación con las fundaciones creadas o fomentadas por las mismas.
Por otra parte, la aplicación de la nueva normativa obliga a establecer las necesarias previsiones en cuanto a la
subsistencia temporal de los actuales Registros de Fundaciones de competencia estatal, así como a fijar un plazo para
la adaptación, cuando proceda, de los Estatutos de las fundaciones ya constituidas.
En una Ley como la presente, donde se contienen preceptos reguladores de las fundaciones de competencia estatal
junto a otros dirigidos a todas las fundaciones, resulta de capital importancia efectuar una delimitación precisa de los
distintos tipos de normas.
En tal sentido, la disposición final primera enumera los preceptos que son de aplicación a todas las fundaciones,
sean estatales o autonómicas, bien por regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad de los españoles
en el ejercicio del derecho de fundación (artículo 149.1.1.ª CE), bien por su naturaleza procesal (artículo 149.1.6.ª
CE), bien por incorporar normas de derecho civil, sin perjuicio de la aplicabilidad preferente del derecho civil foral o
especial allí donde exista (artículo 149.1.8.ª CE). Los restantes preceptos de la Ley serán de aplicación únicamente a
las fundaciones de competencia estatal.
La nueva regulación de las Fundaciones del Sector Público Estatal ha obligado a realizar en la Ley General
Presupuestaria determinadas adaptaciones, que se introducen por medio de una disposición final.
Por último, cabe destacar que, pese a la relevancia de las innovaciones realizadas, se ha conservado un importante
número de preceptos de la Ley de 1994, cuya validez y eficacia han sido confirmadas por la práctica.
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Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 1 Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto desarrollar el derecho de fundación, reconocido en el artículo 34 de la Constitución
y establecer las normas de régimen jurídico de las fundaciones que corresponde dictar al Estado, así como regular las
fundaciones de competencia estatal.
Artículo 2 Concepto
Son fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado
de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general.
Las fundaciones se rigen por la voluntad del fundador, por sus Estatutos y, en todo caso, por la Ley.
Artículo 3 Fines y beneficiarios
Las fundaciones deberán perseguir fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de defensa de los
derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, cívicos,
educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación
para el desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, de defensa del medio ambiente,
y de fomento de la economía social, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones
físicas, sociales o culturales, de promoción de los valores constitucionales y defensa de los principios democráticos,
de fomento de la tolerancia, de desarrollo de la sociedad de la información, o de investigación científica y desarrollo
tecnológico.
La finalidad fundacional debe beneficiar a colectividades genéricas de personas. Tendrán esta consideración los
colectivos de trabajadores de una o varias empresas y sus familiares.
En ningún caso podrán constituirse fundaciones con la finalidad principal de destinar sus prestaciones al fundador o a
los patronos, a sus cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad, o a sus parientes hasta el cuarto
grado inclusive, así como a personas jurídicas singularizadas que no persigan fines de interés general.
No se incluyen en el apartado anterior las fundaciones cuya finalidad exclusiva o principal sea la conservación y
restauración de bienes del patrimonio histórico español, siempre que cumplan las exigencias de la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en particular respecto de los deberes de visita y exposición pública de
dichos bienes.
Artículo 4 Personalidad jurídica
Las fundaciones tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura pública de su constitución en el
correspondiente Registro de Fundaciones.
La inscripción sólo podrá ser denegada cuando dicha escritura no se ajuste a las prescripciones de la ley.
Sólo las entidades inscritas en el Registro al que se refiere el apartado anterior, podrán utilizar la denominación de
«Fundación».
Artículo 5 Denominación
La denominación de las fundaciones se ajustará a las siguientes reglas:
a)		Deberá figurar la palabra «Fundación», y no podrá coincidir o asemejarse de manera que pueda crear confusión
con ninguna otra previamente inscrita en los Registros de Fundaciones.
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b)		No podrán incluirse términos o expresiones que resulten contrarios a las leyes o que puedan vulnerar los derechos
fundamentales de las personas.
c)		No podrá formarse exclusivamente con el nombre de España, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades
Locales, ni utilizar el nombre de organismos oficiales o públicos, tanto nacionales como internacionales, salvo que
se trate del propio de las entidades fundadoras.
d)		La utilización del nombre o seudónimo de una persona física o de la denominación o acrónimo de una persona
jurídica distintos del fundador deberá contar con su consentimiento expreso, o, en caso de ser incapaz, con el de
su representante legal.
e)		No podrán adoptarse denominaciones que hagan referencia a actividades que no se correspondan con los fines
fundacionales, o induzcan a error o confusión respecto de la naturaleza o actividad de la fundación.
f)		Se observarán las prohibiciones y reservas de denominación previstas en la legislación vigente.
No se admitirá ninguna denominación que incumpla cualquiera de las reglas establecidas en el apartado anterior,
o conste que coincide o se asemeja con la de una entidad preexistente inscrita en otro Registro público, o con una
denominación protegida o reservada a otras entidades públicas o privadas por su legislación específica.
Artículo 6 Domicilio
Deberán estar domiciliadas en España las fundaciones que desarrollen principalmente su actividad dentro del
territorio nacional.
Las fundaciones tendrán su domicilio estatutario en el lugar donde se encuentre la sede de su Patronato, o bien en el
lugar en que desarrollen principalmente sus actividades.
Las fundaciones que se inscriban en España para desarrollar una actividad principal en el extranjero, tendrán su
domicilio estatutario en la sede de su Patronato dentro del territorio nacional.
Artículo 7 Fundaciones extranjeras
Las fundaciones extranjeras que pretendan ejercer sus actividades de forma estable en España, deberán mantener
una delegación en territorio español que constituirá su domicilio a los efectos de esta Ley, e inscribirse en el Registro
de Fundaciones competente en función del ámbito territorial en que desarrollen principalmente sus actividades.
La fundación extranjera que pretenda su inscripción deberá acreditar ante el Registro de Fundaciones
correspondiente que ha sido válidamente constituida con arreglo a su ley personal.
La inscripción podrá denegarse cuando no se acredite la circunstancia señalada en el párrafo anterior, así como
cuando los fines no sean de interés general con arreglo al ordenamiento español.
Las fundaciones extranjeras que incumplan los requisitos establecidos en este artículo no podrán utilizar la
denominación de «Fundación».
Las delegaciones en España de fundaciones extranjeras quedarán sometidas al Protectorado que corresponda en
función del ámbito territorial en que desarrollen principalmente sus actividades, siéndoles de aplicación el régimen
jurídico previsto para las fundaciones españolas.
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Capítulo II Constitución de la fundación

Artículo 8 Capacidad para fundar
Podrán constituir fundaciones las personas físicas y las personas jurídicas, sean éstas públicas o privadas.
Las personas físicas requerirán de capacidad para disponer gratuitamente, inter vivos o mortis causa, de los bienes y
derechos en que consista la dotación.
Las personas jurídicas privadas de índole asociativa requerirán el acuerdo expreso del órgano competente para
disponer gratuitamente de sus bienes, con arreglo a sus Estatutos o a la legislación que les resulte aplicable. Las de
índole institucional deberán contar con el acuerdo de su órgano rector.
Las personas jurídico-públicas tendrán capacidad para constituir fundaciones, salvo que sus normas reguladoras
establezcan lo contrario.
Artículo 9 Modalidades de constitución
La fundación podrá constituirse por actos «inter vivos» o «mortis causa».
La constitución de la fundación por acto «inter vivos» se realizará mediante escritura pública, con el contenido que
determina el artículo siguiente.
La constitución de la fundación por acto «mortis causa» se realizará testamentariamente, cumpliéndose en el
testamento los requisitos establecidos en el artículo siguiente para la escritura de constitución.
Si en la constitución de una fundación por acto «mortis causa» el testador se hubiera limitado a establecer su
voluntad de crear una fundación y de disponer de los bienes y derechos de la dotación, la escritura pública en la que
se contengan los demás requisitos exigidos por esta Ley se otorgará por el albacea testamentario y, en su defecto,
por los herederos testamentarios. En caso de que éstos no existieran, o incumplieran esta obligación, la escritura se
otorgará por el Protectorado, previa autorización judicial.
Artículo 10 Escritura de constitución
La escritura de constitución de una fundación deberá contener, al menos, los siguientes extremos:
a)		El nombre, apellidos, edad y estado civil del fundador o fundadores, si son personas físicas, y su denominación o
razón social, si son personas jurídicas, y, en ambos casos, su nacionalidad y domicilio y número de identificación
fiscal.
b)		La voluntad de constituir una fundación.
c)		La dotación, su valoración y la forma y realidad de su aportación.
d)		Los Estatutos de la fundación, cuyo contenido se ajustará a las prescripciones del artículo siguiente.
e)		La identificación de las personas que integran el Patronato, así como su aceptación si se efectúa en el momento
fundacional.
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Artículo 11 Estatutos
En los Estatutos de la fundación se hará constar:
a)		La denominación de la entidad.
b)		Los fines fundacionales.
c)		El domicilio de la fundación y el ámbito territorial en que haya de desarrollar principalmente sus actividades.
d)		Las reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y para la
determinación de los beneficiarios.
e)		La composición del Patronato, las reglas para la designación y sustitución de sus miembros, las causas de su cese,
sus atribuciones y la forma de deliberar y adoptar acuerdos.
f)		Cualesquiera otras disposiciones y condiciones lícitas que el fundador o fundadores tengan a bien establecer.
Toda disposición de los Estatutos de la fundación o manifestación de la voluntad del fundador que sea contraria a la
Ley se tendrá por no puesta, salvo que afecte a la validez constitutiva de aquélla. En este último caso, no procederá
la inscripción de la fundación en el correspondiente Registro de Fundaciones.
Artículo 12 Dotación
La dotación, que podrá consistir en bienes y derechos de cualquier clase, ha de ser adecuada y suficiente para el
cumplimiento de los fines fundacionales. Se presumirá suficiente la dotación cuyo valor económico alcance los
30.000 euros.
Cuando la dotación sea de inferior valor, el fundador deberá justificar su adecuación y suficiencia a los fines
fundacionales mediante la presentación del primer programa de actuación, junto con un estudio económico que
acredite su viabilidad utilizando exclusivamente dichos recursos.
Si la aportación es dineraria, podrá efectuarse en forma sucesiva. En tal caso, el desembolso inicial será, al menos,
del 25 por 100, y el resto se deberá hacer efectivo en un plazo no superior a cinco años, contados desde el
otorgamiento de la escritura pública de constitución de la fundación.
Si la aportación no es dineraria, deberá incorporarse a la escritura de constitución tasación realizada por un experto
independiente.
En uno y otro caso, deberá acreditarse o garantizarse la realidad de las aportaciones ante el notario autorizante, en
los términos que reglamentariamente se establezcan.
Se aceptará como dotación el compromiso de aportaciones de terceros, siempre que dicha obligación conste en
títulos de los que llevan aparejada ejecución.
Formarán también parte de la dotación los bienes y derechos de contenido patrimonial que durante la existencia de
la fundación se aporten en tal concepto por el fundador o por terceras personas, o que se afecten por el Patronato,
con carácter permanente, a los fines fundacionales.
En ningún caso se considerará dotación el mero propósito de recaudar donativos.
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Artículo 13 Fundación en proceso de formación
Otorgada la escritura fundacional, y en tanto se procede a la inscripción en el correspondiente Registro de
Fundaciones, el Patronato de la fundación realizará, además de los actos necesarios para la inscripción, únicamente
aquellos otros que resulten indispensables para la conservación de su patrimonio y los que no admitan demora
sin perjuicio para la fundación, los cuales se entenderán automáticamente asumidos por ésta cuando obtenga
personalidad jurídica.
Transcurridos seis meses desde el otorgamiento de la escritura pública fundacional sin que los patronos hubiesen
instado la inscripción en el correspondiente Registro de Fundaciones, el Protectorado procederá a cesar a los
patronos, quienes responderán solidariamente de las obligaciones contraídas en nombre de la fundación y por los
perjuicios que ocasione la falta de inscripción.
Asimismo, el Protectorado procederá a nombrar nuevos patronos, previa autorización judicial, que asumirán la
obligación de inscribir la fundación en el correspondiente Registro de Fundaciones.
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Capítulo III Gobierno de la fundación

Artículo 14 Patronato
En toda fundación deberá existir, con la denominación de Patronato, un órgano de gobierno y representación de la
misma, que adoptará sus acuerdos por mayoría en los términos establecidos en los Estatutos.
Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar con diligencia los bienes y derechos que
integran el patrimonio de la fundación, manteniendo el rendimiento y utilidad de los mismos.
Artículo 15 Patronos
El Patronato estará constituido por un mínimo de tres miembros, que elegirán entre ellos un Presidente, si no
estuviera prevista de otro modo la designación del mismo en la escritura de constitución o en los Estatutos.
Asimismo, el Patronato deberá nombrar un Secretario, cargo que podrá recaer en una persona ajena a aquél, en cuyo
caso tendrá voz pero no voto, y a quien corresponderá la certificación de los acuerdos del Patronato.
Podrán ser miembros del Patronato las personas físicas que tengan plena capacidad de obrar y no estén inhabilitadas
para el ejercicio de cargos públicos.
Las personas jurídicas podrán formar parte del Patronato, y deberán designar a la persona o personas físicas que las
representen en los términos establecidos en los Estatutos.
Los patronos entrarán a ejercer sus funciones después de haber aceptado expresamente el cargo en documento
público, en documento privado con firma legitimada por notario o mediante comparecencia realizada al efecto en el
Registro de Fundaciones.
Asimismo, la aceptación se podrá llevar a cabo ante el Patronato, acreditándose a través de certificación expedida
por el Secretario, con firma legitimada notarialmente.
En todo caso, la aceptación se notificará formalmente al Protectorado, y se inscribirá en el Registro de Fundaciones.
Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos
debidamente justificados que el cargo les ocasione en el ejercicio de su función.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, y salvo que el fundador hubiese dispuesto lo contrario, el Patronato
podrá fijar una retribución adecuada a aquellos patronos que presten a la fundación servicios distintos de los que
implica el desempeño de las funciones que les corresponden como miembros del Patronato, previa autorización del
Protectorado.
El cargo de patrono que recaiga en persona física deberá ejercerse personalmente. No obstante, podrá actuar en su
nombre y representación otro patrono por él designado. Esta actuación será siempre para actos concretos y deberá
ajustarse a las instrucciones que, en su caso, el representado formule por escrito.
Podrá actuar en nombre de quien fuera llamado a ejercer la función de patrono por razón del cargo que ocupare, la
persona a quien corresponda su sustitución.
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Artículo 16 Delegación y apoderamientos
Si los Estatutos no lo prohibieran, el Patronato podrá delegar sus facultades en uno o más de sus miembros. No
son delegables la aprobación de las cuentas y del plan de actuación, la modificación de los Estatutos, la fusión y la
liquidación de la fundación ni aquellos actos que requieran la autorización del Protectorado.
Los Estatutos podrán prever la existencia de otros órganos para el desempeño de las funciones que expresamente se
les encomienden, con las excepciones previstas en el párrafo anterior.
El Patronato podrá otorgar y revocar poderes generales y especiales, salvo que los Estatutos dispongan lo contrario.
Las delegaciones, los apoderamientos generales y su revocación, así como la creación de otros órganos, deberán
inscribirse en el Registro de Fundaciones.
Artículo 17 Responsabilidad de los patronos
Los patronos deberán desempeñar el cargo con la diligencia de un representante leal.
Los patronos responderán solidariamente frente a la fundación de los daños y perjuicios que causen por actos
contrarios a la Ley o a los Estatutos, o por los realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo.
Quedarán exentos de responsabilidad quienes hayan votado en contra del acuerdo, y quienes prueben que, no
habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo
conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquél.
La acción de responsabilidad se entablará, ante la autoridad judicial y en nombre de la fundación:
a) Por el propio órgano de gobierno de la fundación, previo acuerdo motivado del mismo, en cuya adopción no
participará el patrono afectado.
b) Por el Protectorado, en los términos establecidos en el artículo 35.2.
c) Por los patronos disidentes o ausentes, en los términos del apartado 2 de este artículo, así como por el fundador
cuando no fuere Patrono.
Artículo 18 Sustitución, cese y suspensión de patronos
La sustitución de los patronos se producirá en la forma prevista en los Estatutos. Cuando ello no fuere posible, se
procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de esta Ley, quedando facultado el Protectorado,
hasta que la modificación estatutaria se produzca, para la designación de la persona o personas que integren
provisionalmente el órgano de gobierno y representación de la fundación.
El cese de los patronos de una fundación se producirá en los supuestos siguientes:
a)		Por muerte o declaración de fallecimiento, así como por extinción de la persona jurídica.
b)		Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley.
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c)		Por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados miembros del Patronato.
d)		Por no desempeñar el cargo con la diligencia prevista en el apartado 1 del artículo anterior, si así se declara en
resolución judicial.
e)		Por resolución judicial que acoja la acción de responsabilidad por los actos mencionados en el apartado 2 del
artículo anterior.
f)		Por el transcurso del plazo de seis meses desde el otorgamiento de la escritura pública fundacional sin haber
instado la inscripción en el correspondiente Registro de Fundaciones.
g)		Por el transcurso del período de su mandato si fueron nombrados por un determinado tiempo.
h)		Por renuncia, que podrá llevarse a cabo por cualquiera de los medios y mediante los trámites previstos para la
aceptación.
i) Por las causas establecidas válidamente para el cese en los Estatutos.
La suspensión de los patronos podrá ser acordada cautelarmente por el juez cuando se entable contra ellos la acción
de responsabilidad.
La sustitución, el cese y la suspensión de los patronos se inscribirán en el correspondiente Registro de Fundaciones.
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Capítulo IV Patrimonio de la fundación

Artículo 19 Composición, administración y disposición del patrimonio
El patrimonio de la fundación está formado por todos los bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valoración
económica que integren la dotación, así como por aquellos que adquiera la fundación con posterioridad a su
constitución, se afecten o no a la dotación.
La administración y disposición del patrimonio corresponderá al Patronato en la forma establecida en los Estatutos y
con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 20 Titularidad de bienes y derechos
La fundación deberá figurar como titular de todos los bienes y derechos integrantes de su patrimonio, que deberán
constar en su inventario anual.
Los órganos de gobierno promoverán, bajo su responsabilidad, la inscripción a nombre de la fundación de los bienes
y derechos que integran el patrimonio de ésta, en los Registros públicos correspondientes.
Artículo 21 Enajenación y gravamen
La enajenación, onerosa o gratuita, así como el gravamen de los bienes y derechos que formen parte de la dotación,
o estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, requerirán la previa autorización del
Protectorado, que se concederá si existe justa causa debidamente acreditada.
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Se entiende que los bienes y derechos de la fundación están directamente vinculados al cumplimiento de los
fines fundacionales, cuando dicha vinculación esté contenida en una declaración de voluntad expresa, ya sea del
fundador, del Patronato de la fundación o de la persona física o jurídica, pública o privada que realice una aportación
voluntaria a la fundación, y siempre respecto de los bienes y derechos aportados.
Asimismo, la vinculación a que se refiere el párrafo anterior podrá realizarse por resolución motivada del Protectorado
o de la autoridad judicial.
Los restantes actos de disposición de aquellos bienes y derechos fundacionales distintos de los que forman parte
de la dotación o estén vinculados directamente al cumplimiento de los fines fundacionales, incluida la transacción
o compromiso, y de gravamen de bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, bienes de interés
cultural, así como aquéllos cuyo importe, con independencia de su objeto, sea superior al 20 por 100 del activo de la
fundación que resulte del último balance aprobado, deberán ser comunicados por el Patronato al Protectorado en el
plazo máximo de treinta días hábiles siguientes a su realización.
El Protectorado podrá ejercer las acciones de responsabilidad que correspondan contra los patronos, cuando los
acuerdos del Patronato fueran lesivos para la fundación en los términos previstos en la Ley.
Las enajenaciones o gravámenes a que se refiere el presente artículo se harán constar anualmente en el Registro de
Fundaciones al término del ejercicio económico. Del mismo modo, se inscribirán en el Registro de la Propiedad o en
el Registro público que corresponda por razón del objeto, y se reflejarán en el Libro inventario de la fundación.
Artículo 22 Herencias y donaciones
La aceptación de herencias por las fundaciones se entenderá hecha siempre a beneficio de inventario. Los patronos
serán responsables frente a la fundación de la pérdida del beneficio de inventario por los actos a que se refiere el
artículo 1024 del Código Civil.
La aceptación de legados con cargas o donaciones onerosas o remuneratorias y la repudiación de herencias,
donaciones o legados sin cargas será comunicada por el Patronato al Protectorado en el plazo máximo de los diez
días hábiles siguientes, pudiendo éste ejercer las acciones de responsabilidad que correspondan contra los patronos,
si los actos del Patronato fueran lesivos para la fundación, en los términos previstos en esta Ley.
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Capítulo V Funcionamiento y actividad
de la fundación

Artículo 23 Principios de actuación
Las fundaciones están obligadas a:
a)		Destinar efectivamente el patrimonio y sus rentas, de acuerdo con la presente Ley y los Estatutos de la fundación,
a sus fines fundacionales.
b)		Dar información suficiente de sus fines y actividades para que sean conocidos por sus eventuales beneficiarios y
demás interesados.
c)		Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de sus beneficiarios.
Artículo 24 Actividades económicas
Las fundaciones podrán desarrollar actividades económicas cuyo objeto esté relacionado con los fines fundacionales
o sean complementarias o accesorias de las mismas, con sometimiento a las normas reguladoras de la defensa de la
competencia.
Además, podrán intervenir en cualesquiera actividades económicas a través de su participación en sociedades, con
arreglo a lo previsto en los siguientes apartados.
Las fundaciones podrán participar en sociedades mercantiles en las que no se responda personalmente de las deudas
sociales. Cuando esta participación sea mayoritaria deberán dar cuenta al Protectorado en cuanto dicha circunstancia
se produzca.
Si la fundación recibiera por cualquier título, bien como parte de la dotación inicial, bien en un momento posterior,
alguna participación en sociedades en las que deba responder personalmente de las deudas sociales, deberá
enajenar dicha participación salvo que, en el plazo máximo de un año, se produzca la transformación de tales
sociedades en otras en las que quede limitada la responsabilidad de la fundación.
Artículo 25 Contabilidad, auditoría y plan de actuación
Las fundaciones deberán llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, que permita un seguimiento
cronológico de las operaciones realizadas. Para ello llevarán necesariamente un Libro Diario y un Libro de Inventarios
y Cuentas Anuales.
El Presidente, o la persona que conforme a los Estatutos de la fundación, o al acuerdo adoptado por sus órganos de
gobierno corresponda, formulará las cuentas anuales, que deberán ser aprobadas en el plazo máximo de seis meses
desde el cierre del ejercicio por el Patronato de la fundación.
Las cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria, forman una unidad, deben
ser redactadas con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
fundación.
La memoria, además de completar, ampliar y comentar la información contenida en el balance y en la cuenta
de resultados, incluirá las actividades fundacionales, los cambios en sus órganos de gobierno, dirección y
representación, así como el grado de cumplimiento del plan de actuación, indicando los recursos empleados, su
procedencia y el número de beneficiarios en cada una de las distintas actuaciones realizadas, los convenios que,
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en su caso, se hayan llevado a cabo con otras entidades para estos fines, y el grado de cumplimiento de las reglas
establecidas en el artículo 27 de la presente Ley.
Las actividades fundacionales figurarán detalladas con los requisitos que reglamentariamente se establezcan.
Igualmente, se incorporará a la memoria un inventario de los elementos patrimoniales, cuyo contenido se
desarrollará reglamentariamente.
Las fundaciones podrán formular sus cuentas anuales en los modelos abreviados cuando cumplan los requisitos
establecidos al respecto para las sociedades mercantiles. La referencia al importe neto de la cifra anual de negocios,
establecida en la legislación mercantil, se entenderá realizada al importe del volumen anual de ingresos por la
actividad propia más, si procede, la cifra de negocios de su actividad mercantil.
Reglamentariamente se desarrollará un modelo de llevanza simplificado de la contabilidad, que podrá ser aplicado
por las fundaciones en las que, al cierre del ejercicio, se cumplan al menos dos de las siguientes circunstancias:
a)		Que el total de las partidas del activo no supere 150.000 euros. A estos efectos, se entenderá por total activo el
total que figura en el modelo de balance.
b)		Que el importe del volumen anual de ingresos por la actividad propia, más, en su caso, el de la cifra de negocios
de su actividad mercantil, sea inferior a 150.000 euros.
c)		Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 5.
Existe obligación de someter a auditoría externa las cuentas anuales de todas las fundaciones en las que, a fecha de
cierre del ejercicio, concurran al menos dos de las circunstancias siguientes:
a)		Que el total de las partidas del activo supere 2.400.000 euros.
b)		Que el importe neto de su volumen anual de ingresos por la actividad propia más, en su caso, el de la cifra de
negocios de su actividad mercantil sea superior a 2.400.000 euros.
c)		Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 50.
La auditoría se contratará y realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría
de Cuentas, disponiendo los auditores de un plazo mínimo de un mes, a partir del momento en que les fueran
entregadas las cuentas anuales formuladas, para realizar el informe de auditoría. El régimen de nombramiento y
revocación de los auditores se establecerá reglamentariamente.
En relación con las circunstancias señaladas en los apartados 3, 4 y 5 anteriores, éstas se aplicarán teniendo en
cuenta lo siguiente:
a)		Cuando una fundación, en la fecha de cierre del ejercicio, pase a cumplir dos de las citadas circunstancias, o bien
cese de cumplirlas, tal situación únicamente producirá efectos en cuanto a lo señalado si se repite durante dos
ejercicios consecutivos.
b)		En el primer ejercicio económico desde su constitución o fusión, las fundaciones cumplirán lo dispuesto en
los apartados anteriormente mencionados si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres
circunstancias que se señalan.
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Las cuentas anuales se aprobarán por el Patronato de la fundación y se presentarán al Protectorado dentro de los
diez días hábiles siguientes a su aprobación. En su caso, se acompañarán del informe de auditoría. El Protectorado,
una vez examinadas y comprobada su adecuación formal a la normativa vigente, procederá a depositarlas en el
Registro de Fundaciones. Cualquier persona podrá obtener información de los documentos depositados.
El Patronato elaborará y remitirá al Protectorado, en los últimos tres meses de cada ejercicio, un plan de actuación, en
el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente.
Cuando se realicen actividades económicas, la contabilidad de las fundaciones se ajustará a lo dispuesto en el Código
de Comercio, debiendo formular cuentas anuales consolidadas cuando la fundación se encuentre en cualquiera de
los supuestos allí previstos para la sociedad dominante.
En cualquier caso, se deberá incorporar información detallada en un apartado específico de la memoria, indicando
los distintos elementos patrimoniales afectos a la actividad mercantil.
Artículo 26 Obtención de ingresos
Las fundaciones podrán obtener ingresos por sus actividades siempre que ello no implique una limitación injustificada
del ámbito de sus posibles beneficiarios.
Artículo 27 Destino de rentas e ingresos
A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70 por 100 de los resultados de las
explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto,
deducidos los gastos realizados, para la obtención de tales resultados o ingresos, debiendo destinar el resto a
incrementar bien la dotación o bien las reservas según acuerdo del Patronato. Los gastos realizados para la obtención
de tales ingresos podrán estar integrados, en su caso, por la parte proporcional de los gastos por servicios exteriores,
de los gastos de personal, de otros gastos de gestión, de los gastos financieros y de los tributos, en cuanto que
contribuyan a la obtención de los ingresos, excluyendo de este cálculo los gastos realizados para el cumplimiento
de los fines estatutarios. El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el inicio del
ejercicio en que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho
ejercicio.
En el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotación
patrimonial en el momento de la constitución o en un momento posterior, ni los ingresos obtenidos en la transmisión
onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o finalidad específica,
siempre que el importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes inmuebles en los que concurra dicha
circunstancia.
Se entiende por gastos de administración los directamente ocasionados por la administración de los bienes y
derechos que integran el patrimonio de la fundación, y aquellos otros de los que los patronos tienen derecho a
resarcirse de acuerdo con el artículo 15.4.
Reglamentariamente se determinará la proporción máxima de dichos gastos.
Artículo 28 Autocontratación
Los patronos podrán contratar con la fundación, ya sea en nombre propio o de un tercero, previa autorización del
Protectorado que se extenderá al supuesto de personas físicas que actúen como representantes de los patronos.
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Capítulo VI Modificación, fusión
y extinción de la fundación

Artículo 29 Modificación de los Estatutos
El Patronato podrá acordar la modificación de los Estatutos de la fundación siempre que resulte conveniente en
interés de la misma, salvo que el fundador lo haya prohibido.
Cuando las circunstancias que presidieron la constitución de la fundación hayan variado de manera que ésta no
pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a sus Estatutos, el Patronato deberá acordar la modificación de los
mismos, salvo que para este supuesto el fundador haya previsto la extinción de la fundación.
Si el Patronato no da cumplimiento a lo previsto en el apartado anterior, el Protectorado le requerirá para que lo
cumpla, solicitando en caso contrario de la autoridad judicial que resuelva sobre la procedencia de la modificación de
Estatutos requerida.
La modificación o nueva redacción de los Estatutos acordada por el Patronato se comunicará al Protectorado, que
sólo podrá oponerse por razones de legalidad y mediante acuerdo motivado, en el plazo máximo de tres meses a
contar desde la notificación al mismo del correspondiente acuerdo del Patronato. El Protectorado podrá comunicar
en cualquier momento dentro de dicho plazo y de forma expresa su no oposición a la modificación o nueva
redacción de los Estatutos.
La modificación o nueva redacción habrá de ser formalizada en escritura pública e inscrita en el correspondiente
Registro de Fundaciones.
Artículo 30 Fusión
Las fundaciones, siempre que no lo haya prohibido el fundador, podrán fusionarse previo acuerdo de los respectivos
Patronatos, que se comunicará al Protectorado.
El Protectorado podrá oponerse a la fusión por razones de legalidad y mediante acuerdo motivado, en el plazo
máximo de tres meses a contar desde la notificación al mismo de los respectivos acuerdos de las fundaciones
interesadas. El Protectorado podrá comunicar en cualquier momento dentro de dicho plazo y de forma expresa su no
oposición al acuerdo de fusión.
La fusión requerirá el otorgamiento de escritura pública y la inscripción en el correspondiente Registro de
Fundaciones.
La escritura pública contendrá los Estatutos de la fundación resultante de la fusión, así como la identificación de los
miembros de su primer Patronato.
Cuando una fundación resulte incapaz de alcanzar sus fines, el Protectorado podrá requerirla para que se fusione con
otra de análogos fines que haya manifestado ante el Protectorado su voluntad favorable a dicha fusión, siempre que
el fundador no lo hubiera prohibido.
Frente a la oposición de aquélla, el Protectorado podrá solicitar de la autoridad judicial que ordene la referida fusión.
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Artículo 31 Causas de extinción
La fundación se extinguirá:
a)		Cuando expire el plazo por el que fue constituida.
b)		Cuando se hubiese realizado íntegramente el fin fundacional.
c)		Cuando sea imposible la realización del fin fundacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 29 y 30 de la
presente Ley.
d)		Cuando así resulte de la fusión a que se refiere el artículo anterior.
e)		Cuando concurra cualquier otra causa prevista en el acto constitutivo o en los Estatutos.
f)		Cuando concurra cualquier otra causa establecida en las leyes.
Artículo 32 Formas de extinción
En el supuesto del párrafo a) del artículo anterior la fundación se extinguirá de pleno derecho.
En los supuestos contemplados en los párrafos b), c) y e) del artículo anterior, la extinción de la fundación requerirá
acuerdo del Patronato ratificado por el Protectorado. Si no hubiese acuerdo del Patronato, o éste no fuese ratificado
por el Protectorado, la extinción de la fundación requerirá resolución judicial motivada, que podrá ser instada por el
Protectorado o por el Patronato, según los casos.
En el supuesto del párrafo f) del artículo anterior se requerirá resolución judicial motivada.
El acuerdo de extinción o, en su caso, la resolución judicial, se inscribirán en el correspondiente Registro de
Fundaciones.
Artículo 33 Liquidación
La extinción de la fundación, salvo en el supuesto previsto en el artículo 31.d), determinará la apertura del
procedimiento de liquidación, que se realizará por el Patronato de la fundación bajo el control del Protectorado.
Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las fundaciones o a las entidades no lucrativas
privadas que persigan fines de interés general y que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su
disolución, a la consecución de aquéllos, y que hayan sido designados en el negocio fundacional o en los Estatutos
de la fundación extinguida. En su defecto, este destino podrá ser decidido, en favor de las mismas fundaciones y
entidades mencionadas, por el Patronato, cuando tenga reconocida esa facultad por el fundador, y, a falta de esa
facultad, corresponderá al Protectorado cumplir ese cometido.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las fundaciones podrán prever en sus Estatutos o cláusulas
fundacionales que los bienes y derechos resultantes de la liquidación sean destinados a entidades públicas, de
naturaleza no fundacional, que persigan fines de interés general.
Reglamentariamente se establecerán los criterios reguladores del procedimiento de liquidación a que se hace
referencia en los apartados anteriores.
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Capítulo VII El Protectorado

Artículo 34 Protectorado
El Protectorado velará por el correcto ejercicio del derecho de fundación y por la legalidad de la constitución y
funcionamiento de las fundaciones.
El Protectorado será ejercido por la Administración General del Estado, en la forma que reglamentariamente se
determine, respecto de las fundaciones de competencia estatal.
Artículo 35 Funciones del Protectorado
Son funciones del Protectorado:
a)		Informar, con carácter preceptivo y vinculante para el Registro de Fundaciones, sobre la idoneidad de los fines y
sobre la suficiencia dotacional de las fundaciones que se encuentren en proceso de constitución, de acuerdo con
lo previsto en los artículos 3 y 12 de la presente Ley.
b)		Asesorar a las fundaciones que se encuentren en proceso de constitución, en relación con la normativa aplicable a
dicho proceso.
c)		Asesorar a las fundaciones ya inscritas sobre su régimen jurídico, económico-financiero y contable, así como sobre
cualquier cuestión relativa a las actividades por ellas desarrolladas en el cumplimiento de sus fines, prestándoles a
tal efecto el apoyo necesario.
d)		Dar a conocer la existencia y actividades de las fundaciones.
e)		Velar por el efectivo cumplimiento de los fines fundacionales, de acuerdo con la voluntad del fundador, y teniendo
en cuenta la consecución del interés general.
f)		Verificar si los recursos económicos de la fundación han sido aplicados a los fines fundacionales, pudiendo solicitar
del Patronato la información que a tal efecto resulte necesaria, previo informe pericial realizado en las condiciones
que reglamentariamente se determine.
g)		Ejercer provisionalmente las funciones del órgano de gobierno de la fundación si por cualquier motivo faltasen
todas las personas llamadas a integrarlo.
h)		Designar nuevos patronos de las fundaciones en período de constitución cuando los patronos inicialmente
designados no hubieran promovido su inscripción registral, en los términos previstos en el artículo 13.2 de la
presente Ley.
i)		Cuantas otras funciones se establezcan en ésta o en otras leyes.
En todo caso, el Protectorado está legitimado para ejercitar la correspondiente acción de responsabilidad por los
actos relacionados en el artículo 17.2 y para instar el cese de los patronos en el supuesto contemplado en el párrafo
d) del artículo 18.2.
Asimismo, está legitimado para impugnar los actos y acuerdos del Patronato que sean contrarios a los preceptos
legales o estatutarios por los que se rige la fundación.
Cuando el Protectorado encuentre indicios racionales de ilicitud penal en la actividad de una fundación, dictará
resolución motivada, dando traslado de toda la documentación al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional
competente, comunicando esta circunstancia a la fundación interesada.
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Capítulo VIII El Registro de Fundaciones
de competencia estatal

Artículo 36 El Registro de Fundaciones de competencia estatal
Existirá un Registro de Fundaciones de competencia estatal dependiente del Ministerio de Justicia, en el que se
inscribirán los actos relativos a las fundaciones que desarrollen su actividad en todo el territorio del Estado o
principalmente en el territorio de más de una Comunidad Autónoma.
La estructura y funcionamiento del Registro de Fundaciones de competencia estatal se determinarán
reglamentariamente.
En el Registro de Fundaciones de competencia estatal se llevará una sección de denominaciones, en la que se
integrarán las de las fundaciones ya inscritas en los Registros estatal y autonómicos, y las denominaciones sobre cuya
utilización exista reserva temporal.
Las Comunidades Autónomas, una vez realizada la inscripción de la constitución de la fundación o, en su caso, de la
extinción de la misma, darán traslado de estas circunstancias al Registro de Fundaciones de competencia estatal, a
efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior y para constancia y publicidad general.
Artículo 37 Efectos
Los Registros de Fundaciones serán públicos, presumiéndose el conocimiento del contenido de los asientos.
La publicidad se hará efectiva mediante certificación del contenido de los asientos, por nota simple informativa o
por copia de los asientos y de los documentos depositados en los Registros o por medios informáticos o telemáticos
que se ajustará a los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal.
Los actos sujetos a inscripción no inscritos no perjudicarán a tercero de buena fe. La buena fe del tercero se presume
en tanto no se pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción no inscrito.
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa reguladora de otros Registros públicos
existentes.
Cuando el Registro encuentre indicios racionales de ilicitud penal en la constitución de una fundación, dictará
resolución motivada, dando traslado de toda la documentación al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional
competente, comunicando esta circunstancia a la fundación interesada, quedando suspendido el procedimiento de
inscripción hasta tanto recaiga resolución judicial firme.
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Capítulo IX El Consejo Superior
de Fundaciones

Artículo 38 Consejo Superior de Fundaciones
Se crea, con carácter de órgano consultivo, el Consejo Superior de Fundaciones.
El Consejo Superior de Fundaciones estará integrado por representantes de la Administración General del Estado,
de las Comunidades Autónomas y de las fundaciones, atendiendo especialmente a la existencia de asociaciones de
fundaciones con implantación estatal, y se regirá por las normas que reglamentariamente se establezcan sobre su
estructura y composición.
Artículo 39 Funciones del Consejo Superior de Fundaciones
Serán funciones del Consejo Superior de Fundaciones:
a)		Asesorar e informar sobre cualquier disposición legal o reglamentaria de carácter estatal que afecte directamente
a las fundaciones, así como formular propuestas en este ámbito. Asimismo podrá informar sobre tales asuntos
cuando le sean consultadas por los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
b)		Planificar y proponer las actuaciones necesarias para la promoción y fomento de las fundaciones, realizando los
estudios precisos al efecto.
c)		Las demás que le puedan atribuir las disposiciones vigentes.
Artículo 40 Comisión de cooperación e información registral
Se crea en el Consejo Superior de Fundaciones la Comisión de cooperación e información registral, que estará
integrada por representantes de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas. Dicha
Comisión se encargará de establecer mecanismos para la colaboración e información mutua entre los distintos
registros, en particular en lo relativo a las denominaciones y a las comunicaciones sobre la inscripción y, en su caso, la
extinción de fundaciones.
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Capítulo X Autorizaciones, intervención
temporal y recursos

Artículo 41 Autorizaciones
La tramitación de las autorizaciones a que hace referencia la presente Ley se regirá por lo previsto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Artículo 42 Intervención temporal
Si el Protectorado advirtiera una grave irregularidad en la gestión económica que ponga en peligro la subsistencia de
la fundación o una desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada, requerirá del Patronato, una
vez oído éste, la adopción de las medidas que estime pertinentes para la corrección de aquélla.
Si el requerimiento al que se refiere el apartado anterior no fuese atendido en el plazo que al efecto se señale, el
Protectorado podrá solicitar de la autoridad judicial que acuerde, previa audiencia del Patronato, la intervención
temporal de la fundación. Autorizada judicialmente la intervención de la
fundación, el Protectorado asumirá todas las atribuciones legales y estatutarias del Patronato durante el tiempo que
determine el juez. La intervención quedará alzada al expirar el plazo establecido, salvo que se acceda a prorrogarla
mediante una nueva resolución judicial.
La resolución judicial que acuerde la intervención temporal de la fundación se inscribirá en el correspondiente
Registro de Fundaciones.
Artículo 43 Recursos jurisdiccionales
Los actos del Protectorado ponen fin a la vía administrativa y serán impugnables ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.
Las resoluciones dictadas en los recursos contra la calificación de los Registros de Fundaciones ponen fin a la vía
administrativa y podrán ser impugnadas ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Corresponderá al Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la fundación conocer, de acuerdo con los trámites del
proceso declarativo que corresponda, de las pretensiones a las que se refieren los artículos 9.4, 13.2; 17.3; 18.2.d);
18.3; 29.3; 30.4; 32.2, 3 y 4; 35.2 y 42.2 de la presente Ley.
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Capítulo XI Fundaciones del sector
público estatal

Artículo 44 Concepto
A los efectos de esta Ley, se consideran fundaciones del sector público estatal aquellas fundaciones en las que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a)		Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración General del Estado,
sus organismos públicos o demás entidades del sector público estatal.
b)		Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por
bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.
Artículo 45 Creación
La constitución, transformación, fusión y la extinción, y los actos o negocios que impliquen la pérdida de su carácter
de fundación del sector público estatal o la adquisición del carácter de fundación del sector público estatal de una
fundación preexistente, requerirán autorización previa del Consejo de Ministros.
En la constitución y en la adquisición del carácter de fundación del sector público estatal de una fundación
preexistente se asegurará, en todo caso, la designación por las entidades del sector público estatal de la mayoría de
los miembros del patronato.
En el expediente de autorización deberá incluirse una memoria, que habrá de ser informada por el Ministerio de
Administraciones Públicas, en la que, entre otros aspectos, se justifiquen suficientemente las razones o motivos por
los que se considera que existirá una mejor consecución de los fines de interés general perseguidos a través de una
fundación que mediante otras formas jurídicas, públicas o privadas, contempladas en la normativa vigente.
También deberá presentarse una memoria económica, que habrá de ser informada por el Ministerio de Hacienda. En
el caso de creación de fundaciones, en la memoria se justificará la suficiencia de la dotación inicialmente prevista para
el comienzo de su actividad y, en su caso, de los compromisos futuros para garantizar su continuidad.
Artículo 46 Régimen jurídico
Las fundaciones del sector público estatal estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
a)		No podrán ejercer potestades públicas.
b)		Únicamente podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades del sector
público estatal fundadoras, debiendo coadyuvar a la consecución de los fines de las mismas, sin que ello suponga
la asunción de sus competencias propias, salvo previsión legal expresa.
El Protectorado de estas fundaciones se ejercerá, con independencia del ámbito territorial de actuación de las
mismas, por la Administración General del Estado.
En materia de presupuestos, contabilidad y auditoría de cuentas, estas fundaciones se regirán por las disposiciones
que les sean aplicables del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto legislativo
1091/1988, de 23 de septiembre.
En todo caso, la realización de la auditoría externa de las fundaciones del sector público estatal en las que concurran
las circunstancias previstas en el artículo 25.5 de la presente Ley, corresponderá a la Intervención General de la
Administración del Estado.

70

La selección del personal deberá realizarse con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad
de la correspondiente convocatoria.
Asimismo, su contratación se ajustará a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, salvo que la
naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con estos principios.
Cuando la actividad exclusiva o principal de la fundación sea la disposición dineraria de fondos, sin contraprestación
directa de los beneficiarios, para la ejecución de actuaciones o proyectos específicos, dicha actividad se ajustará a los
principios de publicidad, concurrencia y objetividad, siempre que tales recursos provengan del sector público estatal.
En los aspectos no regulados específicamente en este capítulo, las fundaciones del sector público estatal se regirán,
con carácter general, por lo dispuesto en la presente Ley.
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Disposiciones adicionales

Disposición adicional primera Fundaciones del Patrimonio Nacional
La presente Ley no será de aplicación a las fundaciones a que se refiere la Ley 23/1982, de 16 de junio, del
Patrimonio Nacional.
Disposición adicional segunda Fundaciones de entidades religiosas
Lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio de lo establecido en los acuerdos con la Iglesia Católica y en los
acuerdos y convenios de cooperación suscritos por el Estado con otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas,
así como en las normas dictadas para su aplicación, para las fundaciones creadas o fomentadas por las mismas.
Disposición adicional tercera Fundaciones públicas excluidas
Las fundaciones públicas sanitarias a que se refiere el artículo 111 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de
Medidas fiscales, administrativas y del orden social, seguirán rigiéndose por su normativa específica.
Disposición adicional cuarta Fundaciones constituidas al amparo de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre
habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud
Las fundaciones constituidas al amparo de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de
gestión del Sistema Nacional de Salud, seguirán rigiéndose por su normativa específica, aplicándoseles los preceptos
del capítulo XI con carácter supletorio.
Disposición adicional quinta Obligaciones de los notarios
Los notarios deberán poner en conocimiento del Protectorado el contenido de las escrituras públicas en lo referente
a la constitución de las fundaciones y sus modificaciones posteriores, mediante la remisión de copia simple de las
citadas escrituras.
En el caso de que la fundación haya sido constituida en testamento, la referida obligación será cumplimentada
cuando el notario autorizante tuviere conocimiento del fallecimiento del testador.
Disposición adicional sexta Depósito de cuentas y legalización de libros
Corresponden al Registro de Fundaciones de competencia estatal las funciones relativas al depósito de cuentas y
la legalización de los libros de las fundaciones de competencia estatal. Reglamentariamente se desarrollarán las
prescripciones contenidas en este precepto.
Disposición adicional séptima Fundaciones vinculadas a los partidos políticos
Las fundaciones vinculadas a los partidos políticos se regirán por lo dispuesto en la presente Ley, y sus recursos
podrán proceder de la financiación pública a través de los presupuestos de las distintas Administraciones públicas
en los términos establecidos en la legislación presupuestaria aplicable y, en su caso, mediante las correspondientes
convocatorias públicas.
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Disposiciones transitorias

Disposición transitoria primera Adaptación de los Estatutos de las fundaciones y modificación de la dotación
En el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta Ley, las fundaciones ya constituidas deberán adaptar
sus Estatutos, cuando proceda, a lo dispuesto en la misma, quedando extinguidos los plazos de adaptación
estatutaria previstos en la legislación anterior. La dotación de dichas fundaciones no se someterá al régimen previsto
en el artículo 12 de esta Ley.
Para las fundaciones de competencia de las Comunidades Autónomas dicha adaptación sólo procederá en los
términos de la disposición final primera.
Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 1 sin haberse producido la adaptación de Estatutos, cuando sea
necesario, no se inscribirá documento alguno de la fundación en el correspondiente Registro de Fundaciones hasta
que la adaptación se haya verificado; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29.3 de esta Ley.
Las condiciones estatutarias contrarias a la presente Ley de las fundaciones constituidas «a fe y conciencia» se
tendrán por no puestas.
Disposición transitoria segunda Fundaciones preexistentes del sector público estatal
Las fundaciones del sector público estatal ya constituidas deberán, en su caso, adaptar sus Estatutos a lo dispuesto
en el capítulo XI de la presente Ley, en el plazo de dos años a contar desde la fecha de su entrada en vigor.
Disposición transitoria tercera Protectorados de fundaciones
Hasta tanto se apruebe la regulación reglamentaria del Protectorado de las fundaciones de competencia estatal, las
fundaciones de este carácter continuarán adscritas a los Protectorados actualmente existentes.
Disposición transitoria cuarta Registros de Fundaciones de competencia estatal
A los efectos previstos en esta Ley, y en tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones a que se refiere
el artículo 36, subsistirán los Registros de Fundaciones actualmente existentes.
Disposición derogatoria única Derogación normativa
A la entrada en vigor de esta Ley quedarán derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en
la misma y, en particular, el Título I y las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, octava, decimotercera,
decimocuarta, decimoséptima y decimoctava de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.

Ley 50/2002, de 26 de diciembre

73

Disposiciones finales

Disposición final primera Aplicación de la Ley
Los artículos 2; 3.1, 2 y 3; 4; 14; 31 y 34.1 constituyen las condiciones básicas para el ejercicio del derecho de
fundación reconocido en el artículo 34, en relación con el 53, de la Constitución, y son de aplicación general al
amparo de lo previsto en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución.
2. Los artículos 6; 7 y 37.4 son de aplicación general al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.1.a y 8.ª de la
Constitución.
Los artículos 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17.1 y 2, 18.1.2. y 4, 19.1, 22,1 y 2, excepto el último inciso 29.1, 2, 3 y 5,
30.1, 3 y 4, 32 y 42 constituyen legislación civil y son de aplicación general al amparo de lo previsto en el artículo
149.1.8.? de la Constitución, sin perjuicio de la aplicabilidad preferente del Derecho Civil Foral o Especial, allí donde
exista.
Los artículos 17.3; 18.3; 21.3, segundo párrafo; 22.2, último inciso; 35.2 y 43, constituyen legislación procesal, y son
de aplicación general al amparo del artículo 149.1.6.ª de la Constitución.
Los restantes preceptos de la Ley serán de aplicación a las fundaciones de competencia estatal.
Disposición final segunda Modificación del apartado 5 del artículo 6 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre
El apartado 5 del artículo 6 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto
legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, quedará redactado de la siguiente forma:
«5. Son fundaciones del sector público estatal aquellas fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a)		Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración General del Estado,
sus organismos públicos o demás entidades del sector público estatal.
b)		Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por
bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.»
Disposición final tercera Adaptación del Plan General de Contabilidad y normas de elaboración del plan de
actuación
En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno actualizará las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y aprobará las normas de elaboración
del plan de actuación de dichas entidades.
Disposición final cuarta Desarrollo reglamentario
Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta Ley.
Disposición final quinta Entrada en vigor
La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2003.
Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.
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Real Decreto 1270/2003, de 10 de
octubre, por el que se aprueba el
Reglamento para la aplicación del
régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo
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Disposiciones finales
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Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento para la
aplicación del régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo
BOE 23 octubre 2003

La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo, ha establecido el nuevo régimen fiscal para las entidades sin fines lucrativos que flexibiliza
los requisitos para acogerse a los incentivos fiscales que establece y dota de seguridad jurídica suficiente a tales
entidades en el desarrollo de las actividades que realizan en cumplimiento de los fines de interés general que
persiguen.
La ley establece también el conjunto de incentivos que son aplicables a la actividad de mecenazgo realizada por
particulares y empresas.
El desarrollo reglamentario llevado a cabo por este real decreto permitirá la aplicación de esos incentivos con la
prontitud requerida por la propia ley, que ha previsto el ejercicio de una opción para acogerse al nuevo régimen fiscal
especial por parte de las entidades.
Este real decreto se estructura en un artículo, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.
El artículo único aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo.
El reglamento consta de tres capítulos, con doce artículos, así como de una disposición adicional y una disposición
transitoria.
El primero de los capítulos se dedica a la regulación del procedimiento previsto para la aplicación del régimen fiscal
especial por las entidades sin fines lucrativos que cumplan los requisitos previstos en la ley, de los requisitos de
la memoria económica que han de elaborar dichas entidades y de la acreditación a efectos de la exclusión de la
obligación de retener o ingresar a cuenta sobre las rentas que están exentas de tributación.
El segundo capítulo regula el procedimiento para la justificación de los donativos, donaciones y aportaciones
deducibles por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en particular, la declaración informativa que han de
presentar las entidades sin fines lucrativos beneficiarias de los incentivos regulados en el título III de la Ley 49/2002
sobre las certificaciones emitidas de los donativos y aportaciones percibidos.
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Y, finalmente, el tercer capítulo se refiere al procedimiento para la aplicación y reconocimiento de los beneficios
fiscales previstos en los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público.
Por su parte, la disposición adicional única introduce las precisiones necesarias para la adecuación del régimen fiscal
especial a las entidades religiosas de acuerdo con lo establecido en los acuerdos internacionales y de cooperación
correspondientes, así como en su normativa de desarrollo, y la disposición transitoria establece un plazo especial
para que puedan ejercer la opción por el régimen especial aquellas entidades cuyo periodo impositivo iniciado con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 49/2002 haya finalizado antes de entrar en vigor el reglamento.
Por último, la disposición derogatoria única y las disposiciones finales de este real decreto regulan lo siguiente:
La disposición derogatoria única contiene la referencia a la derogación de todas las disposiciones que se opongan
a lo establecido en este real decreto y, en particular, del Real Decreto 765/1995 que desarrollaba la derogada Ley
30/1994, de 24 de noviembre, de fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de
interés general.
La disposición final primera modifica los artículos 89, 90 y 95 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, para regular
la forma de acreditación de las condiciones que dan lugar a la exención en dicho impuesto, así como el derecho
a la devolución en determinados supuestos. Y la disposición final segunda modifica el artículo 66 del Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero,
con el objeto de delimitar con claridad el ámbito de aplicación de la declaración informativa que deben presentar
las entidades que perciban donativos regulados en el artículo 55.3.b) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y unificar su plazo de presentación con el
establecido, con carácter general, para las declaraciones informativas anuales.
La disposición final tercera introduce dos modificaciones en el artículo 57 del Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto 537/1997 de 14 de abril. En primer lugar, se modifica el párrafo i).3.º,
con objeto de armonizar plenamente la regulación en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas en materia de retenciones e ingresos a cuenta respecto de los rendimientos procedentes
del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos. En segundo lugar, se añade un párrafo w), con la
finalidad de que las rentas exentas recibidas por el Consorcio de Compensación de Seguros en el ejercicio de las
funciones que anteriormente correspondían a la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras y que han sido
asumidas por aquél en virtud de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero,
no estén sometidas a retención.
Por último, en la disposición final cuarta se dispone la entrada en vigor de este real decreto el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, con la aprobación previa de la Ministra de Administraciones
Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10
de octubre de 2003,
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Dispongo

Artículo único Aprobación del Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo
Se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo, que se inserta a continuación.
Disposición derogatoria única Derogación normativa
Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en este real decreto y, en particular, el
Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por el que se regulan determinadas cuestiones del régimen de incentivos
fiscales a la participación privada en actividades de interés general.
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Disposiciones finales

Disposición final primera Modificación del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo
El Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real
Decreto 828/1995, de 29 de mayo, se modifica en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el artículo 89, que quedará redactado de la siguiente forma:
«Artículo 89 Acreditación del derecho a la exención
Para la acreditación del derecho a la exención de las entidades del artículo 45.I.A).b) del texto refundido de la
Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, deberá acompañarse a la
autoliquidación del impuesto copia del certificado vigente en el momento de la realización del hecho imponible
regulado en el artículo 4 del Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre.
La Administración tributaria competente y las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario podrán, mediante
comprobación o inspección, solicitar la documentación que justifique el derecho a la exención.»
Dos. Se modifica el artículo 90, que quedará redactado de la siguiente forma:
«Artículo 90 Acreditación del derecho a la exención de las entidades religiosas
Para la acreditación del derecho a la exención de las entidades religiosas, deberá acompañarse a la autoliquidación
del impuesto copia del certificado regulado en el apartado 1 de la disposición adicional única del Reglamento para la
aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado
por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, cuando se trate de entidades incluidas en el apartado 1 de la
disposición adicional novena de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o copia del certificado vigente en el momento de la realización
del hecho imponible regulado en el artículo 4 del citado reglamento, cuando se trate de entidades previstas en la
disposición adicional octava y en el apartado 2 de la disposición adicional novena de dicha ley.
La Administración tributaria competente y las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario podrán, mediante
comprobación o inspección, solicitar la documentación que justifique el derecho a la exención.»
Tres. Se añade un apartado 8 al artículo 95, que quedará redactado de la siguiente forma:
«8. Los sujetos pasivos a que se refieren los párrafos b) y d) del artículo 45.I.A) del texto refundido de la Ley del
Impuesto que, teniendo derecho a la aplicación del régimen fiscal especial en relación con este impuesto, hubieran
satisfecho las deudas correspondientes a éste, tendrán derecho a la devolución de las cantidades ingresadas.»
Disposición final segunda Modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, aprobado por el Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero
El apartado 2 del artículo 66 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el
Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, queda redactado de la siguiente manera:
«2. Las entidades beneficiarias de donativos a las que se refiere el artículo 55.3.b) de la Ley del Impuesto deberán
remitir una declaración informativa sobre los donativos recibidos durante cada año natural, en la que, además de sus
datos de identificación, harán constar la siguiente información referida a los donantes:
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a)		Nombre y apellidos.
b) Número de identificación fiscal.
c)		Importe del donativo.
d) Indicación de si el donativo da derecho a la aplicación de alguna de las deducciones aprobadas por las
comunidades autónomas.
La presentación de esta declaración informativa se realizará en el mes de enero de cada año, en relación con los
donativos percibidos en el año inmediato anterior.
Esta declaración informativa se efectuará en la forma y lugar que determine el Ministro de Hacienda, quien podrá
establecer los supuestos en que deberá presentarse en soporte directamente legible por ordenador o por medios
telemáticos.»
Disposición final tercera Modificación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el
Real Decreto 537/1997, de 14 de abril
El Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 537/1997, de 14 de abril, se modifica
en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el ordinal 3.º del párrafo i) del artículo 57, relativo a uno de los supuestos excepcionados de
la obligación de retener o ingresar a cuenta respecto de los rendimientos procedentes del arrendamiento o
subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos, que quedará redactado de la siguiente forma:
«3.º Cuando la actividad del arrendador esté clasificada en alguno de los epígrafes del grupo 861 de la sección
primera de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo
1175/1990, de 28 de septiembre, o en algún otro epígrafe que faculte para la actividad de arrendamiento o
subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos, y aplicando al valor catastral de los inmuebles destinados al
arrendamiento o subarrendamiento las reglas para determinar la cuota establecida en los epígrafes del citado grupo
861, no hubiese resultado cuota cero.
A estos efectos, el arrendador deberá acreditar frente al arrendatario el cumplimiento del citado requisito, en los
términos que establezca el Ministro de Hacienda.»
Dos. Con efectos a partir del 24 de noviembre de 2002, se añade un párrafo w) al artículo 57, en el que se
establecen excepciones a la obligación de retener y de ingresar a cuenta, que quedará redactada de la siguiente
forma:
«w) Las rentas derivadas del ejercicio de las funciones de liquidación de entidades aseguradoras y de los procesos
concursales a que estas se encuentren sometidas obtenidas por el Consorcio de Compensación de Seguros, en virtud
de lo dispuesto en el párrafo tercero del apartado 1 del artículo 24 de su estatuto legal, contenido en el artículo
cuarto de la Ley 21/1990, de 19 de diciembre, para adaptar el Derecho español a la Directiva 88/357/CEE sobre
libertad de servicios en seguros distintos al de vida y de actualización de la legislación de seguros privados.»
Disposición final cuarta Entrada en vigor
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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Reglamento para la aplicación del régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo

Capítulo I Procedimiento para la aplicación del régimen fiscal especial de las entidades sin fines
lucrativos, memoria económica y acreditación del derecho a la exclusión de la obligación de retener e
ingresar a cuenta
Artículo 1 Opción por la aplicación del régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos
Para la aplicación del régimen fiscal especial previsto en el título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la entidad deberá comunicar a la
Administración tributaria su opción por dicho régimen a través de la correspondiente declaración censal.
El régimen fiscal especial se aplicará al periodo impositivo que finalice con posterioridad a la fecha de presentación de
la declaración censal en que se contenga la opción y a los sucesivos, en tanto que la entidad no renuncie al régimen.
La renuncia producirá efectos a partir del periodo impositivo que se inicie con posterioridad a su presentación, que
deberá efectuarse con al menos un mes de antelación al inicio de aquél mediante la correspondiente declaración
censal.
En relación con los impuestos que no tienen periodo impositivo, el régimen fiscal especial se aplicará a los hechos
imponibles producidos durante los períodos impositivos a que se refiere el primer párrafo del apartado anterior y la
renuncia surtirá efectos respecto a los hechos imponibles producidos a partir del inicio del período impositivo a que
se refiere el segundo párrafo del citado apartado.
La aplicación del régimen especial quedará condicionada, para cada período impositivo, al cumplimiento, durante
cada uno de ellos, de las condiciones y requisitos previstos en el artículo 3 de la Ley 49/2002.
Artículo 2 Aplicación del régimen fiscal especial a efectos de los tributos locales
A efectos de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 15 de la Ley 49/2002, las entidades sin fines lucrativos
deberán comunicar el ejercicio de la opción regulada en el artículo 1 de este reglamento.
En relación con la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana, la comunicación a que se refiere el apartado 1 deberá dirigirse al ayuntamiento
competente por razón de la localización del bien inmueble de que se trate.
En relación con la exención en el Impuesto sobre Actividades Económicas, la comunicación a que se refiere el
apartado 1 se entenderá realizada con la presentación de la declaración censal a que se refiere el artículo 1 de este
reglamento.
En el supuesto de que las entidades sin fines lucrativos renuncien a la aplicación del régimen fiscal especial, deberán
comunicar tal circunstancia a la entidad competente a que se refiere el apartado 2.
En el caso del Impuesto sobre Actividades Económicas, la comunicación de la renuncia se entenderá realizada con la
presentación de la declaración censal a que se refiere el párrafo segundo del artículo 1.2 de este reglamento.
Los sujetos pasivos que, teniendo derecho a la aplicación del régimen fiscal especial en relación con los tributos
locales, hubieran satisfecho las deudas correspondientes a éstos tendrán derecho a la devolución de las cantidades
ingresadas.
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Artículo 3 Memoria económica
La memoria económica que, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 49/2002, deban elaborar las entidades sin
fines lucrativos, contendrá la siguiente información:
a)		Identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades señalando el correspondiente
número y letra de los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002 que ampare la exención con indicación de los ingresos
y gastos de cada una de ellas. También deberán indicarse los cálculos y criterios utilizados para determinar la
distribución de los gastos entre las distintas rentas obtenidas por la entidad.
b)		Identificación de los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a cada proyecto o actividad realizado por la
entidad para el cumplimiento de sus fines estatutarios o de su objeto. Los gastos de cada proyecto se clasificarán
por categorías, tales como gastos de personal, gastos por servicios exteriores o compras de material.
c)		Especificación y forma de cálculo de las rentas e ingresos a que se refiere el artículo 3.2.º de la Ley 49/2002, así
como descripción del destino o de la aplicación dado a las mismas.
d)		Retribuciones, dinerarias o en especie, satisfechas por la entidad a sus patronos, representantes o miembros del
órgano de gobierno, tanto en concepto de reembolso por los gastos que les haya ocasionado el desempeño de su
función, como en concepto de remuneración por los servicios prestados a la entidad distintos de los propios de sus
funciones.
e)		Porcentaje de participación que posea la entidad en sociedades mercantiles, incluyendo la identificación de la
entidad, su denominación social y su número de identificación fiscal.
f)		Retribuciones percibidas por los administradores que representen a la entidad en las sociedades mercantiles en que
participe, con indicación de las cantidades que hayan sido objeto de reintegro.
g) Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general suscritos por la entidad, identificando al
colaborador que participe en ellos con indicación de las cantidades recibidas.
h)		Indicación de las actividades prioritarias de mecenazgo que, en su caso, desarrolle la entidad.
i) Indicación de la previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio de la entidad en caso de disolución y, en el
caso de que la disolución haya tenido lugar en el ejercicio, del destino dado a dicho patrimonio.
La memoria económica deberá presentarse ante la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria del domicilio fiscal de la entidad o en la Dependencia Regional de Inspección
u Oficina Nacional de Inspección, si estuvieran adscritas a éstas, dentro del plazo de siete meses desde la fecha de
cierre del ejercicio.
No obstante, las entidades cuyo volumen total de ingresos del período impositivo no supere los 20.000 euros y no
participen en sociedades mercantiles no vendrán obligadas a la presentación de la memoria económica, sin perjuicio
de la obligación de estas entidades de elaborar dicha memoria económica.
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Las entidades que, en virtud de su normativa contable, estén obligadas a la elaboración anual de la memoria podrán
cumplir lo dispuesto en este artículo mediante la inclusión en dicha memoria de la información a que se refiere el
apartado 1.
En estos casos, a los únicos efectos del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 49/2002 en relación con la memoria
económica, el lugar y plazo de presentación, así como los supuestos de exclusión de la obligación de su presentación
ante la Administración tributaria, serán los establecidos en el apartado 2.
Artículo 4 Acreditación a efectos de la exclusión de la obligación de retener o ingresar a cuenta respecto de
las rentas exentas percibidas por las entidades sin fines lucrativos
La acreditación de las entidades sin fines de lucro a efectos de la exclusión de la obligación de retener o ingresar a
cuenta a que se refiere el artículo 12 de la Ley 49/2002 se efectuará mediante certificado expedido por el órgano
competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en el que conste que la entidad ha comunicado
a la Administración tributaria la opción por la aplicación del régimen fiscal especial regulado en el título II de la
mencionada ley y que no ha renunciado a éste.
Este certificado hará constar su período de vigencia, que se extenderá desde la fecha de su emisión hasta la
finalización del período impositivo en curso del solicitante.
Artículo 5 Retribuciones de los administradores nombrados en representación de las entidades sin fines
lucrativos
A efectos de la exclusión de la obligación de retener a que se refiere el último párrafo del artículo 3.5.º de la Ley
49/2002, corresponderá al pagador acreditar que las retribuciones de los administradores han sido percibidas por la
entidad sin fines lucrativos a la que éstos representen.
Capítulo II Procedimiento para la aplicación de los incentivos fiscales al mecenazgo
Artículo 6 Certificación y declaración informativa de los donativos, donaciones y aportaciones recibidas
La certificación a la que se hace referencia en el artículo 24 de la Ley 49/2002 deberá contener la siguiente
información:
a)		El número de identificación fiscal y los datos de identificación personal del donante y de la entidad donataria.
b)		Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida entre las entidades beneficiarias de mecenazgo
de acuerdo con lo establecido en la Ley 49/2002.
c)		Fecha e importe del donativo cuando éste sea dinerario.
d)		Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado cuando no se trate de
donativos en dinero.
e)		Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su finalidad específica.
f)		Mención expresa del carácter irrevocable de la donación, sin perjuicio de lo establecido en las normas imperativas
civiles que regulan la revocación de donaciones.

Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre

85

A efectos de lo dispuesto en el artículo 24.2 de la Ley 49/2002, la entidad beneficiaria deberá remitir a la
Administración tributaria una declaración informativa sobre las certificaciones emitidas de los donativos, donaciones
y aportaciones deducibles percibidos durante cada año natural, en la que, además de sus datos de identificación,
deberá constar la siguiente información referida a los donantes y aportantes:
a)		Nombre y apellidos, razón o denominación social.
b)		Número de identificación fiscal.
c)		Importe del donativo o aportación. En caso de que estos sean en especie, valoración de lo donado o aportado.
d)		Referencia a si el donativo o la aportación se perciben para las actividades prioritarias de mecenazgo que se
señalen por Ley de Presupuestos Generales del Estado.
e)		Información sobre las revocaciones de donativos y aportaciones que, en su caso, se hayan producido en el año
natural.
f)		Indicación de si el donativo o aportación da derecho a la aplicación de alguna de las deducciones aprobadas por
las comunidades autónomas.
La presentación de esta declaración informativa se realizará en el mes de enero de cada año, en relación con los
donativos percibidos en el año inmediato anterior.
Esta declaración informativa se efectuará en la forma y lugar que determine el Ministro de Hacienda, quien podrá
establecer los supuestos en que deberá presentarse en soporte directamente legible por ordenador o por medios
telemáticos.
Capítulo III Procedimiento para la aplicación de los beneficios fiscales previstos en los programas de
apoyo a acontecimientos de excepcional interés público
Artículo 7 Contenido y ámbito de aplicación
La aplicación de los beneficios fiscales, a efectos de lo previsto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, estará sujeta, en
todo caso, a la ley específica por la que se apruebe el programa de apoyo al acontecimiento de excepcional interés
público correspondiente.
La aplicación de los beneficios fiscales requerirá el reconocimiento previo de la Administración tributaria conforme al
procedimiento regulado en este capítulo.
La Administración tributaria podrá comprobar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la aplicación de los
beneficios fiscales a que se refiere este capítulo y practicar, en su caso, la regularización que resulte procedente.
Artículo 8 Requisitos de los gastos, actividades u operaciones con derecho a deducción o bonificación
A efectos de la aplicación de los incentivos fiscales previstos en el apartado primero del artículo 27.3 de la Ley
49/2002, se considerará que los gastos de propaganda y publicidad de proyección plurianual cumplen los requisitos
señalados en dicho apartado cuando obtengan la certificación acreditativa a que se refiere el artículo 10 de este
Reglamento y reúnan las siguientes condiciones:
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a)		Que consistan en:
1.ºLa producción y edición de material gráfico o audiovisual de promoción o información, consistente en folletos,
carteles, guías, vídeos, soportes audiovisuales u otros objetos, siempre que sean de distribución gratuita y sirvan
de soporte publicitario del acontecimiento.
2.ºLa instalación o montaje de pabellones específicos, en ferias nacionales e internacionales, en los que se
promocione turísticamente el acontecimiento.
3.ºLa realización de campañas de publicidad del acontecimiento, tanto de carácter nacional como internacional.
4.ºLa cesión por los medios de comunicación de espacios gratuitos para la inserción por el consorcio o por el
órgano administrativo correspondiente de anuncios dedicados a la promoción del acontecimiento.
b)		Que sirvan directamente para la promoción del acontecimiento porque su contenido favorezca la divulgación de su
celebración.
La base de la deducción será el importe total del gasto realizado cuando el contenido del soporte publicitario se
refiera de modo esencial a la divulgación de la celebración del acontecimiento. En caso contrario, la base de la
deducción será el 25 por ciento del gasto realizado.
A efectos de la bonificación en el Impuesto sobre Actividades Económicas prevista en el apartado cuarto del artículo
27.3 de la Ley 49/2002, se entenderá que las actividades de carácter artístico, cultural, científico o deportivo que
pueden ser objeto de la bonificación son las comprendidas dentro de la programación oficial del acontecimiento que
determinen la necesidad de causar alta y tributar por el epígrafe o grupo correspondiente de las tarifas del impuesto,
de modo adicional y con independencia de la tributación por el Impuesto sobre Actividades Económicas que
correspondiera hasta ese momento a la persona o entidad solicitante del beneficio fiscal.
A efectos de la bonificación en los impuestos y tasas locales prevista en el apartado quinto del artículo 27.3 de
la Ley 49/2002, se entenderá que la operación respecto a la que se solicita el beneficio fiscal está relacionada
exclusivamente con el desarrollo del respectivo programa cuando se refiera únicamente a actos de promoción y
desarrollo de la programación oficial del acontecimiento.
Entre los tributos a que se refiere el mencionado apartado no se entenderán comprendidos el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y otros que no recaigan sobre las operaciones
realizadas.
Artículo 9 Procedimiento para el reconocimiento de los beneficios fiscales por la Administración tributaria
El reconocimiento previo del derecho de los sujetos pasivos a la aplicación de las deducciones previstas en el
Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre la Renta
de no Residentes se efectuará por el órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, previa
solicitud del interesado.
La solicitud habrá de presentarse al menos 45 días naturales antes del inicio del plazo reglamentario de
declaración-liquidación correspondiente al período impositivo en que haya de surtir efectos el beneficio fiscal cuyo
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reconocimiento se solicita. A dicha solicitud deberá adjuntarse la certificación expedida por el consorcio o por el
órgano administrativo correspondiente que acredite que los gastos con derecho a deducción a los que la solicitud se
refiere se han realizado en cumplimiento de sus planes y programas de actividades.
El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa del órgano competente en este procedimiento será de
30 días naturales desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de dicho órgano competente.
El cómputo de dicho plazo se suspenderá cuando se requiera al interesado que complete la documentación
presentada, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y la presentación de la documentación
requerida.
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que el interesado haya recibido notificación administrativa
acerca de su solicitud, se entenderá otorgado el reconocimiento.
El reconocimiento previo del derecho de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas a la
bonificación prevista en dicho impuesto se efectuará, previa solicitud del interesado, por el ayuntamiento del
municipio que corresponda o, en su caso, por la entidad que tenga asumida la gestión tributaria del impuesto, a
través del procedimiento previsto en el artículo 9 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan
normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas y se regula la delegación de competencias en
materia de gestión censal de dicho impuesto.
A la solicitud de dicho reconocimiento previo deberá adjuntarse certificación expedida por el consorcio o por el
órgano administrativo correspondiente que acredite que las actividades de carácter artístico, cultural, científico o
deportivo que hayan de tener lugar durante la celebración del respectivo acontecimiento se enmarcan en sus planes y
programas de actividades.
Para la aplicación de las bonificaciones previstas en otros impuestos y tasas locales, los sujetos pasivos deberán
presentar una solicitud ante la entidad que tenga asumida la gestión de los respectivos tributos, a la que unirán la
certificación acreditativa del cumplimiento del requisito exigido en el apartado 3 del artículo 8 de este reglamento,
expedida por el consorcio o por el órgano administrativo correspondiente.
El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa del órgano competente en los procedimientos
previstos en los apartados 2 y 3 de este artículo será de dos meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido
entrada en el registro del órgano competente para resolver. El cómputo de dicho plazo se suspenderá cuando se
requiera al interesado que complete la documentación presentada, por el tiempo que medie entre la notificación del
requerimiento y la presentación de la documentación requerida.
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que el interesado haya recibido notificación administrativa
acerca de su solicitud, se entenderá otorgado el reconocimiento previo.
El órgano que, según lo establecido en los apartados anteriores, sea competente para el reconocimiento del
beneficio fiscal podrá requerir al consorcio u órgano administrativo correspondiente, o al solicitante, la aportación
de la documentación a que se refiere el apartado 1 del artículo 10 de este reglamento, con el fin de comprobar la
concurrencia de los requisitos exigidos para la aplicación del beneficio fiscal cuyo reconocimiento se solicita.
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Artículo 10 Certificaciones del consorcio o del órgano administrativo correspondiente
Para la obtención de las certificaciones a que se refiere este capítulo, los interesados deberán presentar una solicitud
ante el consorcio o el órgano administrativo correspondiente, a la que adjuntarán la documentación relativa a las
características y finalidad del gasto realizado o de la actividad que se proyecta, así como el presupuesto, forma y
plazos para su realización.
El plazo para la presentación de las solicitudes de expedición de certificaciones terminará 15 días después de la
finalización del acontecimiento respectivo.
El consorcio o el órgano administrativo correspondiente emitirá, si procede, las certificaciones solicitadas según lo
establecido en el apartado anterior, en las que se hará constar, al menos, lo siguiente:
a)		Nombre y apellidos, o denominación social, y número de identificación fiscal del solicitante.
b)		 Domicilio fiscal.
c)		Descripción de la actividad o gasto, e importe total del mismo.
d)		Confirmación de que la actividad se enmarca o el gasto se ha realizado en cumplimiento de los planes y programas
de actividades del consorcio o del órgano administrativo correspondiente para la celebración del acontecimiento
respectivo.
e)		En el caso de gastos de propaganda y publicidad, calificación de esencial o no del contenido del soporte a efectos
del cálculo de la base de deducción.
f)		Mención del precepto legal en el que se establecen los incentivos fiscales para los gastos o actividades a que se
refiere la certificación.
El plazo máximo en que deben notificarse las certificaciones a que se refiere este artículo será de dos meses desde la
fecha en que la correspondiente solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para resolver.
Si en dicho plazo no se hubiera recibido requerimiento o notificación administrativa sobre la solicitud, se entenderá
cumplido el requisito a que se refiere este artículo, pudiendo el interesado solicitar a la Administración tributaria el
reconocimiento del beneficio fiscal, según lo dispuesto en el artículo anterior, aportando copia sellada de la solicitud.
Artículo 11 Remisión de las certificaciones expedidas por el consorcio o el órgano administrativo
El consorcio o el órgano administrativo correspondiente remitirá al Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, en los meses de enero, abril, julio y octubre, copia de las certificaciones emitidas
en el trimestre anterior conforme a lo previsto en este reglamento, para su ulterior remisión a los correspondientes
órganos de gestión.
Si el consorcio o el órgano administrativo correspondiente no hubiera emitido la certificación solicitada según lo
establecido en el artículo anterior, deberá remitir copia de la solicitud presentada por el interesado.
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Artículo 12 Aplicación del régimen de mecenazgo prioritario
A efectos de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 27.3 de la Ley 49/2002, las entidades o instituciones
beneficiarias del mecenazgo prioritario deberán obtener la correspondiente certificación del consorcio u órgano
administrativo correspondiente según lo dispuesto en el artículo 10 de este reglamento, en la que se certifique
que la actividad realizada se enmarca dentro de los planes y programas aprobados por dicho consorcio u órgano
administrativo correspondiente.
Las entidades e instituciones a las que se refiere el apartado anterior expedirán, en favor de los aportantes,
las certificaciones justificativas previstas en el artículo 24 de la Ley 49/2002 y remitirán al consorcio u órgano
administrativo correspondiente, dentro de los dos meses siguientes a la finalización de cada ejercicio, una relación de
las actividades financiadas con cargo a dichas aportaciones, así como copia de las certificaciones expedidas.
El consorcio u órgano administrativo correspondiente remitirá copia de las certificaciones recibidas, dentro de los
dos meses siguientes a su recepción, al Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
Disposición adicional única La Iglesia Católica y otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas:
aplicación del régimen fiscal especial y acreditación a efectos de la exclusión de la obligación de retener o
ingresar a cuenta
Las entidades a las que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional novena de la Ley 49/2002 que
decidan aplicar el régimen fiscal especial previsto en los artículos 5 a 15 de dicha ley no tendrán que efectuar las
comunicaciones reguladas en los artículos 1 y 2 de este reglamento. Dicho régimen fiscal se aplicará directamente
por el sujeto pasivo cuando se trate de tributos objeto de declaración o autoliquidación, y por la Administración
tributaria en los demás casos.
La acreditación de estas entidades a efectos de la exclusión de la obligación de retener o ingresar a cuenta a que
se refiere el artículo 12 de la Ley 49/2002 se efectuará mediante certificado expedido, a petición de la entidad
interesada y con vigencia indefinida, por el órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
en el que se acredite que la entidad está incluida en el apartado 1 de la citada disposición adicional. En la solicitud
deberá acreditarse la personalidad y naturaleza de la entidad mediante la certificación de su inscripción emitida por el
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.
A las entidades a las que se refieren la disposición adicional octava y el apartado 2 de la disposición adicional novena
de la Ley 49/2002 les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 4 de este reglamento a efectos del
ejercicio de la opción por el régimen fiscal especial y de la acreditación del derecho a la exclusión de la obligación de
retener o ingresar a cuenta.
Disposición transitoria única Opción por el régimen fiscal especial para determinados períodos impositivos
El régimen fiscal especial establecido en la Ley 49/2002 será aplicable a los períodos impositivos iniciados a partir
del 25 de diciembre de 2002 que hayan finalizado antes de la entrada en vigor de este reglamento, siempre que las
entidades sin fines lucrativos se acojan a dicho régimen, de acuerdo con lo establecido en su artículo 1, dentro de los
tres meses siguientes a la entrada en vigor de este reglamento.
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Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de
fundaciones de competencia estatal
BOE 22 noviembre 2005

La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, ha supuesto la revisión del marco legal existente en nuestro
país en la materia hasta ese momento, constituido por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de fundaciones y de
incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general.
Una de las principales características de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, es que en ella se aborda la regulación
sustantiva y procedimental de las fundaciones, pero no su régimen tributario, el cual se encuentra regulado por la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, que ha sido desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre.
Por otra parte, y aun cuando la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, ha introducido importantes modificaciones sobre
diversos aspectos de la vida fundacional, también es cierto que ha conservado un importante número de preceptos
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre.
Resulta ahora necesario abordar el desarrollo reglamentario de la indicada ley, para facilitar su aplicación en aras
de una mayor garantía de la eficacia en la gestión de las fundaciones, y a salvo, por razones de especialidad de la
materia, de cuanto se refiere al registro de fundaciones de competencia estatal, que será objeto de una regulación
específica.
En este sentido, el reglamento que se aprueba mediante este real decreto, dictado de conformidad con la
habilitación contenida en la disposición final cuarta de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, regula
aquellas cuestiones orientadas a facilitar la actividad y el adecuado funcionamiento de dichas entidades y recoge
determinadas disposiciones relativas a los diferentes aspectos del fenómeno fundacional.
Su capítulo I recoge las disposiciones de alcance más general, relativas al ámbito de aplicación de la norma, la
denominación de las fundaciones y las delegaciones en España de fundaciones extranjeras.
Los capítulos II y III regulan la constitución y el gobierno de la fundación: adecuación y suficiencia de la dotación,
acreditación y valoración de las aportaciones y organización y régimen de actuación del patronato, así como de otros
posibles órganos de gobierno.
En el capítulo IV se han unificado las normas procedimentales relativas a los actos de disposición y gravamen del
patrimonio fundacional, a diferencia del reglamento que ahora se deroga, en el que esta materia se regulaba de
manera dispersa.
En el capítulo V se desarrollan las previsiones legales relativas a las distintas actividades que pueden llevar a cabo las
fundaciones, así como las relacionadas con su gestión económica. También se prevén, de acuerdo con la ley, diversas
obligaciones de la fundación en materia de contabilidad y rendición de cuentas, sin perjuicio de la aplicabilidad de las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad para las entidades sin fines lucrativos. Por último, en dicho
capítulo se regula el destino que las fundaciones han de dar a sus diversas rentas e ingresos, y se desarrollan las
limitaciones cuantitativas que la ley prevé para ciertos tipos de gastos.
Tras la regulación de la intervención temporal, recogida en el capítulo VI, el capítulo VII regula los procedimientos
para la modificación de estatutos, la fusión y la extinción de las fundaciones, así como las normas aplicables a la
liquidación del patrimonio de la fundación extinguida.
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El reglamento que se aprueba mediante este real decreto prevé, en sus dos últimos capítulos, la actuación de
la Administración en relación con las fundaciones, sistematiza las diversas funciones que la ley atribuye a los
protectorados, que habrán de mantener con las asociaciones de fundaciones las debidas relaciones de colaboración,
y establece la estructura, composición y funciones del Consejo Superior de Fundaciones.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de la Presidencia, de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Justicia,
de Economía y Hacienda, de Educación y Ciencia, de Trabajo y Asuntos Sociales, de Industria, Turismo y Comercio,
de Administraciones Públicas, de Cultura y de Medio Ambiente, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de noviembre de 2005,
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Dispongo

Artículo único Aprobación del Reglamento
Se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal, cuyo texto se inserta a continuación.
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Disposiciones adicionales

Disposición adicional primera Registro de fundaciones de competencia estatal
El Registro de fundaciones de competencia estatal se regirá por su normativa específica.
Disposición adicional segunda Normas contables
Las modificaciones que, como consecuencia de lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones,
sea preciso realizar en las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad para las entidades sin fines
lucrativos serán objeto de desarrollo reglamentario específico.
Disposición adicional tercera Normas de elaboración del plan de actuación
Las normas de elaboración del plan de actuación de las fundaciones serán objeto de desarrollo reglamentario
específico.
Disposición transitoria única Registros de fundaciones
Hasta tanto se apruebe la normativa reguladora del Registro de fundaciones de competencia estatal, los registros
de fundaciones actualmente existentes se regirán por el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia
estatal, aprobado por el Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo.
Hasta tanto entre en funcionamiento el Registro único de fundaciones de competencia estatal, las funciones a que
se refiere el reglamento que se aprueba mediante este real decreto, incluida la información al Consejo Superior de
Fundaciones prevista en su artículo 50.2, serán ejercidas por los registros de fundaciones actualmente existentes.
Disposición derogatoria única Derogación normativa
Quedan derogados:
a)		El Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de competencia
estatal.
b)		El Decreto 2930/1972, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de las fundaciones culturales privadas y
entidades análogas y de los servicios administrativos encargados del protectorado sobre éstas.
c)		El Decreto 446/1961, de 16 de marzo, por el que se crean las fundaciones laborales, así como la Orden del
Ministerio de Trabajo, de 25 de enero de 1962, por la que se dictan normas de aplicación del anterior.
Quedan, asimismo, derogadas cualesquiera otras disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo
dispuesto en este real decreto y en el reglamento que se aprueba.
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Disposiciones finales

Disposición final primera Desarrollo normativo
Se autoriza a los titulares de los departamentos ministeriales para que adopten, en el marco de sus competencias,
las disposiciones que resulten precisas para el desarrollo y la aplicación de lo establecido en el reglamento que se
aprueba.
Disposición final segunda Entrada en vigor
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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Reglamento de fundaciones de
competencia estatal

Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 Objeto del reglamento
Este reglamento tiene por objeto desarrollar las previsiones contenidas en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones, en relación con determinados aspectos del régimen de las fundaciones de competencia estatal y regula
la organización y funciones del protectorado de fundaciones de competencia estatal y del Consejo Superior de
Fundaciones.
Artículo 2 Ámbito de aplicación
Este reglamento se aplica:
a)		A las fundaciones que desarrollen su actividad en todo el territorio del Estado, o principalmente en el territorio de
más de una comunidad autónoma, sin perjuicio de su posible actuación en el extranjero.
b)		A las delegaciones de las fundaciones extranjeras que actúen principalmente en el territorio de más de una
comunidad autónoma, respecto de los bienes situados en España y de todas las actividades que realicen en
territorio nacional.
c)		A las fundaciones del sector público estatal, con las especialidades previstas en el capítulo IX de la Ley 50/2002, de
26 de diciembre, de Fundaciones, y en su normativa específica.
d)		A las fundaciones laborales de competencia estatal, según son definidas en la disposición adicional primera de este
reglamento.
Quedan excluidas de la aplicación de este reglamento:
a)		Las fundaciones a que se refiere la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional.
b)		Las fundaciones públicas sanitarias a que se refiere el artículo 111 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social, que se regirán por su normativa específica.
c)		Las fundaciones constituidas al amparo de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de
gestión del Sistema Nacional de Salud, que se regirán por su normativa específica, sin perjuicio de la aplicación
supletoria del capítulo XI de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Lo dispuesto en este reglamento se entiende sin perjuicio de lo establecido en los acuerdos con la Iglesia Católica y
en los acuerdos y convenios de cooperación suscritos por el Estado con otras iglesias, confesiones y comunidades
religiosas, así como en las normas dictadas para su aplicación en relación con las fundaciones creadas o fomentadas
por éstas.
Artículo 3 Denominación de las fundaciones
Las fundaciones sólo podrán tener una denominación.
Podrán utilizarse las letras del alfabeto de cualquiera de las lenguas oficiales españolas. Las expresiones numéricas
podrán recogerse en números arábigos o romanos.
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La denominación de la fundación no podrá coincidir o asemejarse de manera que pueda crear confusión con ninguna
otra de la que conste su previa inscripción en un registro público español, o con una denominación protegida o
reservada a otras entidades, públicas o privadas, por su legislación específica. Entre otras posibles circunstancias, se
entenderá en todo caso que existe tal semejanza cuando concurra alguna de las siguientes:
a)		La utilización de las mismas palabras en diferente orden, género o número.
b)		La utilización de las mismas palabras con la adición o supresión de términos, expresiones, artículos, adverbios,
preposiciones, conjunciones, acentos, guiones, signos de puntuación u otras partículas de escasa significación.
c)		La utilización de distintas palabras con idéntica expresión gráfica o notoria semejanza fonética.
Las personas físicas o jurídicas podrán emplear su nombre, denominación, seudónimo o acrónimo en la
denominación de las fundaciones que constituyan.
Artículo 4 Delegaciones en España de fundaciones extranjeras
El establecimiento de la delegación de una fundación extranjera deberá constar en escritura pública, en la que se
recogerán, al menos, los siguientes datos:
a)		Los fines de la fundación extranjera.
b)		Los datos o documentos que acrediten la constitución de la fundación extranjera con arreglo a su ley personal.
c)		Una certificación del acuerdo de su órgano de gobierno por el que se aprueba establecer una delegación de la
fundación en España.
d)		La denominación de la delegación, que deberá integrar la expresión «Delegación de la fundación».
e)		El domicilio y ámbito territorial de actuación de la delegación en España.
f)		Las actividades que, en cumplimiento de los fines, pretende realizar la delegación de forma estable en España, sin
que estos puedan consistir exclusivamente en la captación de fondos.
g)		La identificación de la persona o de las personas que ejercerán la representación de la delegación o que integrarán
sus órganos de gobierno.
h)		El primer plan de actuación de la delegación en España.
El protectorado dictaminará, de forma preceptiva y vinculante para el Registro de fundaciones de competencia
estatal, si los fines de la fundación matriz son de interés general con arreglo al ordenamiento jurídico español.
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Capítulo II Constitución de la fundación
Artículo 5 Acreditación de las aportaciones a la dotación
La realidad de las aportaciones dinerarias a la dotación deberá acreditarse ante el notario autorizante de la escritura
de constitución de la fundación mediante un certificado de depósito de la cantidad correspondiente a nombre de la
fundación en una entidad de crédito.
El certificado, que deberá incorporarse a la escritura pública, será expedido por la entidad de crédito depositaria, y el
depósito no podrá ser de fecha anterior en más de tres meses a la de la escritura pública.
De igual manera habrá de procederse en los sucesivos desembolsos, cuando la aportación dineraria se efectúe
de forma sucesiva en los términos establecidos en el artículo 12.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones; el certificado de depósito correspondiente deberá incorporarse a la escritura o escrituras públicas que
documenten los citados desembolsos.
Los requisitos exigibles para la inscripción registral de los aumentos de la dotación mediante aportaciones dinerarias,
así como de aquellos a que se refiere el artículo 32.1, serán los que establezca el reglamento del Registro de
fundaciones de competencia estatal.
Cuando la aportación a la dotación fuese no dineraria, se describirán los bienes y derechos objeto de la aportación
en la escritura de constitución, y se indicarán sus datos registrales, si existieran, y el título o concepto de la
aportación. Se incorporará a la escritura de constitución el informe de valoración a que se refiere el artículo siguiente.
En los aumentos de la dotación, cuando la aportación fuese no dineraria procedente del fundador o de terceros,
se deberá hacer constar en la escritura pública correspondiente lo establecido en el párrafo anterior, así como la
manifestación de la voluntad del aportante de que forme parte de la dotación.
Cuando la aportación no dineraria conlleve algún tipo de carga o gravamen para la fundación, el aportante estará
obligado al saneamiento de la cosa objeto de la aportación, en los términos establecidos en el artículo 638 del
Código Civil para las donaciones onerosas.
Los compromisos de aportaciones de terceros a la dotación inicial habrán de constar en títulos de los que llevan
aparejada ejecución, que deberán describirse en la escritura fundacional.
Artículo 6 Valoración de las aportaciones a la dotación
El valor de la dotación se fijará siempre en euros, tanto si consiste en dinero como en aportaciones no dinerarias.
Las aportaciones no dinerarias realizadas a la dotación serán valoradas por un experto independiente nombrado
por el patronato y a costa de la fundación, salvo cuando la aportación se produzca en el momento de constituir la
fundación, supuesto en que el experto será designado por el aportante y a su costa. La designación habrá de recaer
en personas que ejerzan una profesión o actividad directamente relacionada con la valoración o peritación de los
bienes o derechos objeto de la aportación, y que cumplan los requisitos exigidos para su ejercicio.
Cuando los bienes o derechos que deban valorarse sean de naturaleza heterogénea, podrán nombrarse varios
expertos. En el nombramiento se expresarán los bienes o derechos que deben valorar cada uno de ellos.
Cuando las aportaciones consistan en valores cotizados en un mercado secundario oficial, tendrá la consideración de
informe de experto independiente la certificación de una entidad gestora que opere en dicho mercado, en la que se
acredite la valoración de los títulos de acuerdo con la cotización media del último trimestre.
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La tasación del experto independiente deberá incorporarse a la escritura de constitución; en la inscripción registral se
hará constar el nombre del experto que la haya elaborado, las circunstancias de su designación, así como la fecha de
emisión del informe.
El informe contendrá la descripción de cada una de las aportaciones no dinerarias, con sus datos registrales, en su
caso, así como los criterios de valoración adoptados.
Artículo 7 Fundación en proceso de formación
El protectorado, al recibir la copia simple de la escritura de constitución enviada por el notario autorizante, podrá
requerir a los patronos designados en ella para que acepten el cargo, si todavía no lo hubieran hecho, e insten la
inscripción de la fundación.
Transcurridos seis meses desde el otorgamiento de la escritura fundacional sin que los patronos hubieran instado
la inscripción en el Registro de fundaciones de competencia estatal, el protectorado les comunicará su cese y les
reclamará la entrega de toda la documentación que obre en su poder, y procederá, previa autorización judicial, a la
designación de nuevos patronos.
Capítulo III Gobierno de la fundación
Artículo 8 Normas de organización del patronato
Las disposiciones recogidas en este capítulo se aplicarán en defecto de la regulación contenida en los estatutos, de
acuerdo con la ley.
Artículo 9 Convocatoria y constitución del patronato
Las reuniones del patronato serán convocadas por su secretario, por orden del presidente, además de en los
supuestos legalmente previstos, siempre que este lo estime necesario o conveniente o cuando lo solicite la tercera
parte del número total de los miembros del patronato. En este caso, la solicitud de convocatoria dirigida al presidente
hará constar los asuntos que se vayan a tratar.
En la convocatoria se recogerá el lugar, la fecha y la hora de la reunión y su orden del día. Se remitirá de forma
individual a todos los patronos con, al menos, cinco días de antelación, al domicilio designado por ellos, mediante
cualquier procedimiento, incluidos los medios informáticos, electrónicos o telemáticos, que permita acreditar su
recepción por los destinatarios.
El patronato podrá adoptar acuerdos cuando esté presente o representada la mayoría absoluta de los patronos.
El patronato quedará válidamente constituido sin necesidad de previa convocatoria, siempre que estén presentes o
representados todos los patronos y acepten por unanimidad celebrar la reunión.
La reunión del patronato podrá prorrogarse en una o en varias sesiones cuando este así lo acuerde, a propuesta de
su presidente.
Artículo 10 Composición del patronato
Cuando los estatutos fijen un máximo y un mínimo de patronos, corresponderá al propio patronato la determinación
de su número concreto.
Si se designase patrono a una persona jurídica, esta comenzará a ejercer sus funciones tras haber aceptado
expresamente el cargo y haber nombrado como representante a una o a varias personas físicas, mediante acuerdo
del órgano competente de la persona jurídica. La designación del representante o representantes, así como sus
posteriores sustituciones, se comunicarán al patronato y al protectorado.
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Artículo 11 Adopción de acuerdos por el patronato
El patronato adoptará sus acuerdos por mayoría de los patronos presentes o representados en la reunión. El
presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.
El patrono se abstendrá de ejercer el derecho de voto cuando se trate de adoptar un acuerdo por el que:
a)		Se establezca una relación contractual entre la fundación y el patrono, su representante, sus familiares hasta el
cuarto grado inclusive, o su cónyuge o persona ligada con análoga relación de afectividad.
b)		Se fije una retribución por sus servicios prestados a la fundación distintos de los que implica el desempeño de las
funciones que le corresponden como miembro del patronato.
c)		Se entable la acción de responsabilidad contra él.
Artículo 12 Actas de las sesiones del patronato
De cada sesión que celebre el patronato el secretario levantará acta, que especificará necesariamente los asistentes,
presentes o representados, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha
celebrado, los puntos principales de las deliberaciones si lo solicitaran los patronos, así como el contenido de los
acuerdos adoptados. Las actas serán firmadas en todas sus hojas por el secretario del patronato, con el visto bueno
del presidente.
En el acta podrá figurar, a solicitud de cada patrono, el voto contrario o favorable al acuerdo adoptado o su
abstención, así como la justificación del sentido de su voto. Asimismo, los patronos tienen derecho a solicitar la
transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporten en el acto, o en el plazo que señale el
presidente, el texto que corresponda fielmente con su intervención, que se hará constar en el acta o se unirá una
copia a ésta. También podrán formular voto particular por escrito en el plazo de 48 horas, que se incorporará al texto
aprobado.
Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión; no obstante, el secretario podrá emitir certificación sobre
los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las certificaciones
de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal
circunstancia.
El presidente del patronato requerirá la presencia de un notario para que levante acta de la reunión siempre que, con
cinco días de antelación al previsto para su celebración, lo solicite la tercera parte del número total de miembros que
integran el patronato.
La fundación deberá llevar un libro de actas en el que constarán todas las aprobadas por el patronato.
Artículo 13 Funciones del presidente y vicepresidentes del patronato
Corresponderá al presidente del patronato:
a)		Ejercer la representación de la fundación en juicio y fuera de él, siempre que el patronato no la hubiera otorgado
expresamente a otro de sus miembros.
b)		Acordar la convocatoria de las reuniones del patronato y la fijación del orden del día.
c)		Presidir las reuniones y dirigir y moderar el desarrollo de los debates, someter a votación los acuerdos y proclamar
el resultado de las votaciones.
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d)		Velar por la correcta ejecución de los acuerdos adoptados por el patronato.
e)		Velar por el cumplimiento de la ley y de los estatutos.
f)		Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del patronato.
g)		Cualquier otra facultad que legal o estatutariamente le esté atribuida.
El patronato podrá nombrar en su seno uno o varios vicepresidentes y establecerá su orden. En el caso de vacante,
ausencia o enfermedad del presidente, sus funciones serán asumidas por el vicepresidente único o primero y, en su
defecto, por el segundo y sucesivos, si existiesen.
Artículo 14 Funciones del secretario del patronato
Corresponderá al secretario del patronato:
a)		Efectuar la convocatoria de las reuniones del patronato por orden de su presidente y realizar las correspondientes
citaciones a los miembros del patronato.
b)		Asistir a las reuniones del patronato, con voz y voto si la secretaría corresponde a un patrono, o solo con voz en
caso contrario.
c)		Conservar la documentación de la fundación y reflejar debidamente en el libro de actas del patronato el desarrollo
de sus reuniones.
d)		Expedir certificaciones con el visto bueno del presidente, respecto de los acuerdos adoptados por el patronato.
e)		Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de secretario o se prevean expresamente en los estatutos
de la fundación.
Sin perjuicio de otras previsiones de suplencia que puedan prever los estatutos, el patronato podrá nombrar un
vicesecretario, que asumirá las funciones del secretario en el caso de vacante, ausencia o enfermedad de éste.
Artículo 15 Otros órganos de la fundación
Los estatutos podrán prever la existencia de otros órganos distintos del patronato para el desempeño de las
funciones que expresamente se les encomienden; en todo caso, deberán respetarse las funciones atribuidas
legalmente al patronato como órgano de gobierno y administración al que corresponde el cumplimiento de los fines
fundacionales y la administración del patrimonio de la fundación. En los estatutos se regulará la composición y las
funciones de estos órganos.
Entre las facultades atribuidas a estos órganos no podrán comprenderse la aprobación de las cuentas y del plan de
actuación, la modificación de los estatutos, la fusión y la liquidación de la fundación ni aquellos actos que requieran
la autorización del protectorado, que son materias de competencia exclusiva del patronato.
En todo caso, la creación, modificación y supresión de estos órganos y el nombramiento y cese de sus miembros
deberá inscribirse en el Registro de fundaciones de competencia estatal.
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Capítulo IV Patrimonio de la fundación
Artículo 16 Composición del patrimonio
El patrimonio de la fundación está formado por los siguientes bienes, derechos y obligaciones susceptibles de
valoración económica:
a)		La dotación, integrada por la dotación inicial aportada por el fundador o por terceras personas, por los bienes
y derechos de contenido patrimonial que durante la existencia de la fundación se aporten en tal concepto por
el fundador o por terceras personas, y por los bienes y derechos que se afecten por el patronato, con carácter
permanente, a los fines fundacionales.
En el caso de enajenación o gravamen de bienes y derechos de la dotación, se conservarán en ésta los bienes y
derechos que vengan a sustituirlos y se integrará en ella la plusvalía que hubiera podido generarse.
b)		Los bienes y derechos directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, sin carácter
permanente, por declaración expresa de su aportante, por acuerdo del patronato o por resolución motivada del
protectorado o de la autoridad judicial.
c)		Los demás bienes y derechos y las obligaciones que adquiera la fundación en el momento de su constitución o con
posterioridad.
Artículo 17 Régimen de disposición y gravamen de los bienes de la fundación
Están sometidos a un régimen de autorización previa del protectorado los actos de enajenación, onerosa o gratuita,
o de gravamen de los bienes y derechos que formen parte de la dotación y de los directamente vinculados al
cumplimiento de los fines fundacionales, que se concederá si existe justa causa debidamente acreditada.
Están sometidos a un régimen de comunicación, en un plazo máximo de treinta días hábiles posteriores a su
realización, los siguientes actos sobre bienes o derechos que no formen parte de la dotación o que no se encuentren
directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales:
a)		Los actos de disposición, a título oneroso o gratuito, cuyo importe sea superior al 20 por ciento del activo de la
fundación que resulte del último balance aprobado.
b)		Los actos de disposición o de gravamen que recaigan sobre bienes pertenecientes a alguna de las siguientes
categorías:
1. Bienes inmuebles.
2. Establecimientos mercantiles o industriales.
3. Bienes declarados de interés cultural por la Administración General del Estado o por las comunidades
autónomas.
Artículo 18 Contenido de la solicitud de autorización y de la comunicación
La solicitud de autorización o la comunicación a que se refiere el artículo anterior, así como las comunicaciones
relativas a herencias, legados y donaciones previstas en el artículo 22 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones, deberán acompañarse de los siguientes documentos:
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a)		Certificación del acuerdo adoptado por el patronato de la fundación.
b)		Memoria acreditativa de las características del bien o derecho objeto del acuerdo y de los elementos y condiciones
del negocio jurídico, con exposición de las razones en que se fundamenta e indicación del destino del importe.
c)		Valoración de los bienes y derechos realizada por un experto independiente. Tratándose de valores cotizados en un
mercado secundario oficial, tendrá la consideración de informe de experto independiente la certificación de una
entidad gestora que opere en dicho mercado, en la que se acredite la valoración de los títulos de acuerdo con la
cotización media del último trimestre.
La solicitud de autorización o la comunicación de actos de gravamen deberá contener expresión de las circunstancias
siguientes:
a)		Cuando se trate de préstamos hipotecarios, se ha de determinar expresamente la cuantía y el destino del principal,
la valoración del bien de conformidad con los criterios utilizados habitualmente por las entidades de crédito, los
intereses pactados y el plazo para el cumplimiento de la obligación garantizada.
b)		Cuando se trate de usufructos, derechos de superficie u otra clase de gravámenes, se ha de expresar el valor de
los derechos reales que se pretende constituir, su duración y los elementos y condiciones esenciales del gravamen.
A los efectos de valoración del derecho real que se pretenda constituir, se estará a lo prevenido en las normas
reguladoras del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales relativas a la constitución de derechos reales.
Artículo 19 Procedimiento de autorización administrativa
El patronato dirigirá al protectorado la solicitud de autorización de los actos de disposición o gravamen previstos en
el artículo 17.1.
El protectorado podrá solicitar, a su costa, una valoración pericial del acto de disposición o gravamen. Si del
contenido del informe pericial se dedujera un posible perjuicio para la fundación, se dará traslado al patronato para
que alegue lo que corresponda en un plazo de 15 días.
El procedimiento de autorización deberá resolverse y notificarse en el plazo máximo de tres meses a partir de la
entrada de la solicitud en el registro del protectorado competente para su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin
haberse notificado una resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud.
De realizarse el acto autorizado, se remitirá al protectorado en el plazo de un mes una copia del documento en que
se formalice, para su oportuna constancia en el protectorado y en el Registro de fundaciones de competencia estatal.
El protectorado podrá denegar la autorización en los siguientes supuestos:
a)		Cuando la contraprestación recibida en el acto de disposición o gravamen sometido a autorización no resulte
equilibrada.
b)		Cuando el acto de disposición o gravamen resulte de otro modo lesivo para los intereses de la fundación o pueda
impedir la realización de sus fines.
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Artículo 20 Autorización anual para la enajenación de valores cotizados
En el supuesto de títulos valores que formen parte de la dotación o estén directamente vinculados al cumplimiento
de los fines fundacionales y coticen en un mercado secundario oficial, el patronato podrá solicitar al protectorado
la autorización para enajenar en cualquier momento a lo largo del ejercicio los valores que se detallen en la
solicitud o los que vengan a sustituirlos. El protectorado, si las circunstancias del caso lo hicieran aconsejable, podrá
conceder dicha autorización siempre que los valores se enajenen por un precio superior al de adquisición, salvo que
circunstancias de mercado aconsejen lo contrario; en tal caso, se hará mención expresa de este extremo tanto en la
solicitud de autorización como en su concesión.
El patronato comunicará trimestralmente al protectorado las enajenaciones efectuadas, el cual podrá revocar
la autorización cuando estas sean lesivas para los intereses de la fundación, sin perjuicio de la eficacia de las
operaciones ya efectuadas.
Al formular la comunicación al protectorado, se deberá acreditar el importe de la cotización del día anterior al de la
venta, cuya fecha deberá hacerse constar.
Artículo 21 Efectos de la falta de autorización o de comunicación
Cuando el protectorado tenga conocimiento de que se han realizado actos de disposición o gravamen sin la
preceptiva autorización o sin cumplir la obligación de comunicar el acto o negocio realizado, requerirá al patronato
cuanta información considere conveniente. El patronato dispondrá de un plazo de 15 días para suministrar dicha
información.
El protectorado, a la vista de las circunstancias concurrentes, resolverá sobre la procedencia de subsanar el defecto,
y autorizará a posteriori el negocio efectuado, sin perjuicio de la posibilidad de entablar la acción de responsabilidad
contra los patronos o de solicitar de la autoridad judicial su destitución.
Artículo 22 Reducción grave de los fondos propios
Cuando durante dos ejercicios consecutivos se aprecie en las cuentas anuales de una fundación una reducción grave
de sus fondos propios que ponga en riesgo la consecución de sus fines, el protectorado podrá requerir al patronato a
fin de que adopte las medidas oportunas para corregir la situación.
Capítulo V Actividad de la fundación y gestión económica
Sección 1 actividades fundacionales
Artículo 23 Actividades de la fundación
Las fundaciones podrán desarrollar actividades propias y actividades mercantiles.
A estos efectos, se entiende por actividad propia la realizada por la fundación para el cumplimiento de sus fines,
sin ánimo de lucro, con independencia de que la prestación o servicio se otorgue de forma gratuita o mediante
contraprestación.
Las fundaciones podrán, además, desarrollar directamente actividades mercantiles cuando realicen la ordenación por
cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en
la producción o distribución de bienes o servicios para obtener lucro, siempre que su objeto esté relacionado con los
fines fundacionales o sean complementarias o accesorias de aquéllas, con sometimiento a las normas reguladoras de
defensa de la competencia.
Asimismo, las fundaciones podrán realizar cualquier actividad mercantil mediante la participación en sociedades,
conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.
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Artículo 24 Participación de la fundación en sociedades mercantiles
La adquisición originaria o derivativa por la fundación de participaciones mayoritarias en sociedades mercantiles
en las que no se responda personalmente de las deudas sociales deberá comunicarse al protectorado. Dicha
comunicación se realizará en cuanto dicha circunstancia se produzca, sin que pueda superarse en ningún caso el
plazo máximo de 30 días, y se acompañará de una copia del título que justifique la adquisición de la participación
mayoritaria.
Lo previsto en este apartado se aplicará igualmente a las adquisiciones de participaciones minoritarias que,
acumuladas a adquisiciones anteriores, den lugar a la participación mayoritaria de la fundación en la sociedad
mercantil.
A los efectos previstos en el apartado anterior, se entenderá por participación mayoritaria aquella que represente más
del 50 por ciento del capital social o de los derechos de voto, a cuyos efectos se computarán tanto las participaciones
directas como las indirectas. Para determinar los derechos de voto, en el supuesto de sociedades indirectamente
dependientes de una fundación, se entenderá que a esta le corresponde el número de votos que corresponda a la
sociedad dependiente que participe directamente en el capital social de aquéllas.
En el caso de que el ordenamiento jurídico establezca para la adquisición de participaciones significativas un régimen
de comunicación a los correspondientes organismos supervisores, el patronato de la fundación deberá comunicar
dicha adquisición al protectorado con los requisitos establecidos en el apartado 1.
Si la fundación recibiera por cualquier título, bien como parte de la dotación inicial, bien en un momento posterior,
alguna participación en sociedades en las que deba responder personalmente de las deudas sociales, el patronato
deberá enajenar dicha participación, salvo que, en el plazo máximo de un año, se produzca la transformación de
tales sociedades en otras en las que quede limitada la responsabilidad de la fundación.
Si transcurriera el plazo mencionado sin que se hubiera llevado a cabo la enajenación, o sin que la sociedad
participada se hubiera transformado en sociedad no personalista, el protectorado requerirá al patronato para que, en
el plazo de 15 días, realice las alegaciones que considere oportunas. El protectorado, si concurren las circunstancias
previstas en la ley, podrá entablar la acción de responsabilidad contra los patronos o solicitar de la autoridad judicial
su cese.
Artículo 25 Códigos de conducta para la realización de inversiones temporales
Anualmente, el patronato emitirá un informe acerca del grado de cumplimiento por parte de la fundación de los
códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición adicional tercera de la Ley 44/2002, de 22 de
noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero.
El patronato remitirá el citado informe al protectorado junto con las cuentas anuales. En el informe deberán
especificarse las operaciones que se hayan desviado de los criterios contenidos en los códigos y las razones que lo
justifican.
Sección 2 plan de actuación, contabilidad y auditoría
Artículo 26 Plan de actuación
El patronato aprobará y remitirá al protectorado, en los últimos tres meses de cada ejercicio, un plan de actuación,
en el que quedarán reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar en el ejercicio siguiente. El
patronato no podrá delegar esta función en otros órganos de la fundación.
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El plan de actuación contendrá información identificativa de cada una de las actividades propias y de las actividades
mercantiles, de los gastos estimados para cada una de ellas y de los ingresos y otros recursos previstos, así como
cualquier otro indicador que permita comprobar en la memoria el grado de realización de cada actividad o el grado
de cumplimiento de los objetivos.
El patronato remitirá al protectorado el plan de actuación acompañado de la certificación del acuerdo aprobatorio
del patronato y de la relación de los patronos asistentes a la sesión. Dicha certificación será expedida por el secretario
con el visto bueno del presidente, que acreditarán su identidad por cualquiera de los medios admitidos en derecho
para presentar documentos ante los órganos administrativos.
Una vez comprobada la adecuación formal del plan de actuación a la normativa vigente, el protectorado procederá a
depositarlo en el Registro de fundaciones de competencia estatal.
Artículo 27 Libros de contabilidad
Las fundaciones llevarán necesariamente un libro diario y un libro de inventarios y cuentas anuales, así como aquellos
que el patronato considere convenientes para el buen orden y desarrollo de sus actividades y para el adecuado
control de sus actividades.
Artículo 28 Cuentas anuales
Las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria. Se formularán al cierre del
ejercicio, de conformidad con los criterios establecidos en las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad
a las entidades sin fines lucrativos, y se expresarán los valores en euros. Cuando las cuentas vayan a ser sometidas
a auditoría externa, habrán de formularse dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio. El ejercicio
económico coincidirá con el año natural, salvo que en los estatutos se establezca un período anual diferente.
Las cuentas anuales serán aprobadas por el patronato en el plazo máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio,
sin que pueda delegar esta función en otros órganos de la fundación.
Las cuentas aprobadas serán firmadas en todas sus hojas por el secretario del patronato, con el visto bueno del
presidente.
Las cuentas anuales y, en su caso, el informe de auditoría se presentarán al protectorado dentro del plazo de 10 días
hábiles desde su aprobación, acompañadas de certificación del acuerdo aprobatorio del patronato en el que figure
la aplicación del resultado, emitida por el secretario con el visto bueno del presidente, que acreditarán su identidad
por cualquiera de los medios admitidos en derecho para presentar documentos ante los órganos administrativos.
Los patronos que lo deseen podrán solicitar que conste en dicha certificación el sentido de su voto. También se
acompañará la relación de patronos asistentes a la reunión en la que fueron aprobadas, firmada por todos ellos.
El protectorado examinará las cuentas y, en su caso, el informe de auditoría y comprobará su adecuación formal a
la normativa vigente. Si en dicho examen se apreciasen errores o defectos formales, el protectorado lo notificará
al patronato para que proceda a su subsanación en el plazo que le señale, no inferior a 10 días. Si el patronato
no atendiera dicho requerimiento, el protectorado, a la vista de las circunstancias concurrentes, podrá ejercer las
acciones que le confiere el artículo 35.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Una vez comprobada la adecuación formal a la normativa vigente de los documentos examinados, el protectorado
procederá a depositarlos en el Registro de fundaciones de competencia estatal, todo ello sin perjuicio de las
comprobaciones materiales que, dentro del plazo de cuatro años desde la presentación, pueda realizar en el
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ejercicio de sus funciones. Si, como consecuencia de dichas comprobaciones materiales, el protectorado apreciara
cualquier incumplimiento de la normativa aplicable, incorporará a las cuentas depositadas en el citado registro las
observaciones que considere oportunas, sin perjuicio del posible ejercicio de las acciones que le confiere el artículo
35.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones.
Anualmente, el protectorado remitirá al Ministerio de Economía y Hacienda las relaciones nominales de las
fundaciones que han cumplido debidamente con la obligación de presentar las cuentas anuales y de aquellas
que han incumplido dicha obligación o que no han atendido los requerimientos del protectorado destinados al
cumplimiento de la obligación de presentar las citadas cuentas.
Artículo 29 Cuentas consolidadas
Las fundaciones que realicen actividades económicas y se encuentren en alguno de los supuestos previstos en los
artículos 42 y 43 del Código de Comercio para la sociedad dominante deberán formular, además, cuentas anuales
consolidadas en los términos señalados en el Código de Comercio y en las disposiciones contables que resulten de
aplicación en este ámbito. Cuando la fundación esté obligada a consolidar sus cuentas, deberá hacerlo constar así en
la memoria.
Las cuentas anuales consolidadas se formularán y aprobarán conforme a lo previsto en el artículo anterior, se
depositarán en el Registro Mercantil, conforme a lo dispuesto en la sección 2.ª del capítulo III del título III de su
reglamento, y se remitirá una copia al Registro de fundaciones de competencia estatal.
Artículo 30 Descripción de las actividades fundacionales en la memoria
La descripción de las actividades fundacionales identificará y cuantificará la actuación global de la fundación, así
como cada una de las actividades, distinguiendo entre actividades propias y mercantiles. Deberá contener la siguiente
información:
a)		Identificación de las actividades, con su denominación y ubicación física. Para cada una de las actividades
identificadas, se especificarán:
1.ºLos recursos económicos empleados para su realización, con separación de las dotaciones a la amortización
y a la provisión de los restantes gastos consignados en la cuenta de resultados. A su vez, se informará de las
adquisiciones de inmovilizado realizadas en el ejercicio, de la cancelación de deuda no comercial y de otras
aplicaciones.
2.º Los recursos humanos, agrupados por las siguientes categorías: personal asalariado, personal con contrato de
servicios y personal voluntario. Se especificará su dedicación horaria.
3.º El número de beneficiarios o usuarios de sus actividades propias, diferenciando entre personas físicas y
jurídicas.
4.º Los ingresos ordinarios obtenidos en el ejercicio, respecto a las actividades mercantiles.
b)		Identificación de los convenios de colaboración suscritos con otras entidades; se dará una valoración monetaria a
la corriente de bienes y servicios que se produce.
c)		Recursos totales obtenidos en el ejercicio, así como su procedencia, distinguiendo entre rentas y otros ingresos
derivados del patrimonio, de prestación de servicios, de subvenciones del sector público, de aportaciones privadas
y de cualquier otro supuesto.
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d)		Deudas contraídas y cualquier otra obligación financiera asumida por la fundación.
e)		Recursos totales empleados en el ejercicio, distinguiendo entre gastos destinados a actividades propias,
mercantiles y otros gastos.
f)		Grado de cumplimiento del plan de actuación, indicando las causas de las desviaciones.
Los ingresos y gastos mencionados en este artículo se determinarán conforme a los principios, reglas y criterios
establecidos en las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.
Artículo 31 Auditoría externa
Corresponde al patronato la designación de un auditor, tanto en el supuesto de que la fundación estuviera
legalmente obligada a someter sus cuentas a auditoría externa como en el caso de que el patronato decidiera
voluntariamente someterlas a auditoría.
El nombramiento se llevará a cabo antes de que finalice el ejercicio que se va a auditar, con sujeción a los períodos
de contratación previstos en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas. No podrá revocarse a los
auditores de cuentas antes de que finalice el período para el que fueron nombrados, a no ser que medie justa causa.
Excepcionalmente, el encargado del Registro de fundaciones de competencia estatal podrá, a instancia del
protectorado o de cualquiera de los miembros del patronato, designar un auditor de cuentas para verificar las
cuentas anuales de un ejercicio determinado, en los casos en que el patronato, estando obligado a nombrar auditor,
no lo hubiera realizado antes de la finalización del ejercicio a auditar.
El nombramiento de los auditores por el encargado del Registro de fundaciones de competencia estatal se realizará
de entre los que aparezcan en la lista de auditores inscritos en el Registro oficial de auditores de cuentas. A tal
efecto, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas remitirá, en el mes de enero de cada año, al encargado
del Registro de fundaciones de competencia estatal una lista de los auditores inscritos en el Registro oficial de
auditores de cuentas al 31 de diciembre del año anterior, por cada provincia. En cada una de las listas figurarán, por
orden alfabético y numerados, el nombre y apellidos o la razón social o denominación de los auditores de cuentas,
así como su domicilio, que necesariamente deberá radicar en la provincia a que se refiera dicha lista. Los auditores
que tengan oficina o despacho abierto en distintas provincias podrán figurar en las listas correspondientes a cada
una de ellas.
Recibidas las listas, el encargado del Registro de fundaciones de competencia estatal remitirá para su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» el día y la hora del sorteo público para determinar el orden de nombramientos.
Una vez efectuado dicho sorteo, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» la letra del alfabeto que determinará
el orden de los nombramientos, que será la misma para cada provincia. Dicho orden comenzará a regir para los
nombramientos que se efectúen a partir del primer día hábil del mes siguiente en que hubiese tenido lugar la
publicación y se mantendrá hasta que entre en vigor el correspondiente al siguiente año. Para determinar qué lista es
la utilizada para cada nombramiento, se estará a la provincia donde radique el domicilio de la fundación.
El encargado del Registro de fundaciones de competencia estatal tendrá a disposición del público las listas de
auditores.
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La solicitud de nombramiento de auditor deberá recoger, al menos, las siguientes circunstancias:
a)		Identificación del solicitante.
b)		Denominación y datos de identificación registral de la fundación.
c)		Causa de la solicitud.
d)		Fecha de la solicitud.
En defecto de normas específicas, el régimen jurídico de los auditores se regirá por lo dispuesto en la legislación
mercantil.
Sección 3 gestión económica
Artículo 32 Destino de rentas e ingresos
Deberá destinarse a la realización de los fines fundacionales, al menos, el 70 por ciento del importe del resultado
contable de la fundación, corregido con los ajustes que se indican en los apartados siguientes.
El resto del resultado contable, no destinado a la realización de los fines fundacionales, deberá incrementar bien la
dotación, bien las reservas, según acuerdo del patronato.
No se incluirán como ingresos:
a)		La contraprestación que se obtenga por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto
de dotación por el fundador o por terceras personas, así como de aquellos otros afectados por el patronato, con
carácter permanente, a los fines fundacionales, incluida la plusvalía que se pudiera haber generado.
b)		Los ingresos obtenidos en la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad
propia de su objeto o finalidad específica, siempre que el importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes
inmuebles en los que concurra dicha circunstancia.
No se considerarán en ningún caso como ingresos las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotación
en el momento de la constitución o en un momento posterior.
No se deducirán los siguientes gastos:
a)		Los que estén directamente relacionados con las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines, incluidas
las dotaciones a la amortización y a las provisiones de inmovilizado afecto a dichas actividades.
b)		La parte proporcional de los gastos comunes al conjunto de actividades que correspondan a las desarrolladas para
el cumplimiento de los fines fundacionales.
Esta parte proporcional se determinará en función de criterios objetivos deducidos de la efectiva aplicación de
recursos a cada actividad.
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Dichos gastos comunes podrán estar integrados, en su caso, por los gastos por servicios exteriores, de personal,
financieros, tributarios y otros gastos de gestión y administración, así como por aquellos de los que los patronos
tienen derecho a ser resarcidos, en los términos previstos en el artículo 15.4 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones.
Los ingresos y los gastos a que se refiere este cómputo se determinarán en función de la contabilidad llevada por
la fundación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones,
y conforme a los principios, reglas y criterios establecidos en las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, y en otras normas de desarrollo de dicho plan general que resulten
de aplicación.
Se considera destinado a los fines fundacionales el importe de los gastos e inversiones realizados en cada ejercicio
que efectivamente hayan contribuido al cumplimiento de los fines propios de la fundación especificados en sus
estatutos, excepto las dotaciones a las amortizaciones y provisiones.
Para determinar el cumplimiento del requisito del destino de rentas e ingresos, cuando las inversiones destinadas
a los fines fundacionales hayan sido financiadas con ingresos que deban distribuirse en varios ejercicios, como
subvenciones, donaciones y legados, o con recursos financieros ajenos, dichas inversiones se computarán en la
misma proporción en que lo hubieran sido los ingresos o se amortice la financiación ajena.
El destino a fines deberá hacerse efectivo en el plazo comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan
obtenido dichos resultados y los cuatro años siguientes a su cierre.
En la memoria integrada en las cuentas anuales que debe presentar la fundación se incluirá información detallada
del cumplimiento del destino a fines fundacionales, y en ella se especificará el resultado sobre el que se aplica el
porcentaje del 70 por ciento y los gastos e inversiones destinados a fines fundacionales, así como el importe de los
gastos de administración. También se incluirá esta información en relación con los saldos pendientes de aplicar de
ejercicios anteriores.
El protectorado analizará la información suministrada y podrá requerir que esta se amplíe y que se aporten los
documentos y justificantes que se estimen necesarios. En la medida en que considere que la información y la
documentación aportadas no acreditan el cumplimiento del requisito, lo hará constar así en el correspondiente
informe.
Artículo 33 Gastos de administración
El importe de los gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran el
patrimonio de la fundación, sumado al de los gastos de los que los patronos tienen derecho a ser resarcidos, no
podrá superar la mayor de las siguientes cantidades: el cinco por ciento de los fondos propios o el 20 por ciento del
resultado contable de la fundación, corregido con los ajustes que se establecen en el artículo 32.
Artículo 34 Remuneración de patronos y autocontratación
La solicitud de autorización para que los patronos sean remunerados o contraten con la fundación, por sí o
por medio de representante, a que se refieren los artículos 15.4 y 28 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones, será cursada al protectorado por el patronato y habrá de ir acompañada de la siguiente
documentación:
a)		Copia del documento en que se pretende formalizar el negocio jurídico entre el patrono y la fundación.
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b)		Certificación del acuerdo del patronato por el que se decide la realización del negocio jurídico, incluyendo el coste
máximo total que supondrá para la fundación.
c)		Memoria explicativa de las circunstancias concurrentes, entre las que se incluirán las ventajas que supone para la
fundación efectuar el negocio jurídico con un patrono.
El protectorado resolverá y notificará la resolución en el plazo de tres meses, entendiéndose estimada la solicitud si,
transcurrido dicho plazo, no hubiese recaído resolución expresa ni hubiese sido notificada.
El protectorado denegará en todo caso la autorización en los siguientes supuestos:
a)		Cuando el negocio jurídico encubra una remuneración por el ejercicio del cargo de patrono.
b)		Cuando el valor de la contraprestación que deba recibir la fundación no resulte equilibrado.
También deberá el patronato solicitar autorización del protectorado, en los términos establecidos en los apartados
anteriores, para designar como patrono a una persona, natural o jurídica, que mantenga un contrato en vigor con la
fundación.
Capítulo VI Intervención temporal
Artículo 35 Intervención temporal
Si el protectorado advirtiera una grave irregularidad en la gestión económica que ponga en peligro la subsistencia
de la fundación o una desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada, acordará la iniciación
del procedimiento de intervención temporal y lo notificará al patronato para que, en el plazo de 15 días, formule las
alegaciones que considere oportunas. A la vista de estas alegaciones, el protectorado podrá declarar la existencia
de la irregularidad o desviación. Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se
hubiese llevado a cabo dicha declaración, se producirá su caducidad.
Emitida la resolución a que se refiere el apartado anterior, el protectorado requerirá del patronato la adopción de las
medidas que estime pertinentes para la corrección de la irregularidad o desviación advertida, y fijará, a tal efecto, un
plazo no superior a dos meses.
Si el requerimiento no fuera atendido en el plazo indicado, el protectorado podrá solicitar de la autoridad judicial
que acuerde, previa audiencia del patronato, la intervención temporal de la fundación. Junto con la solicitud, el
protectorado remitirá a la autoridad judicial los siguientes datos:
a)		Hechos que motivan la solicitud de intervención.
b)		Medidas propuestas y plazo estimado para su ejecución.
c)		Plazo de la intervención solicitada.
d)		Personas que, en representación del protectorado y en número no inferior a tres, ejercerían las funciones del
patronato.
El protectorado podrá solicitar la colaboración de organismos públicos y privados para asegurar un adecuado ejercicio
de las atribuciones que se derivan de la intervención acordada por la autoridad judicial.
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Capítulo VII Modificación, fusión y extinción de la fundación
Artículo 36 Procedimiento de modificación estatutaria
Cuando el procedimiento de modificación de los estatutos se inicie a instancia del patronato, en los supuestos
previstos en el artículo 29 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, el órgano de gobierno de la
fundación acompañará a la preceptiva comunicación que debe efectuar al protectorado los siguientes documentos:
a)		El texto de la modificación.
b)		Certificación del acuerdo aprobatorio del patronato, emitida por el secretario con el visto bueno del presidente.
Si en el plazo de tres meses desde la recepción de la comunicación el protectorado no se opusiera motivadamente y
por razones de legalidad a la modificación estatutaria, o si antes de que venciera aquel plazo manifestara de forma
expresa su no oposición a la modificación o nueva redacción de los estatutos, el patronato elevará a escritura pública
la modificación de los estatutos para su ulterior inscripción en el Registro de fundaciones de competencia estatal.
Cuando el procedimiento se inicie por el protectorado, este requerirá del patronato la modificación que estime
necesaria y fijará un plazo suficiente para llevarla a cabo, en atención a las circunstancias que concurran, que no
podrá ser inferior a tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que el patronato hubiera acordado la modificación
requerida, o ante su oposición expresa, el protectorado podrá solicitar de la autoridad judicial que resuelva sobre la
procedencia de la modificación de estatutos requerida.
Artículo 37 Procedimiento de fusión de fundaciones
Acordada la fusión por propia iniciativa de los patronatos afectados, siempre que no lo haya prohibido el fundador,
acompañarán a la preceptiva comunicación al protectorado, que podrá oponerse o mostrar su no oposición en
idénticos términos a los establecidos en el artículo anterior, los siguientes documentos:
a)		Certificación del acuerdo aprobatorio de fusión de cada uno de los patronatos, emitida por sus secretarios con el
visto bueno de sus presidentes.
b)		Informe justificativo de la fusión, aprobado por los patronatos de las fundaciones fusionadas, en el que se
expondrá el modo en que afectará a los fines y actividades de las fundaciones fusionadas y el patrimonio aportado
por cada una de ellas.
c)		El último balance anual aprobado de cada una de las fundaciones fusionadas, si dicho balance hubiera sido
cerrado dentro de los seis meses anteriores al acuerdo de fusión. En caso contrario, se elaborará un balance
específico de fusión.
d)		Los estatutos de la nueva fundación y la identificación de los miembros de su primer patronato.
La fusión requerirá el otorgamiento de escritura pública, en la que conste el acuerdo de fusión aprobado por los
respectivos patronatos, y su inscripción en el Registro de fundaciones de competencia estatal. En la escritura pública
de fusión se incluirá lo reseñado en los párrafos a), b), c) y d).
Cuando la fundación sea requerida por el protectorado, en el supuesto de que resulte incapaz de alcanzar sus
fines, para que se fusione con otra de fines análogos que haya manifestado su voluntad favorable, y siempre que
el fundador no lo hubiera prohibido, el protectorado le concederá un plazo suficiente para negociar el acuerdo de
fusión, atendidas las circunstancias concurrentes, que no podrá ser inferior a tres meses. Transcurrido dicho plazo
sin haber recibido la documentación reseñada en el apartado anterior, o ante la oposición expresa del patronato
requerido, el protectorado podrá solicitar de la autoridad judicial que ordene la fusión.
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Artículo 38 Procedimiento de extinción de la fundación
Cuando el patronato acuerde extinguir la fundación por haberse realizado íntegramente el fin fundacional, por
resultar imposible su realización o por concurrir cualquier otra causa prevista en el acto constitutivo o en los
estatutos, deberá solicitar la ratificación del protectorado, para lo que acompañará la siguiente documentación:
a)		Certificación del acuerdo de extinción adoptado por el patronato, emitida por el secretario con el visto bueno del
presidente.
b)		Memoria justificativa de la concurrencia de una causa de extinción específica de las previstas en el primer párrafo
de este apartado. En el supuesto de que la causa de extinción sea la imposibilidad de realizar el fin fundacional,
habrá que justificar, además, la improcedencia o la imposibilidad de modificar los estatutos o de llevar a cabo un
proceso de fusión.
c)		Las cuentas de la entidad a la fecha en que se adoptó el acuerdo de extinción.
d)		El proyecto de distribución de los bienes y derechos resultantes de la liquidación.
El protectorado, una vez examinada la documentación aportada por el patronato y en el plazo de tres meses,
resolverá de forma motivada sobre la ratificación del acuerdo de extinción. A falta de resolución expresa debidamente
notificada en el plazo citado, el acuerdo de extinción podrá entenderse ratificado. Si la resolución fuese denegatoria,
el patronato podrá instar ante la autoridad judicial la declaración de extinción de la fundación.
Si el protectorado apreciara de oficio la concurrencia de alguno de los supuestos de extinción previstos en el apartado
anterior, comunicará al patronato la necesidad de adoptar el acuerdo de extinción en el plazo que al efecto señale,
que no podrá ser inferior a tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que el patronato hubiera adoptado el acuerdo de
extinción requerido, o ante su oposición expresa, el protectorado podrá solicitar de la autoridad judicial la declaración
de extinción de la fundación.
La extinción de la fundación por cualquier causa establecida en las leyes que no se encuentre recogida en los párrafos
a) a e) del artículo 31 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, requerirá en todo caso resolución
judicial motivada. Tanto el patronato como el protectorado podrán instar esta resolución, a no ser que la ley aplicable
establezca otra cosa.
El acuerdo de extinción, que deberá constar en escritura pública, o, en su caso, la resolución judicial se inscribirán en
el Registro de fundaciones de competencia estatal.
Artículo 39 Procedimiento y criterios de liquidación
La liquidación de la fundación extinguida se realizará por el patronato bajo el control del protectorado. A tal efecto,
el protectorado podrá solicitar del patronato cuanta información considere necesaria, incluso con carácter periódico,
sobre el proceso de liquidación.
Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, el patronato podrá apoderar o delegar la ejecución material de sus
acuerdos relativos al proceso de liquidación.
El procedimiento de liquidación se inicia con la aprobación por el patronato del balance de apertura de la liquidación.
Resultan aplicables al proceso de liquidación los requisitos establecidos con carácter general para los actos
dispositivos de los bienes y derechos de la fundación, así como las normas que regulan la responsabilidad de los
patronos.
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El protectorado impugnará ante la autoridad judicial los actos de liquidación que resulten contrarios al ordenamiento
jurídico o a los estatutos de la fundación.
No se podrán destinar los bienes y derechos resultantes de la liquidación a las entidades a que se refieren los
apartados 2 y 3 del artículo 33 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, sin que hayan sido
satisfechos todos los acreedores o sin haber consignado el importe de sus créditos. Cuando existan créditos no
vencidos, se asegurará previamente el pago.
La función liquidadora del patronato concluirá con el otorgamiento de la escritura de cancelación de la fundación, la
solicitud de la cancelación de los asientos referentes a la fundación y su inscripción en el Registro de fundaciones de
competencia estatal.
Capítulo VIII El protectorado
Artículo 40 Organización general del protectorado
El protectorado de las fundaciones de competencia estatal será ejercido por la Administración General del Estado
a través de los departamentos ministeriales que posean atribuciones vinculadas con los fines fundacionales, tal y
como aparecen descritos en los estatutos de la fundación. La atribución del protectorado a nuevos departamentos
ministeriales sólo podrá llevarse a cabo mediante acuerdo del Consejo de Ministros.
El Registro de fundaciones de competencia estatal decidirá, a la vista del fin principal de la fundación establecido en
sus estatutos, tanto en el momento de su constitución como con ocasión de una eventual modificación estatutaria
que afecte a sus fines, el protectorado competente al que dicha fundación quedará adscrita.
En el ámbito de cada departamento ministerial, la titularidad del protectorado corresponde al Ministro, sin perjuicio
de la posibilidad de su delegación o desconcentración. Las resoluciones del titular del protectorado ponen fin a la vía
administrativa.
Artículo 41 Atribuciones del protectorado
El protectorado se ejerce respetando la autonomía de funcionamiento de las fundaciones y con el objetivo de
garantizar el cumplimiento de la legalidad y de los fines establecidos por la voluntad fundacional.
El protectorado desempeñará las funciones que se enumeran en los artículos siguientes de este capítulo, sin perjuicio
de cualesquiera otras que pudiera otorgarle la ley.
Artículo 42 Funciones de apoyo, impulso y asesoramiento
Se consideran funciones de apoyo, impulso y asesoramiento del protectorado las siguientes:
a)		Asesorar a las fundaciones en proceso de constitución en relación con la normativa aplicable a dicho proceso, en
particular sobre aspectos relacionados con la dotación, los fines de interés general y la elaboración de estatutos, así
como sobre la tramitación administrativa correspondiente.
El protectorado facilitará a los interesados que lo soliciten un modelo de estatutos de carácter orientativo.
Asimismo, los interesados podrán someter al protectorado un borrador de estatutos para su informe previo no
vinculante.
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b)		Asesorar a las fundaciones ya inscritas en relación con su régimen jurídico, económico-financiero y contable, en
particular sobre los siguientes aspectos:
1.º Normativa vigente que afecta al sector fundacional.
2.º Funcionamiento y actuación del patronato.
3.º Expedientes relativos a disposición y gravamen de bienes, autocontratación, modificación de estatutos, fusión,
extinción y liquidación.
4.º Elaboración de las cuentas anuales, obligaciones formales de su presentación y demás aspectos relacionados
con la contabilidad.
5.º Elaboración y presentación del plan de actuación.
6.º Descripción de las actividades en cumplimiento de fines que deben figurar en la memoria. El protectorado
podrá facilitar, a solicitud de los interesados, un modelo resumen para presentar la información de forma
cuantificada y homogénea.
c)		Promover la realización de estudios sobre la viabilidad de las fundaciones, con la conformidad de estas.
d)		Dar a conocer la existencia y actividades de las fundaciones, sin perjuicio de la función de publicidad registral
correspondiente al Registro de fundaciones de competencia estatal.
El protectorado, mediante publicaciones en papel o por cualquier procedimiento de comunicación informático o
telemático, llevará a cabo las siguientes actividades:
1.º Difundir información general sobre fundaciones que incluya, entre otros datos, los necesarios para la
identificación y ubicación de las fundaciones, sus fines estatutarios y las actividades realizadas en su
cumplimiento, detallando, cuando sea posible, los usuarios y los recursos empleados.
2.º Elaborar y publicar, por sí mismo o en colaboración con los protectorados de las comunidades autónomas,
directorios de fundaciones.
3.º Ofrecer datos agregados sobre la realidad social y económica de las fundaciones y sobre las actividades que
realizan en cumplimiento de sus fines.
4.º Proporcionar listados de fundaciones a los interesados que lo soliciten.
5.º Proporcionar a los patronatos, con carácter facultativo, formularios que faciliten las relaciones con sus
protectorados.
e)		Promover, en colaboración con las unidades editoras del respectivo departamento, la elaboración de publicaciones
sobre los diversos aspectos de la realidad fundacional.
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Artículo 43 Funciones en relación con el proceso de constitución
Son funciones del protectorado en el proceso de constitución de las fundaciones las siguientes:
a)		Velar por el respeto a la legalidad en la constitución de la fundación.
b)		Informar, con carácter preceptivo y vinculante para el Registro de fundaciones de competencia estatal, sobre la
idoneidad de los fines y sobre la adecuación y suficiencia dotacional de las fundaciones que se encuentren en
proceso de constitución, de acuerdo con lo previsto en los artículos 3 y 12 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones.
c)		Otorgar, previa autorización judicial, escritura pública de constitución de la fundación, mediante la persona que
designe el propio protectorado, en el supuesto de fundación constituida por acto mortis causa previsto en el
artículo 9.4 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
d)		Cesar a los patronos de las fundaciones en proceso de formación que, en el plazo de seis meses desde el
otorgamiento de la escritura de constitución, no hubieran instado su inscripción en el Registro de fundaciones de
competencia estatal, y nombrar nuevos patronos, previa autorización judicial.
Artículo 44 Funciones en relación con el patronato
Son funciones del protectorado en relación con el patronato de las fundaciones las siguientes:
a)		Autorizar al patronato para asignar una retribución a los patronos por servicios prestados a la fundación distintos
de los que implican el desempeño de las funciones que les corresponden como miembros del patronato.
b)		Autorizar a los patronos a contratar con la fundación, ya sea en nombre propio o de un tercero.
c)		Ejercer provisionalmente las funciones de patronato cuando faltasen, por cualquier motivo, todas las personas
llamadas a integrarlo.
d)		Designar a la persona o personas que integren provisionalmente el patronato en el supuesto previsto en el artículo
18.1 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
e)		Asumir todas las atribuciones legales y estatutarias del patronato durante el tiempo que determine la resolución
judicial de intervención temporal de la fundación.
Artículo 45 Funciones en relación con el patrimonio de la fundación
Son funciones del protectorado en relación con el patrimonio de la fundación las siguientes:
a)		Autorizar la enajenación o gravamen de los bienes y derechos de la fundación cuando formen parte de la dotación
o estén directamente vinculados al cumplimiento de sus fines, velando para que no quede injustificadamente
mermado el valor económico de la dotación fundacional.
b)		Tener conocimiento formal de aquellos negocios jurídicos de la fundación sobre los que el patronato está
legalmente obligado a informar al protectorado.
c)		Velar en todo momento por la adecuación y suficiencia de la dotación fundacional en orden al efectivo
cumplimiento de los fines fundacionales, sin perjuicio de la responsabilidad que a tal efecto corresponde al
patronato.
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Artículo 46 Funciones relativas al cumplimiento de fines
Son funciones del protectorado en relación al cumplimiento de fines por parte de las fundaciones las siguientes:
a)		Velar por el efectivo cumplimiento de los fines fundacionales, teniendo en cuenta la voluntad del fundador y la
consecución del interés general.
b)		Conocer y examinar el plan de actuación y las cuentas anuales, incluidos, en su caso, los informes de auditoría, así
como solicitar, en su caso, el nombramiento de auditor externo.
c)		Comprobar que las fundaciones facilitan información adecuada y suficiente respecto de sus fines y actividades,
para que sean conocidas por sus eventuales beneficiarios y demás interesados.
d)		Comprobar que las fundaciones actúan con criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de
sus beneficiarios.
e)		Verificar si los recursos económicos de la fundación han sido aplicados a los fines fundacionales. Cuando existan
dudas a este respecto, el protectorado podrá solicitar, a su costa, un informe pericial sobre los extremos que
considere necesario aclarar. Asimismo, podrá solicitar al patronato la información que resulte necesaria, así como
realizar actuaciones de comprobación en la sede fundacional, previa conformidad del patronato. El informe pericial
deberá ser emitido por un perito independiente o por un funcionario designado por el protectorado, en el plazo
fijado por este.
Artículo 47 Funciones en relación con la modificación, fusión y extinción de las fundaciones
Son funciones del protectorado en relación con la modificación, fusión y extinción de las fundaciones las siguientes:
a)		Tener conocimiento y, en su caso, oponerse, por razones de legalidad y de forma motivada, a los acuerdos de
modificación de estatutos o de fusión, adoptados por el patronato.
b)		Solicitar de la autoridad judicial la modificación de los estatutos o la fusión de las fundaciones, en los supuestos
previstos en los artículos 29 y 30 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
c)		Ratificar el acuerdo del patronato sobre extinción de la fundación cuando se hubiese realizado íntegramente el fin
fundacional, sea imposible su realización o concurra otra causa prevista en el acto constitutivo o en los estatutos.
d)		Solicitar de la autoridad judicial la extinción de la fundación, en los supuestos previstos en el artículo 32 de la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
e)		Tener conocimiento y supervisar, en su caso, las operaciones de liquidación de la fundación, así como acordar el
destino que haya de darse a los bienes de esta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 50/2002, de
26 de diciembre, de Fundaciones.
Artículo 48 Funciones en relación con el ejercicio de las acciones legalmente previstas
El protectorado ejercerá las siguientes funciones en relación con el ejercicio de las acciones legalmente previstas:
a)		Ejercitar la acción de responsabilidad en favor de la fundación frente a los patronos, cuando legalmente proceda.
b)		Instar judicialmente el cese de los patronos por el desempeño del cargo sin la diligencia prevista por la ley.

Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre

121

c)		Nombrar nuevos patronos, previa autorización judicial, en el supuesto previsto en el artículo 13.2 de la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
d)		Impugnar los actos y acuerdos del patronato que sean contrarios a la ley o a los estatutos.
e)		Instar de la autoridad judicial la intervención de la fundación cuando concurran las circunstancias previstas en el
artículo 42 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
f)		Dictar una resolución motivada y trasladar la documentación oportuna al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional
competente cuando encuentre indicios racionales de ilicitud penal en la actividad de una fundación, y comunicarlo
simultáneamente a esta.
g)		Velar por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la disposición adicional segunda de la Ley 19/1993,
de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, en su redacción dada
por la disposición adicional primera de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos
de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del
blanqueo de capitales.
Capítulo IX El Consejo Superior de Fundaciones
Artículo 49 Naturaleza y estructura
El Consejo Superior de Fundaciones es un órgano colegiado de carácter consultivo, adscrito al Ministerio de
Administraciones Públicas, e integrado por representantes de la Administración General del Estado, de las
comunidades autónomas y de las fundaciones.
El Consejo Superior de Fundaciones funcionará en Pleno, en Comisión Permanente y mediante la Comisión de
Cooperación e Información Registral.
Artículo 50 Funciones
Serán funciones del Consejo Superior de Fundaciones:
a)		Asesorar e informar sobre cualquier disposición legal o reglamentaria de carácter estatal que afecte directamente
a las fundaciones, así como formular propuestas en este ámbito. Asimismo, deberá informar sobre tales asuntos
cuando le sean consultados por los Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas.
b)		Planificar y proponer las actuaciones necesarias para la promoción y fomento de las fundaciones y realizar los
estudios precisos al efecto.
c)		Las demás que le puedan atribuir las disposiciones vigentes.
El Registro de fundaciones de competencia estatal, así como los departamentos que ejerzan el protectorado de
las fundaciones de competencia estatal, facilitarán al Consejo Superior de Fundaciones cuanta documentación e
información relativa a las fundaciones sea necesaria para el debido ejercicio de sus funciones.
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Artículo 51 Pleno del Consejo
El Pleno del Consejo Superior de Fundaciones estará constituido por el presidente, un vicepresidente, un secretario y
los vocales que se determinan en el apartado 4.
Actuará como presidente el Ministro de Administraciones Públicas.
Será vicepresidente el Secretario General para la Administración Pública del Ministerio de Administraciones Públicas.
Serán vocales del Pleno del Consejo:
a)		10 representantes, con categoría, al menos, de director general, designados por el presidente del Consejo, a
propuesta, cada uno de ellos, de los Ministros de Justicia, de Economía y Hacienda, de Educación y Ciencia,
de Trabajo y Asuntos Sociales, de Industria, Turismo y Comercio, de Agricultura, Pesca y Alimentación, de la
Presidencia, de Administraciones Públicas, de Cultura y de Medio Ambiente.
b)		10 representantes de las comunidades autónomas, designados por el presidente del Consejo, a propuesta de
aquéllas, previo acuerdo en la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas.
c)		10 representantes de las fundaciones, designados por el presidente del Consejo para un período de cuatro años.
Dichos representantes serán propuestos:
1.º Cinco por las asociaciones de fundaciones, correspondiendo tres representantes a asociaciones de fundaciones
con implantación estatal, y otros dos a asociaciones de fundaciones de ámbito autonómico.
2.º Cinco por las fundaciones no integradas en asociaciones, cualquiera que sea su ámbito.
Podrán asistir a las reuniones del Pleno, con voz y sin voto, los expertos que se consideren necesarios, previa
convocatoria del presidente.
Actuará como secretario, con voz pero sin voto, un funcionario del Ministerio de Administraciones Públicas con rango
de subdirector general, designado por el Ministro.
Artículo 52 Vocales representantes de las fundaciones
El Ministerio de Administraciones Públicas efectuará una convocatoria pública para la propuesta de candidatos y
aprobará las normas relativas a su elección.
Para proponer candidatos, tanto las asociaciones como las fundaciones deberán cumplir y acreditar los siguientes
requisitos:
a)		Encontrarse debidamente inscritas en el registro correspondiente.
b)		Encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social.
c)		En el caso de las fundaciones, haber cumplido sus obligaciones en materia de presentación de las cuentas anuales
y del plan de actuación, o los documentos equivalentes en cada comunidad autónoma.
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Los candidatos propuestos deben contar con plena capacidad de obrar y no encontrarse inhabilitados para el
ejercicio de cargos públicos.
Cada asociación de fundaciones, conforme a sus respectivas normas estatutarias, podrá proponer un máximo de
tres representantes, si se trata de asociaciones de ámbito estatal, o un máximo de dos, si se trata de asociaciones
autonómicas, y acompañará una relación nominal de las fundaciones integradas en ella.
El presidente designará como vocales del Pleno al primer candidato propuesto por cada una las asociaciones
estatales, y por cada una de las autonómicas, que cuenten en su respectivo ámbito con mayor número de
fundaciones asociadas.
En el caso de que no se presentaran asociaciones en número suficiente para cubrir las cinco plazas a que se refiere
este apartado, la plaza o las plazas vacantes acrecerán a las asociaciones que, dentro del mismo ámbito estatal o
autonómico, hayan presentado candidatos, y se repartirán según el criterio establecido en el párrafo anterior.
Cada fundación, estatal o autonómica, no integrada en asociaciones podrá presentar a un único candidato. También
podrán presentar candidato las fundaciones integradas en asociaciones, pero solo serán tenidos en cuenta si la
asociación a la que pertenecen no ha obtenido representación en el Pleno.
El presidente del Consejo designará como vocales a los candidatos propuestos por aquellas fundaciones que, dentro
de cada uno de los grupos que a continuación se relacionan, cuenten con mayor patrimonio, entendido como total
activo del balance de situación, de acuerdo con las últimas cuentas anuales depositadas:
a)		Fundaciones cuyo patrimonio no exceda de 120.000 euros.
b)		Fundaciones con un patrimonio entre 120.000 y 500.000 euros.
c)		Fundaciones con un patrimonio entre 500.000 y un millón de euros.
d)		Fundaciones con un patrimonio entre un millón y tres millones de euros.
e)		Fundaciones cuyo patrimonio sea superior a tres millones euros.
En el caso de igualdad de patrimonio, primará la prioridad en la fecha de inscripción registral de la escritura
fundacional.
Si faltaran candidatos para cubrir la plaza correspondiente a uno o más de los grupos indicados, la vacante
acrecerá al grupo de patrimonio inmediatamente superior, y, en el caso de no poder ser cubierta de esta forma, al
inmediatamente inferior.
En el caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un vocal representante de las fundaciones, será sustituido por
quien indique la asociación o fundación que le propuso.
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Artículo 53 Comisión Permanente
La Comisión Permanente estará compuesta por el vicepresidente del Consejo, que actuará como presidente, y por los
siguientes vocales:
a)		Cinco vocales elegidos por los representantes de la Administración General del Estado en el Pleno, entre ellos.
b)		Cinco vocales elegidos por los representantes de las comunidades autónomas en el Pleno, entre ellos.
c)		Cinco vocales elegidos por los representantes de las fundaciones en el Pleno, entre ellos.
Será secretario de la Comisión Permanente el del Pleno.
Son funciones de la Comisión Permanente:
a)		Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Pleno y por las actuaciones en curso derivadas de
aquellos.
b)		Resolver las cuestiones que, con carácter de urgencia, se planteen al Consejo, y dar cuenta al Pleno de las
actuaciones llevadas a cabo.
c)		Proponer asuntos a debatir al Pleno del Consejo y elevarle propuestas.
d)		Cuantos otros cometidos le sean delegados o asignados por el Pleno.
Artículo 54 Comisión de Cooperación e Información Registral
Como órgano encargado de establecer mecanismos para la colaboración e información mutua entre los distintos
registros, en particular en lo relativo a las denominaciones y a las comunicaciones sobre la inscripción y, en su
caso, la extinción de las fundaciones, existirá en el Consejo Superior de Fundaciones la Comisión de Cooperación e
Información Registral.
La Comisión de Cooperación e Información Registral estará compuesta por el director general del que dependa el
Registro de fundaciones de competencia estatal, que actuará como presidente, y por los siguientes miembros:
a)		Tres vocales en representación de la Administración General del Estado con rango, al menos, de subdirector
general o de jefe de división, elegidos por los representantes de la Administración General del Estado en el Pleno
del Consejo.
b)		Tres vocales elegidos por los representantes de las comunidades autónomas en el Pleno del Consejo, entre ellos.
Será secretario de la Comisión de Cooperación e Información Registral el funcionario que designe el Ministro de
Justicia.
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Son funciones de la Comisión de Cooperación e Información Registral:
a)		Preparar el informe o dictamen que el Pleno le solicite sobre los instrumentos de colaboración e información
mutua entre los distintos registros de fundaciones.
b)		Establecer las medidas o mecanismos que considere necesarios para garantizar la colaboración e información
mutua entre los diferentes registros de fundaciones.
c) Constituir ponencias o grupos de trabajo para la elaboración de informes y propuestas sobre los medios que
se consideren necesarios para garantizar la cooperación e información mutua entre los diferentes registros de
fundaciones.
d) Informar, a solicitud del encargado de cualquier registro de fundaciones, de cuál sea el mecanismo procedente
para garantizar la cooperación e información mutua entre registros, y elevar a las autoridades administrativas
competentes las propuestas que considere convenientes a tales fines.
e) Establecer los criterios de actuación para el traslado de la fundación de un registro a otro diferente, en el caso de
que la fundación haya cambiado el ámbito territorial en el que principalmente vaya a desarrollar sus actividades.
Artículo 55 Funcionamiento
Por acuerdo del Pleno o de la Comisión Permanente podrán constituirse ponencias, grupos de trabajo o comités
especializados para el mejor cumplimiento de sus fines.
El Consejo Superior de Fundaciones se regirá por sus propias normas de funcionamiento y por lo dispuesto en el
capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
La participación en el Consejo Superior de Fundaciones tiene carácter honorífico y no dará derecho a retribución
alguna, salvo, en su caso, las compensaciones que correspondan en aplicación de lo previsto en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
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Disposiciones adicionales

Disposición adicional primera Fundaciones laborales
A los efectos de este reglamento, se consideran fundaciones laborales:
a)		Las creadas por pacto o concierto entre las empresas y sus trabajadores, las constituidas en virtud de acto
unilateral de una empresa o de terceras personas en beneficio de los trabajadores de una o varias empresas y de
sus familiares.
b)		Las formadas entre las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de un sector o sectores
determinados para el desarrollo de fines laborales.
Disposición adicional segunda Auditoría externa y plan de actuación de las fundaciones del sector
público estatal
La Intervención General de la Administración del Estado realizará la auditoría externa a la que están obligadas las
fundaciones del sector público estatal en las que concurran las circunstancias previstas en el artículo 25.5 de la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46.3 de dicha ley y en el
artículo 168.b) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
El plazo de elaboración y aprobación por el patronato del plan de actuación de las fundaciones del sector público
estatal finalizará el mismo día que el de tramitación del presupuesto de explotación y capital, previsto en el artículo
66 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Cuando la entidad, de acuerdo con el artículo 66.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, esté obligada a presentar
un programa de actuación plurianual, las actividades detalladas en el plan de actuación serán las que se deriven del
citado programa.
Las modificaciones del presupuesto de explotación y capital aprobadas por los órganos competentes, de acuerdo con
lo señalado en el artículo 67.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, modificarán, a su vez, el plan de actuación.
Disposición adicional tercera Inventario
El inventario de los elementos patrimoniales de la fundación se elaborará con arreglo a lo dispuesto en las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos vigentes en cada momento.
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Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento del
Registro de fundaciones de competencia estatal
BOE 19 enero 2008

La Constitución española, tras reconocer el derecho de fundación para fines de interés general (artículo 34), reserva
a la ley la regulación de su ejercicio con respeto al contenido esencial del derecho (artículo 53.1). El cumplimiento de
esta previsión constitucional se ha instrumentado en dos cuerpos normativos. De una parte, la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones, que regula los aspectos sustantivos y procedimentales de estas entidades, desarrollada
reglamentariamente por el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
fundaciones de competencia estatal. De otra parte, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, que dicta el régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, desarrollada a su vez mediante el Real
Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Cabe señalar, además, que las leyes
49/2002, de 23 de diciembre, y 50/2002, de 26 de diciembre, derogaron la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de
Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general, que disciplinaba en
un solo cuerpo legal el régimen jurídico de los entes fundacionales y las ventajas de carácter impositivo concedidas
a las personas privadas, físicas o jurídicas (sin limitarse a las de naturaleza fundacional), por sus actividades o
aportaciones económicas en apoyo de determinadas finalidades de interés público o social. Con todo, la Ley
30/1994, de 24 de noviembre, fue objeto de un doble desarrollo reglamentario: de una parte, en cumplimiento de lo
dispuesto en su disposición final quinta se dictó el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal (que fue derogado por el Real Decreto 1337/2005, de 11 de
noviembre); de otra, en desarrollo de su artículo 36, se dictó el Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia estatal, que nunca ha llegado a funcionar en la
práctica.
El marco regulador de las fundaciones se cierra ahora, desde la perspectiva normativa del Estado, haciendo uso de la
habilitación reglamentaria prevista en el artículo 36 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, que prevé la existencia de
un Registro de Fundaciones de competencia estatal dependiente del Ministerio de Justicia, en el que se inscribirán los
actos relativos a las fundaciones que desarrollen su actividad en todo el territorio del Estado o principalmente en el
territorio de más de una comunidad autónoma. De forma complementaria, la disposición transitoria cuarta de la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, prevé que en tanto dicho Registro no entre en funcionamiento, subsistirán los registros
de fundaciones actualmente existentes, declaración que reitera la disposición transitoria única del Real Decreto
1337/2005, de 11 de noviembre ya aludido.
El Reglamento que se aprueba mediante el presente real decreto permite la puesta en funcionamiento del Registro
de fundaciones de competencia estatal al desarrollar sus funciones, su estructura, su funcionamiento y efectos, de
acuerdo con las líneas maestras enunciadas en el Capítulo VIII de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre (artículos 36
y 37). La opción de política legislativa finalmente acogida no ha sido la de un Reglamento «de mínimos», en el que
sobre unas líneas básicas y esenciales de regulación entrarían a integrar o a suplementar la norma otras ya vigentes
y de probada eficacia como el Reglamento Hipotecario o el Reglamento del Registro Mercantil. Por el contrario, el
presente Reglamento aspira en buena técnica a ser completo, claro y de fácil manejo, lo que no significa sin embargo
que se pretenda autosuficiente en el sentido de que su contenido normativo agote la totalidad de posibilidades que
permite la generalidad de la ley (que puede prever, a su vez, diversos desarrollos reglamentarios específicos), sino
en el sentido más realista de comprender un conjunto de disposiciones capaces de conformar un cuerpo normativo
autónomo e inteligible en el contexto del grupo normativo al que pertenece.
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Planteada la opción de política legislativa en estos términos, el Registro presenta una naturaleza doble. Así,
mientras por un lado las fundaciones adquieren personalidad jurídica desde el momento de la inscripción registral
de la escritura pública de su constitución, por otro el registro se configura como un instrumento al servicio de la
Administración, y dentro de ella de los diferentes Protectorados, a los que pretende proporcionar información para el
desarrollo de sus actividades y el ejercicio de sus funciones.
Esta doble naturaleza preside la entera regulación del Registro de Fundaciones de competencia estatal.
El Capítulo I contiene un conjunto de disposiciones generales que abordan desde su ámbito de aplicación hasta
el objeto y la naturaleza del Registro, pasando por la determinación del régimen jurídico al que deben ajustarse
los procedimientos de inscripción, el establecimiento del principio de colaboración y de otros principios registrales
característicos de otros registros de personas.
El Capítulo II, relativo a la organización del Registro, se subdivide en tres secciones: la primera, destinada a cuestiones
generales, se refiere a la organización administrativa, al Encargado del registro, al ámbito funcional y subjetivo del
Registro, a su estructura y al sistema de hoja personal; la segunda se refiere a los libros del Registro, y la tercera a los
asientos.
El Capítulo III es, entre todos, el más prolijo. Regula la inscripción de las fundaciones de competencia estatal, las
delegaciones de fundaciones extranjeras y las fundaciones del sector público estatal prestando atención a los actos
sujetos a inscripción, a los títulos inscribibles, a los plazos y requisitos formales de la documentación, así como a la
calificación registral, subsanación, notificación de actuaciones y publicación de los actos inscritos en el «Boletín Oficial
del Estado». Junto a ello, quedan reglamentadas las primeras inscripciones, tanto de fundaciones de competencia
estatal como de las delegaciones de fundaciones extranjeras y de las fundaciones del sector público estatal, así como
las inscripciones posteriores y su diferente tipología.
En el Capítulo IV se regulan otras funciones del Registro, como la legalización de los libros obligatorios, el
nombramiento de auditores de cuentas o el depósito y publicidad del plan de actuación y de las cuentas anuales,
acompañadas de la oportuna documentación complementaria.
El Capítulo V lleva a cabo la regulación de la Sección de denominaciones del Registro, que desarrolla lo previsto en el
artículo 36.3 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre.
El Capítulo VI regula, en desarrollo del artículo 37 de la Ley 50/2002, el ejercicio de la publicidad formal que
corresponde a un Registro público, previéndose a tal fin la expedición de certificaciones, notas simples informativas
o copias de los asientos y documentos depositados, que habrán de ajustarse, por lo demás, a los requisitos
establecidos en la normativa vigente en materia de protección de datos personales.
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Finalmente, la colaboración del Registro de Fundaciones de competencia estatal con los registros de fundaciones
creados en las comunidades autónomas, con los Protectorados -tanto ministeriales como autonómicos- y con el
Consejo Superior de Fundaciones, es objeto de regulación en el capítulo VII del Reglamento.
Junto a todo lo anterior, el real decreto también aborda el régimen de las cargas duraderas, el régimen de las
actuaciones anteriores a la entrada en funcionamiento del Registro de fundaciones de competencia estatal, el
funcionamiento provisional de los registros ministeriales existentes, las reglas específicas para las fundaciones en
proceso de constitución, así como de los actos pendientes de inscripción de fundaciones ya constituidas y el depósito
de cuentas.
La norma deroga el Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de
Fundaciones de competencia estatal y modifica el artículo 17.2 del Reglamento de fundaciones de competencia
estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre. Por último, faculta al Ministro de Justicia para
dictar las normas necesarias para el desarrollo del Reglamento y para acordar, junto con el Ministro de Economía y
Hacienda, la entrada en funcionamiento del Registro.
En la elaboración de la presente norma han sido consultadas las entidades representativas de los sectores afectados y
ha emitido informe la Agencia Española de Protección de Datos.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, con la aprobación previa de la Ministra de Administraciones
Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7
de diciembre de 2007
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Dispongo

Artículo único Aprobación del reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal
Se aprueba el reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal cuyo texto se inserta a continuación
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Disposiciones adicionales

Disposición adicional primera Régimen de las cargas duraderas
1.		No podrán inscribirse en el Registro de fundaciones de competencia estatal nuevas cargas duraderas sobre bienes
para la realización de fines de interés general, ni modificarse la inscripción de las existentes.
2.		Las inscripciones de cargas duraderas actualmente vigentes se mantendrán en un libro específico del Registro de
fundaciones de competencia estatal hasta que se produzca su cancelación.
Disposición adicional segunda Actuaciones anteriores a la entrada en funcionamiento del Registro de
fundaciones de competencia estatal
1.		Con anterioridad a su entrada en funcionamiento, se trasladarán al Registro de fundaciones de competencia
estatal tanto las inscripciones practicadas en los registros estatales actualmente existentes como la documentación
archivada en los mismos.
2.		Con objeto de que el Registro de fundaciones de competencia estatal pueda dar inmediato cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 36.3 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, los registros autonómicos
remitirán a aquel una lista con las denominaciones de las fundaciones inscritas y con las denominaciones sobre
cuya utilización exista reserva temporal con indicación de su fecha de caducidad.
3.		Se adoptarán los mecanismos necesarios, preferentemente de carácter telemático, que permitan con anterioridad
a la puesta en funcionamiento del Registro, lograr la coordinación necesaria entre el Registro de fundaciones
de competencia estatal y los distintos registros y protectorados, en el ámbito de la colaboración entre las
Administraciones públicas.
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Disposiciones transitorias

Disposición transitoria primera Funcionamiento provisional de los registros ministeriales existentes
1. De conformidad con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre
y la disposición transitoria única del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de fundaciones de competencia estatal, en tanto no entre en funcionamiento el Registro de
Fundaciones de competencia estatal subsistirán los registros ministeriales actualmente existentes.
2. Tras su puesta en funcionamiento dichos registros quedarán extinguidos con la salvedad del traslado a que hace
referencia la disposición transitoria segunda.
Disposición transitoria segunda Fundaciones en proceso de constitución y actos pendientes de
inscripción de fundaciones ya constituidas
1. Las fundaciones en proceso de constitución, cuyo título haya sido presentado con posterioridad a la entrada en
vigor de este real decreto, así como los actos de fundaciones ya constituidas pendientes de inscripción en los
registros ministeriales en el momento de entrada en funcionamiento del Registro de fundaciones de competencia
estatal, culminarán el proceso de inscripción de conformidad con la normativa anterior, incluida la resolución
de los recursos que corresponda, trasladando luego el expediente completo al Registro de fundaciones de
competencia estatal.
2. Salvo en los supuestos contemplados en el apartado anterior, los registros ministeriales no podrán practicar ningún
otro asiento tras la entrada en funcionamiento del Registro de fundaciones de competencia estatal.
Disposición transitoria tercera Depósitos de cuentas
1. A partir de la entrada en vigor del presente real decreto, los registradores mercantiles procederán al traslado, en
formato electrónico, de los depósitos de cuentas anuales consolidadas de fundaciones de competencia estatal que
obren a su cargo.
2. Tras la puesta en funcionamiento del Registro de fundaciones de competencia estatal, el Protectorado depositará
las cuentas anuales de las fundaciones en dicho Registro, una vez examinadas y comprobada su adecuación
formal a la normativa vigente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29.2 del Reglamento de fundaciones de
competencia estatal respecto del depósito de las cuentas anuales consolidadas.
Disposición derogatoria única Derogación de normas de igual o menor rango
Se deroga el Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de
fundaciones de competencia estatal y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el
presente real decreto.
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Disposiciones finales

Disposición final primera Modificación del Reglamento de fundaciones de competencia estatal,
aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre
El artículo 17.2 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de
11 de noviembre, queda redactado del siguiente modo:
«2.Están sometidos a un régimen de comunicación, en un plazo máximo de treinta días hábiles posteriores a su
realización, los siguientes actos sobre bienes o derechos que no formen parte de la dotación o que no se encuentren
directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales:
a) Los actos de disposición, a título oneroso o gratuito, cuyo importe sea superior al 20 por ciento del activo de la
fundación que resulte del último balance aprobado.
b) Los actos de disposición o de gravamen que recaigan sobre bienes pertenecientes a alguna de las siguientes
categorías:
1. Bienes inmuebles.
2. Establecimientos mercantiles o industriales.
3. Bienes declarados de interés cultural por la Administración General del Estado o por las comunidades
autónomas.»
Disposición final segunda Facultad de desarrollo
1. Se faculta al Ministro de Justicia para dictar las normas necesarias para el desarrollo del presente Reglamento.
2. No obstante lo anterior, la fecha de entrada en funcionamiento del Registro de fundaciones de competencia
estatal se dispondrá mediante Orden conjunta del Ministro de Economía y Hacienda y del Ministro de Justicia.
3. De conformidad con lo previsto en el artículo 61.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, podrá autorizar las
transferencias de crédito que resulten procedentes desde las secciones presupuestarias donde están actualmente
consignados los gastos de los registros ministeriales a la Sección 13 Ministerio de Justicia.
4. La Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones procederá a la aprobación de la nueva
Relación de Puestos de Trabajo del Ministerio de Justicia derivada de lo dispuesto en el presente real decreto. Dicha
aprobación irá precedida de un estudio de las necesidades de personal, así como de las dotaciones existentes
en otros Departamentos que, hasta la entrada en vigor de este real decreto, realicen las funciones que ahora se
asignan al Registro de Fundaciones de competencia estatal, con objeto de que la Relación de Puestos de Trabajo
se efectúe por reasignación de efectivos entre los Departamentos afectados, en su caso mediante la adscripción
contemplada en el artículo 61 del Reglamento General aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
Disposición final tercera Entrada en vigor
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y el
Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal el 1 de octubre de 2008.
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Reglamento de fundaciones de
competencia estatal

Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 Objeto del Reglamento
Este Reglamento tiene por objeto regular el Registro de fundaciones de competencia estatal (en adelante el Registro),
su organización y funciones, el procedimiento de inscripción en el mismo y sus relaciones con los Protectorados
ministeriales y con los Protectorados y registros autonómicos.
Artículo 2 Objeto del Registro
El Registro tiene por objeto la inscripción de las fundaciones relacionadas en el artículo 11 de este Reglamento, así
como la inscripción, constancia y depósito de los actos, negocios jurídicos y documentos relativos a las mismas.
Artículo 3 Naturaleza del Registro
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, las
fundaciones a las que se refiere el artículo 11 de este Reglamento tendrán personalidad jurídica desde la
inscripción de la escritura pública de su constitución en el Registro de fundaciones de competencia estatal.
2.		Sin perjuicio de la obligatoriedad de su inscripción, las delegaciones de fundaciones extranjeras se regirán, en
orden a su constitución, por su ley personal.
Artículo 4 Régimen jurídico
Los procedimientos de inscripción en el Registro se ajustarán a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el presente
Reglamento.
Artículo 5 Acceso al Registro
1.		El Registro es público para quienes tengan interés en conocer su contenido.
		El derecho de acceso al Registro se ejercerá teniendo en cuenta las previsiones que al respecto se contienen en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
2. La publicidad del Registro no alcanza a los datos referidos a los domicilios de las personas, estado civil y otros
datos de carácter personal que consten en la documentación de cada fundación, de acuerdo con la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Artículo 6 Principio de colaboración
1. El principio de colaboración informará las relaciones entre el Registro y los protectorados ministeriales, para el
eficaz cumplimiento de las competencias que tienen atribuidas, de acuerdo con lo establecido en el capítulo VII de
este Reglamento.
2. El mismo principio informará la relación entre el Registro y los registros y protectorados autonómicos.
Artículo 7 Principios registrales
El Registro en el ejercicio de su función de inscripción queda sometido a los siguientes principios:
a) Titulación pública: la inscripción en el Registro se practicará, con carácter general, en virtud de documento público
conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de este Reglamento.
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b) Legalidad: el Encargado del Registro calificará la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda
clase en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad y legitimación de los que los otorguen o
suscriban y la validez de su contenido, por lo que resulte de ellos y de los asientos registrales.
c) Legitimación: el contenido del Registro se presume exacto y válido. Los asientos del Registro están bajo la
salvaguarda de los tribunales y producirán sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial o, en su caso,
resolución administrativa, de su inexactitud o nulidad. La inscripción no convalida los actos y contratos que sean
nulos con arreglo a las leyes.
d) Fe pública: la declaración de inexactitud o nulidad de los asientos del Registro no perjudicará los derechos de
terceros de buena fe adquiridos conforme a Derecho.
e) Principio de prioridad: inscrito cualquier título en el Registro, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o
anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con el.
El documento que acceda primeramente al Registro será preferente sobre los que accedan con posterioridad,
debiendo el Encargado del Registro practicar las operaciones registrales correspondientes según el orden de
presentación.
f) Tracto sucesivo:
1.º Para inscribir actos o contratos relativos a un sujeto inscribible será precisa la previa inscripción del sujeto.
2.º Para inscribir actos o contratos modificativos o extintivos de otros otorgados con anterioridad será precisa la
previa inscripción de estos.
3.º Para inscribir actos o contratos otorgados por apoderados o administradores será precisa la previa inscripción
de éstos.
g)		Publicidad formal: El Registro es público y corresponde al Encargado del Registro el tratamiento del contenido de
los asientos registrales, de modo que se haga efectiva su publicidad directa y se garantice, al mismo tiempo, la
imposibilidad de su manipulación o televaciado.
Esta publicidad se realizará de acuerdo con lo establecido en el capítulo V de este Reglamento.
CAPÍTULO II
Organización del Registro
Sección 1 Cuestiones generales
Artículo 8 Organización administrativa
1. El Registro dependerá orgánicamente del Ministerio de Justicia y estará adscrito a la Dirección General de los
Registros y del Notariado.
2. Radicará en Madrid y tendrá carácter único para todo el territorio del Estado.
3. El Registro funcionará como una única instancia en sus relaciones con los protectorados ministeriales y con los
registros autonómicos.
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Artículo 9 Encargado del Registro
1. El titular de la Dirección General de los Registros y del Notariado será el Encargado del Registro.
2. Contra sus resoluciones se podrá interponer recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Justicia en la forma y
plazos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 10 Funciones del Registro
1. Son funciones del Registro:
a) La inscripción de las fundaciones relacionadas en el artículo 11 de este Reglamento y de los actos relativos a
ellas que determinan la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal y el presente Reglamento.
b) La legalización de los libros obligatorios de las fundaciones relacionadas en el artículo 11 de este Reglamento.
c) El nombramiento de auditores de cuentas.
d) El depósito y publicidad del plan de actuación y de las cuentas anuales, acompañadas, cuando proceda, del
informe de auditoría y del informe anual sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta para
la realización de inversiones temporales, a que se refiere el artículo 25 del Reglamento de fundaciones de
competencia estatal, así como cualquier otro documento que disponga la normativa vigente.
La publicidad a la que se refiere esta letra se entiende sin perjuicio de la que corresponde al Protectorado de
acuerdo con lo previsto en el artículo 42.d) del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre.
e) La expedición de certificaciones sobre denominaciones, y de certificaciones y notas sobre los asientos y
documentos que obren en el Registro.
f) La determinación del protectorado de la fundación.
g) La evacuación de consultas, cuando a juicio del Encargado del Registro sean de interés general y no supongan
una precalificación de los actos, negocios o documentos.
h) Cualquier otra función que le atribuya la normativa vigente.
2.		En el ejercicio de sus atribuciones, el Registro podrá solicitar la información o asistencia de los órganos y entidades
de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas que ejerzan funciones de registro y
protectorado.
Artículo 11 Sujetos inscribibles
Deben inscribirse en el Registro:
a)		Las fundaciones, incluso laborales, que desarrollen su actividad en todo el territorio del Estado o principalmente en
el territorio de más de una comunidad autónoma.
b) Las delegaciones de fundaciones extranjeras que tengan el mismo ámbito de actuación.
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c) Las fundaciones del sector público estatal, con independencia del ámbito territorial de actuación de las mismas.
Artículo 12 Estructura del Registro
1.		El Registro llevará los siguientes libros:
a) Libro diario.
b) Libro de inscripciones.
c) Libro de legalizaciones.
d) Libro de planes de actuación y cuentas anuales.
e) Libro de nombramiento de expertos independientes y auditores de cuentas.
Los libros serán de hojas móviles y podrán llevarse en soporte informático con las garantías que determine el
Ministerio de Justicia. A tal fin, se implantarán las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente en
materia de protección de datos de carácter personal.
2.		El Encargado del Registro establecerá la organización interna del mismo, pudiendo acordar la llevanza de otros
libros o archivos auxiliares.
3. En el Registro se llevará un índice informatizado en el que constará la denominación de todas las fundaciones de
nacionalidad española y de todas las delegaciones de fundaciones extranjeras que realicen actividades en territorio
español, constituidas conforme prevé el artículo 7 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre.
4.		Los datos que se reciban de los registros autonómicos se archivarán en soporte informático.
Artículo 13 Sistema de hoja personal
El Registro se llevará mediante el sistema de hoja personal. Abrirán hoja registral la constitución de una fundación
y el establecimiento en España de la delegación de una fundación extranjera. A cada nueva hoja se le dará número
propio.
Sección 2 Los Libros
Artículo 14 Libro diario
1. El Diario de presentación podrá llevarse en libros encuadernados y foliados o en libros de hojas móviles. En ambos
casos, los folios útiles estarán numerados correlativamente en el ángulo superior derecho.
2. Cada folio del Diario contendrá un margen blanco para extender en él las notas marginales que procedan,
separado del resto por dos líneas verticales formando columna en la que se consignará el número del asiento.
		Las notas de calificación que deban practicarse al margen del asiento de presentación podrán extenderse en un
libro independiente. En ese caso se consignará al margen de aquel asiento la oportuna nota de referencia.
3. En la parte superior de cada folio se imprimirán, en su lugar respectivo, los siguientes epígrafes: notas marginales,
número de los asientos y asientos de presentación.
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Artículo 15 Libros de inscripción
En el Libro de inscripción se harán constar los siguientes datos para la identificación de las fundaciones:
a) Denominación de la fundación.
b) Domicilio fundacional.
c) Ámbito territorial de actuación.
d) Fines fundacionales.
e) Dotación.
f) Asimismo en el ángulo superior derecho de la hoja constará el número de inscripción de la fundación.
Artículo 16 Libro de legalizaciones
El Libro de legalizaciones se llevará mediante la apertura de una hoja para cada fundación en las que se hará constar
su denominación y su número de inscripción, la clase de libro legalizado, el número dentro de cada clase y la fecha
de legalización.
Artículo 17 Libro de planes de actuación y cuentas anuales
El Libro de planes de actuación y cuentas anuales se llevará mediante hojas individualizadas para cada fundación
en las que se hará constar su denominación y su número de inscripción, tipo de documento depositado, fecha de
depósito y ejercicio económico al que corresponda.
Artículo 18 Libro de nombramiento de expertos independientes y de auditores de cuentas
En el Libro de nombramiento de expertos independientes y de auditores de cuentas constará el nombre y los datos
de la fundación, el nombre del experto o del auditor, la fecha de su nombramiento y los datos de presentación de la
instancia en el Libro diario.
Sección 3 Los Asientos
Artículo 19 Clases de asientos
En los libros de Registro se practicarán los siguientes asientos:
a) Asiento de presentación
b) Inscripciones
c) Anotaciones preventivas
d) Cancelaciones
e) Notas marginales
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Artículo 20 Ordenación de los asientos
1. Las inscripciones y sus cancelaciones, extendidas en los Libros de inscripciones, se practicarán en la columna de
la derecha destinada a los asientos, a continuación una de otra y se enumerarán de forma correlativa mediante
guarismos.
2. Las anotaciones preventivas y sus cancelaciones se practicarán en la forma señalada para las inscripciones y sus
cancelaciones, si bien se señalarán por letras siguiendo un riguroso orden alfabético.
3. Las notas marginales se practicarán en el margen izquierdo de la hoja registral y se expresará clara y sucintamente
la relación que tengan con la inscripción registral a la que vengan referidas.
Artículo 21 Redacción de los asientos
1. Los asientos del Registro se redactarán en lengua castellana ajustados a los modelos oficiales aprobados y a las
instrucciones impartidas por la Dirección General de los Registros y del Notariado.
2. La extensión de los asientos se hará de forma sucinta, remitiéndose el archivo correspondiente donde conste el
documento objeto de inscripción.
3. Cuando en un asiento deban hacerse constar datos o circunstancias idénticos a los que aparezcan en otro asiento
de la misma hoja registral, éstos podrán omitirse haciendo referencia suficiente al practicado con anterioridad.
4. Los asientos se practicarán a continuación unos de otros, inutilizando mediante una raya los espacios en blanco de
las líneas que no fueran escritas por entero.
Artículo 22 Contenido de los asientos
Los asientos de inscripción, de cancelación o de anotación preventiva contendrán, al menos, las siguientes
circunstancias:
a)		Acta de inscripción o declaración formal de quedar practicado el asiento.
b) Naturaleza, clase, lugar y fecha del documento.
c) Datos de su autorización o expedición, así como el nombre del Notario autorizante o el Juez o funcionario que lo
expide en el caso de los documentos públicos o el nombre de las personas que suscriben los documentos privados.
d) Fecha del asiento y firma del Encargado del Registro.
Artículo 23 Constancia de la identidad
1. Cuando en los asientos haya de hacerse constar la identidad de una persona física, se consignarán:
a) El nombre y apellidos.
b) El estado civil.
c) La mayoría de edad. Tratándose de menor de edad, se indicará su fecha de nacimiento y, en su caso, la
condición de emancipado.
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d) La nacionalidad, cuando se trate de extranjeros.
e) El domicilio, expresando la calle y número o el lugar de situación, la localidad y el municipio.
f) Número del Documento Nacional de Identidad. Tratándose de personas que carezcan de la nacionalidad
española se expresará su Número de Identidad de Extranjero, o, en su defecto, el de su pasaporte.
g) En todo caso, se consignará el número de identificación fiscal, cuando se trate de personas que deban disponer
del mismo con arreglo a la normativa tributaria.
2. Para la identificación de las personas jurídicas se hará constar:
a) La razón o denominación social.
b) La nacionalidad, si fueran extranjeras.
c) El domicilio, expresado en los mismos términos que para la persona física.
d) El número de identificación fiscal, cuando se trate de entidades que deban disponer del mismo con arreglo a la
normativa tributaria.
Capítulo III Inscripción de las fundaciones y de sus actos
Artículo 24 Actos sujetos a inscripción
1. Se inscribirán en el Registro los siguientes actos:
a) La constitución de la fundación y los desembolsos sucesivos de la dotación inicial.
b) El aumento y la disminución de la dotación.
c) El acuerdo del Patronato de la fundación por el que se determina el número exacto de patronos, cuando no lo
determinen los Estatutos de la fundación.
d) El nombramiento y aceptación, renovación, sustitución, suspensión y cese, por cualquier causa, de los miembros
del Patronato, o de los cargos del mismo.
e) Los poderes generales y las delegaciones de facultades otorgadas por el Patronato así como su modificación y
revocación. La inscripción de poderes especiales tendrá carácter potestativo para la fundación.
f) La creación, modificación y supresión de los órganos previstos en el apartado 2 del artículo 16 de la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, así como el nombramiento, aceptación, renovación, sustitución, suspensión y
cese de sus miembros.
g) El nombramiento por el Protectorado de la persona o personas que integren provisionalmente el órgano de
gobierno y representación de la fundación en el supuesto previsto en el artículo 18.1 de la Ley 50/2002, de 26
de diciembre.
h) La designación de expertos independientes y de auditores de cuentas.
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i) La modificación o nueva redacción de los Estatutos de la fundación.
j) La creación o supresión de delegaciones de fundaciones extranjeras y la designación de los representantes de la
fundación en aquéllas, así como los poderes o facultades que se les confieran y su modificación o revocación.
k) La fusión de las fundaciones, ya sea constituyendo una nueva, ya incorporando una a otra ya constituida, y la
extinción, en su caso, de las fundaciones fusionadas.
l) La resolución judicial que, conforme al artículo 42 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, autorice la
intervención temporal de la fundación y la asunción por el Protectorado de las atribuciones legales y estatutarias
del Patronato, con expresión del plazo fijado por el Juez y, en su caso, de la prórroga de éste, la cual podrá
constar asimismo en anotación preventiva.
m) Cualquiera de las circunstancias a que se refiere el artículo 32.3 de este Reglamento.
n) La interposición de la acción de responsabilidad contra todos o algún patrono, cuando lo ordene el Juez al
admitir la demanda, y la resolución judicial que se dicte al efecto que podrá hacerse constar asimismo en
anotación preventiva.
o) El acuerdo de extinción ratificado por el Protectorado o, en su caso, la resolución judicial de extinción, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.4, de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, así como en el artículo
38.4 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
p) La liquidación de la fundación, que incluirá la acreditación del destino dado a los bienes y derechos, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 39.7 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
q) Cualquier otro acto que la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, el Reglamento de fundaciones de competencia
estatal, el presente Reglamento u otras disposiciones vigentes declaren inscribibles.
Artículo 25 Títulos inscribibles
1. La inscripción en el Registro de los sujetos previstos en el artículo 11 de este Reglamento se practicará, con
carácter general, en virtud de escritura pública.
Quien presente el título a inscripción deberá acreditar representación escrita de los órganos de la fundación.
2.Cuando la fundación se constituya por acto «mortis causa», el testamento que cumpla los requisitos establecidos
en el artículo 10 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, será título bastante para la inscripción. Si el testador
se hubiera limitado a establecer su voluntad de crear una fundación y de disponer de los bienes y derechos de
la dotación, la escritura pública fundacional que contenga los restantes requisitos se otorgará por las personas
previstas en el artículo 9.4 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, que incorporará el testamento.
En ambos casos se acompañará, además, los certificados de defunción y de últimas voluntades del causante.
3. La aceptación del cargo de patrono o de miembro de los órganos previstos en el artículo 16.2 de la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, así como la renuncia al cargo, se inscribirá utilizando para ello cualquiera de las vías previstas
en el artículo 15.3 de dicha Ley.
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4.		El aumento de la dotación mediante aportación del fundador, de un patrono o de un tercero, deberá constar
necesariamente en escritura pública, acreditándose, además, ante el Notario autorizante la realidad de la
aportación, así como la manifestación de la voluntad del aportante de que aquella se integre en la dotación. No
obstante, cuando el aumento de la dotación responda a la asignación contable de efectivo, mediante un traspaso
de cuentas, la formalización de la operación se podrá realizar mediante certificación del acuerdo del Patronato,
con las firmas legitimadas notarialmente, acompañada del balance que haya servido de base al acuerdo adoptado.
		En el caso de disminución de la dotación, será preciso, además, acreditar la autorización previa del Protectorado
para realizar el acto de disposición que haya dado lugar a la misma.
5.		Los actos que procedan de resolución judicial o administrativa se inscribirán a través del correspondiente
documento judicial o administrativo.
Artículo 26 Plazo de solicitud de inscripción
1. La inscripción de los actos mencionados en el artículo 24 de este Reglamento deberá solicitarse por el órgano de
gobierno de las fundaciones al Registro en el plazo de un mes a contar desde su adopción, o de la autorización
administrativa o judicial cuando ésta sea necesaria.
2. Si la fundación hubiese sido constituida en testamento que deba ser adverado judicialmente, dicho plazo se
contará a partir de su protocolización notarial.
		A tal efecto el Notario autorizante del acta de protocolización remitirá al Encargado del Registro copia autorizada
electrónica de dicho instrumento.
3.		Si la fundación se ha constituido en testamento notarial, su inscripción habrá de ser solicitada en el plazo de seis
meses desde la muerte del testador, o desde la delación, acompañando copia autorizada del mismo así como los
certificados de defunción y de últimas voluntades.
		El heredero y, en su caso, el ejecutor testamentario serán responsables de los perjuicios que se deriven del
incumplimiento de esta obligación.
4. Se estará a lo dispuesto en la legislación notarial en cuanto a las comunicaciones de los Notarios que autoricen
documentos relativos a actos de última voluntad o manifestaciones de herencia en los que se constituya una
fundación «mortis causa».
5. Las comunicaciones notariales con el Registro serán telemáticas.
6. El incumplimiento de los plazos señalados en los apartados anteriores se pondrá en conocimiento del
Protectorado, que a la vista de las circunstancias concurrentes, podrá ejercer las acciones que le confiere el artículo
35.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre.
Artículo 27 Requisitos formales de la documentación
1. Al Registro tienen acceso los documentos que reúnan las formalidades establecidas legalmente para su validez
y recojan suficientemente los hechos o actos que han de ser objeto de inscripción, con arreglo a la normativa
vigente.
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2.		A la copia autorizada de la escritura pública en la que se consignarán las correspondientes notas y diligencias
por el Encargado del Registro se acompañará copia simple para su depósito. En lo posible serán utilizadas copias
simples notariales electrónicas.
3.		Los documentos no notariales se presentarán por duplicado, y si fuera posible, acompañados del correspondiente
soporte informático, quedando uno de los ejemplares archivado en el Registro. El otro ejemplar será devuelto al
interesado con nota relativa a las diligencias practicadas.
Artículo 28 Calificación e inscripción registral. Subsanación y plazos
1. El encargado del Registro calificará la legalidad de la forma extrínseca de los documentos inscribibles, y su validez
material, por lo que resulte de ellos y, en su caso, de los asientos del Registro y solicitará del Protectorado, una vez
clasificada la fundación, y siempre que se trate de la primera inscripción, la emisión de informe sobre la idoneidad
de los fines y sobre la adecuación y suficiencia dotacional.
		La petición del informe al que se hace referencia en el párrafo anterior, así como su recepción, deberá ser
comunicada a los interesados.
		El Encargado del Registro podrá solicitar igualmente al Protectorado un informe sobre la adecuación a la normativa
vigente de los Estatutos de la fundación que pretenda la inscripción en el Registro.
2.		Conforme establece el artículo 11.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, toda disposición o manifestación de la
voluntad del fundador que sea contraria a la Ley se tendrá por no puesta, salvo que afecte a la validez constitutiva
de aquélla. En este último caso, no procederá la inscripción de la fundación en el Registro.
3.		Si la calificación fuera desfavorable por defectos de forma, se requerirá a los interesados para que subsanen las
deficiencias dentro del plazo de vigencia del asiento de presentación, que será de tres meses, con indicación de
que si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su solicitud, previa resolución dictada al efecto, que se
notificará a los interesados. Asimismo se procederá a anotar en el expediente informático abierto a la fundación
que, por defectos subsanables observados en la calificación, se abre un plazo para su subsanación.
		Mediante segunda anotación registral se hará constar que los defectos han sido subsanados o, en su caso, que ha
transcurrido el plazo para hacerlo, haciéndose referencia a la resolución que a tal efecto se dicte.
4.		Con base en todo lo actuado el Encargado del Registro adoptará la decisión que corresponda.
5.		Se dictará resolución motivada denegando la inscripción, que se notificará a los interesados, en los supuestos
siguientes:
a) Cuando el informe del Protectorado a que se refiere el apartado 1 de este artículo sea desfavorable.
b) Cuando se aprecien defectos en la validez de los documentos presentados.
6.		Si no se apreciaran defectos, el Encargado del Registro practicará la inscripción en el plazo de dos meses a contar
desde la fecha de presentación del título en el Registro. El Encargado del Registro procederá a calificar dentro del
primer mes a contar desde la misma fecha.
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Artículo 29 Notificación de las actuaciones
1.		El Registro notificará la inscripción o, en su caso, la denegación o suspensión, a quien hubiera presentado el título.
2.		El Encargado del Registro remitirá a quien hubiera presentado el título la resolución administrativa o le comunicará
que la anotación correspondiente ha sido practicada, junto a uno de los ejemplares de la documentación
presentada con diligencia expresiva del número asignado a la fundación, si se trata de la primera inscripción así
como el número del asiento, la fecha y hoja registral, en cualquier caso.
3.		El plazo máximo para notificar la resolución será de seis meses cuando se trate de la primera inscripción,
modificación o nueva redacción de estatutos, fusión y extinción de la fundación y de tres meses para el resto,
contados ambos plazos desde la fecha de recepción de la solicitud en el Registro de Fundaciones de competencia
estatal.
4.		El cómputo del plazo para notificar la resolución expresa se suspenderá de acuerdo con lo establecido en el
artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
5. Transcurridos los plazos señalados en el número anterior sin notificación de la resolución, podrá entenderse
estimada la solicitud de inscripción correspondiente. En tal caso la resolución expresa posterior a la producción del
acto que debe dictar la Administración en virtud de lo dispuesto en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, sólo podrá ser confirmatoria de dicho acto, conforme dispone el artículo 43.4.a) de dicha Ley.
6.		Igualmente, por el procedimiento de comunicación telemática que reglamentariamente se establezca entre el
Registro y los Protectorados, el Registro notificará de oficio al órgano competente del Protectorado todas las
inscripciones de cada fundación cuando se trate de actos que requieran la previa intervención de aquél.
Artículo 30 Publicación en el BOE
1.		Serán publicadas en el BOE las resoluciones de inscripción registral que se refieran a:
a) La constitución de fundaciones
b) La fusión de fundaciones
c) Las modificaciones estatutarias
d) La cancelación de las fundaciones tras haber finalizado el procedimiento de liquidación.
2. La Dirección General de los Registros y del Notariado podrá establecer un sistema de publicación conjunta y
periódica de las circunstancias señaladas en el apartado anterior con la finalidad de simplificar el proceso de
publicación.
Artículo 31 Primera inscripción de fundaciones
1. La solicitud de inscripción en el Registro de la primera inscripción de una fundación deberá acompañarse de la
escritura de constitución de la fundación o testamento donde conste la voluntad fundacional, con el contenido
exigido por el artículo 10 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre.
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2. La primera inscripción de la fundación comprenderá, al menos, las siguientes circunstancias:
a) Denominación y Número de Identificación Fiscal de la fundación
b) Fines de interés general que persiga la fundación.
c) Domicilio.
d) El nombre, apellidos, edad y estado civil de los fundadores, si son personas físicas, y la razón o denominación
social, si son personas jurídicas, y en ambos casos la nacionalidad, el domicilio y el número de identificación
fiscal respectivamente.
e) Estos mismos datos de los dotantes, en caso de ser distintos de los fundadores.
f) Dotación, su valoración, así como la forma y realidad de su aportación.
g) Estatutos de la fundación.
h) Identificación de las personas que integran el Patronato, de quienes ostenten los cargos de Presidente y
Secretario, y de las personas que integren, en su caso, otros órganos de gobierno, su aceptación si se efectúa en
el momento fundacional, cargo que ostentan, duración del mandato, delegaciones o apoderamientos generales.
i) Notario o autoridad judicial o administrativa que autorice o expida el título que se inscriba, y la fecha y en su
caso número de protocolo del mismo
j) La fecha de emisión del informe del Protectorado sobre fines y suficiencia dotacional al que se refiere el
apartado siguiente de este artículo.
k) La identificación y autorización del Encargado del Registro y la fecha de la inscripción en el Registro.
3.		El Encargado del Registro solicitará del Protectorado correspondiente el informe preceptivo sobre la idoneidad de
los fines y la adecuación y suficiencia de la dotación. Si el informe fuera favorable, la inscripción solo podrá ser
denegada cuando la escritura constitutiva no se ajuste a las demás prescripciones establecidas en la normativa
aplicable.
El Protectorado remitirá, por propia iniciativa o a petición del Encargado del Registro, un informe no vinculante
sobre la adecuación de los Estatutos a la normativa vigente, que podrá ser tenido en cuenta en la calificación de la
inscripción de la fundación.
4.		Cuando el Encargado del Registro encuentre indicios racionales de ilicitud penal en la constitución de una
fundación, dictará resolución motivada, dando traslado de toda la documentación al Ministerio Fiscal o al órgano
jurisdiccional competente y comunicando esta circunstancia a la fundación interesada. El procedimiento de
inscripción quedará suspendido hasta tanto recaiga resolución judicial firme.
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Artículo 32 Primera inscripción de las delegaciones de fundaciones extranjeras
1. La primera inscripción de delegaciones de fundaciones extranjeras en territorio español se hará mediante los
documentos, debidamente legalizados o apostillados, que acrediten la existencia de la fundación, sus Estatutos
vigentes y la identidad de los titulares de sus órganos de gobierno, así como el documento por el que se establezca
la delegación, de acuerdo con el principio de equivalencia de forma. Asimismo se aportará el informe del
Protectorado sobre la idoneidad de los fines
		El Protectorado remitirá, por propia iniciativa o a petición del Encargado del Registro, un informe no vinculante
sobre la adecuación de los Estatutos a la normativa vigente, que podrá ser tenido en cuenta en la calificación de la
inscripción de la delegación.
2. El Encargado del Registro únicamente podrá denegar la inscripción de la delegación de fundación extranjera en los
siguientes supuestos:
a) Cuando la fundación no acredite estar válidamente constituida con arreglo a su ley personal.
b) Cuando el establecimiento de la delegación no haya sido acordado por los órganos competentes de la
fundación extranjera.
c) Cuando la delegación de fundación extranjera no vaya a realizar sus actividades principalmente en todo el
territorio español o en el territorio de más de una comunidad autónoma.
d) Cuando el Protectorado aporte un informe desfavorable sobre el interés general de sus fines.
3.		La primera inscripción de la delegación de la fundación extranjera comprenderá, además de la denominación de
la fundación y la identidad de los titulares de sus órganos de gobierno, las siguientes circunstancias relativas a la
delegación:
a) Cualquier mención que, en su caso, la identifique, que deberá integrar la expresión «Delegación de la
fundación».
b) El domicilio.
c) Las actividades que, en su caso, se le hubiesen encomendado.
d) La identidad de los representantes nombrados con carácter permanente para la delegación, con expresión de
sus facultades.
e) La fecha de emisión del informe del Protectorado sobre fines.
Artículo 33 Inscripciones posteriores
1.		Las inscripciones sucesivas han de reflejar los actos que afecten a la fundación y las cargas duraderas inscritas
en los registros públicos correspondientes de los bienes y derechos que integren la dotación o de los que estén
directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, con indicación del título, la fecha y la persona
que lo autoriza. En la inscripción de estos actos debe figurar la identificación y autorización del Encargado del
Registro.
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2.		La inscripción de estos actos se efectuará mediante la presentación de la solicitud acompañada de la
documentación correspondiente a los actos sujetos a inscripción.
Artículo 34 Inscripción de modificaciones estatutarias
1.		La solicitud de inscripción de modificaciones estatutarias, se acompañará de los siguientes documentos:
a) Copia autorizada de la escritura pública de modificación estatutaria que incorporará el acuerdo del Patronato en
el que conste la voluntad de modificar el texto estatutario y la conveniencia de su modificación y la redacción
literal de los Estatutos modificados.
b) Copia compulsada del escrito de comunicación al Protectorado del acuerdo del Patronato sobre la modificación
estatutaria.
c) En el supuesto de modificación estatutaria acordada judicialmente, a propuesta del Protectorado, se presentará
el testimonio de la resolución judicial adoptada.
2.		Una vez recibido del Protectorado el informe de no oposición a la modificación estatutaria o transcurridos tres
meses desde la notificación al mismo del acuerdo del Patronato sobre la modificación estatutaria, el Registro
efectuará, en su caso, la inscripción registral. Si el Registro recibiera notificación del Protectorado por la que se
haga constar un informe de oposición a la modificación, se denegará la inscripción.
3.		El asiento de inscripción hará referencia a los artículos modificados o adicionados, así como en su caso, mención
de los que se suprimen o se sustituyen.
Artículo 35 Inscripción del nombramiento, sustitución y suspensión de los patronos
1. La solicitud de inscripción del nombramiento de los patronos de la fundación, así como de su sustitución, irá
acompañada del documento que acredite el nombramiento y la aceptación expresa del cargo.
2. El asiento de inscripción del nombramiento de patronos hará constar:
a) Si los patronos fueran personas físicas, los nombres, apellidos, el número del Documento Nacional de Identidad,
o el Número de Identidad de Extranjero en el caso de personas que carezcan de la nacionalidad española, así
como la nacionalidad y el domicilio.
b) Si los patronos fueran personas jurídicas, la razón o denominación social, el Número de Identificación Fiscal así
como la nacionalidad y el domicilio.
c) El cargo que ostentan en el Patronato.
d) La fecha de la aceptación formal del cargo.
e) La duración del mandato, si el nombramiento fuera por tiempo determinado.
3. En el supuesto de patronos que sean personas jurídicas, la aceptación formal del cargo deberá efectuarse por
el órgano que tenga atribuida dicha facultad, que designará a la persona física que le vaya a representar en el
Patronato.
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4.		En la aceptación formal de los patronos designados por razón del cargo que ocuparen se deberá informar al
Registro de fundaciones de competencia estatal sobre la identidad del cargo a quien corresponda su sustitución.
5. La inscripción de la suspensión de los patronos se practicará de oficio cuando tal suspensión haya sido acordada
cautelarmente por el Juez, una vez recibida en el Registro la correspondiente resolución judicial.
Artículo 36 Inscripción del cese de los patronos
1.		La inscripción del cese de los patronos por muerte, declaración judicial de fallecimiento o extinción de la persona
jurídica, se practicará a instancia del Patronato o de cualquier interesado, en virtud de certificación del Registro
Civil o, en su caso del Registro Mercantil.
2. La inscripción del cese de los patronos por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, se practicará mediante
la aportación al Registro de la correspondiente resolución judicial o administrativa que declare tal circunstancia.
3. La inscripción del cese de los patronos acordado judicialmente se practicará mediante testimonio de la sentencia
judicial firme.
4. Para la inscripción del cese de patronos en los supuestos que se relacionan a continuación se aportará el acta del
Patronato o certificado del secretario con el visto bueno de su presidente donde se acredite la concurrencia de la
causa que corresponda:
a) Cese en el cargo por el que fue nombrado miembro del Patronato.
b) Transcurso del período de mandato.
c) Otras causas establecidas en los Estatutos.
5. Para la inscripción del cese por renuncia se aportará documento público o documento privado con firma
legitimada notarialmente. Si la renuncia se hiciera ante el Patronato se acreditará mediante certificación expedida
por el secretario con la firma legitimada notarialmente. La comparecencia ante el Registro para efectuar la
renuncia será suficiente para su inscripción.
6.		El asiento de inscripción del cese de los patronos hará referencia a la causa que la originó y a la fecha en que se
produjo, remitiéndose expresamente en cuanto a los datos relativos al nombre, apellidos y cargo de las personas
que cesan y demás circunstancias generales, al asiento registral practicado para su conocimiento.
Artículo 37 Inscripción de los apoderamientos generales y de las delegaciones de facultades
1. La solicitud de inscripción de apoderamientos generales y de delegaciones de facultades irá acompañada del
acuerdo del Patronato relativo al nombramiento de los apoderados generales o a la delegación de facultades así
como su revocación, en uno o varios patronos.
2.		El asiento de inscripción deberá contener las facultades que se delegan o la expresión de que se delegan todas las
facultades legal y estatutariamente delegables así como el nombre y apellidos y demás datos de identificación, en
su caso, de las personas designadas para desempeñar dichas facultades o cargos.
		El asiento de inscripción no se practicará en tanto no conste la aceptación expresa de las mismas.
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3.		Cuando la delegación de facultades o apoderamientos se realicen en otros órganos colegiados, en la inscripción
deberá hacerse remisión expresa al artículo de los Estatutos en el que esté prevista la creación de dichos órganos,
así como a las funciones estatutariamente encomendadas. Para la inscripción se aportará acta certificada de la
constitución de tales órganos.
Artículo 38 Inscripción de la fusión de fundaciones
1.		La solicitud de inscripción de la fusión de fundaciones irá acompañada de la comunicación que de la misma se
haya efectuado al Protectorado, así como de la escritura pública otorgada por todas las fundaciones participantes,
salvo que la fusión sea acordada judicialmente a propuesta del Protectorado, inscribiéndose, en este caso, el
testimonio correspondiente.
2.		Transcurrido el plazo de tres meses desde la notificación al Protectorado del acuerdo del Patronato sobre la fusión,
y no constando oposición a la fusión por aquél, se procederá a su inscripción. A la nueva fundación se le abrirá
hoja registral, practicándose en ella una primera inscripción en la que se recogerán los extremos legalmente
exigidos para su constitución, así como las demás circunstancias del acuerdo de fusión.
3. Inscrita la fusión, se cancelarán de oficio los asientos de las fundaciones extinguidas, por medio de un único
asiento, trasladando literalmente a la nueva hoja los que hayan de quedar vigentes, en su caso.
4. Si la fusión se verificara por absorción se inscribirán en la hoja abierta a la fundación absorbente las modificaciones
estatutarias que, en su caso, se hayan producido y las demás circunstancias del acuerdo de fusión.
Artículo 39 Inscripción de la extinción de fundaciones
1.		En aquellos casos en los que la fundación se constituyera por un plazo determinado, expirado el mismo se
extenderá, de oficio o a instancia de cualquier interesado, una nota al margen de la última inscripción expresando
que la fundación ha quedado disuelta.
2. Para la inscripción de la extinción de las fundaciones por la realización íntegra del fin fundacional, por imposibilidad
en su realización o por cualquier otra causa prevista en el acto constitutivo o en los Estatutos, se aportará el
acuerdo del Patronato declarando la extinción y la ratificación del Protectorado, o, en su caso, resolución judicial
motivada en la que se declare la extinción.
3. Para la inscripción de la extinción por cualquier otra causa establecida en las leyes se aportará la correspondiente
resolución judicial motivada.
4. El asiento de inscripción de la extinción hará referencia a la causa que la determina, a las personas encargadas
de la liquidación, a las personas encargadas de la ejecución material de los acuerdos relativos al proceso de
liquidación, y a las normas que, en su caso, se hubieren acordado por el Patronato en orden a la liquidación.
Igualmente constará, si procediese, la ratificación del acuerdo de extinción por el Protectorado.
Artículo 40 Cancelación registral de las fundaciones
1.		Se procederá a la cancelación de la hoja abierta a la fundación:
a) Cuando se produzca la extinción de pleno derecho de la misma por expiración del plazo por el que fue
constituida.
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b) Cuando se produzca su extinción mediante acuerdo del Patronato, que se elevará a escritura pública, y al que se
incorporará la ratificación del Protectorado, en los casos previstos en las letras b), c) y e) del artículo 31 de la Ley
50/2002, de 26 de diciembre.
c) Cuando se produzca su extinción mediante resolución judicial motivada, en caso de que dándose los supuestos
previstos de las letras b), c) y e) del artículo 31 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, no hubiese acuerdo
del Patronato, o éste no fuese ratificado por el Protectorado, o bien en el supuesto del apartado f) de dicho
artículo.
d) Cuando se suprima la delegación de fundación extranjera de acuerdo con su ley personal.
2. La escritura pública de fusión que haya sido acordada en los supuestos previstos en el artículo 30 de la Ley
50/2002, de 26 de diciembre o la resolución judicial que la ordene, será título suficiente para la cancelación de la
hoja abierta a las fundaciones absorbidas o a las que se extingan para la creación de una nueva.
3.		En los casos de alteración del ámbito territorial de actuación de la fundación que conlleve un cambio de registro,
se seguirán los trámites previstos para las modificaciones estatutarias, procediendo el Encargado del Registro a
notificar, de oficio, al registro autonómico correspondiente tal circunstancia para que proceda a la inscripción
de la fundación en ese registro. Una vez que se notifique al Registro la inscripción señalada, se procederá a la
cancelación de la hoja y al traslado, de oficio, de copia de la misma al registro autonómico competente.
Artículo 41 Inscripción de liquidación de las fundaciones
1. En la inscripción del nombramiento de liquidadores, que podrá ser simultáneo o posterior al de la inscripción de
la extinción de la fundación, se hará constar su identidad, el modo en que han de ejercitar sus facultades, y, en su
caso, el plazo para el que han sido nombrados.
		La inscripción de la liquidación hará constar los apoderamientos o delegaciones acordados por el Patronato para
llevar a cabo la ejecución material de los acuerdos relativos al proceso de liquidación. Igualmente se hará constar
la identidad de las personas apoderadas o en las que se haya delegado dicha ejecución.
2.		La inscripción de la liquidación hará constar el destino dado a los bienes y derechos resultantes de la misma,
citando expresamente las fundaciones o entidades no lucrativas privadas beneficiarias, detallando si las mismas
fueron designadas en el negocio fundacional o en los Estatutos de la fundación extinguida, si lo han sido por el
Patronato al tener reconocida dicha facultad por el fundador, por los Estatutos, o por último, si la designación la
ha efectuado el Protectorado.
		Asimismo, deberán citarse expresamente las entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de
interés general cuando sean destinatarias de los bienes y derechos resultantes de la liquidación.
3. Inscrita la extinción y posterior liquidación de acuerdo con lo dispuesto en el número anterior, se cancelarán de
oficio los asientos de la fundación extinguida.
Capítulo IV Otras funciones del Registro
Sección 1 Legalización de los Libros
Artículo 42 Legalización de los libros
1.		Corresponde al Registro la legalización de los libros de las fundaciones relacionadas en el artículo 11 de este
reglamento.
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2.		La obligación de legalización se extiende al Libro de actas, al Libro diario y al Libro de planes de actuación y de
cuentas anuales.
3. La legalización de los libros tendrá lugar mediante diligencia y sello.
		La diligencia, firmada por el Encargado del Registro, se extenderá en el primer folio. En la misma se identificará
a la fundación, incluyendo, en su caso, sus datos registrales, expresándose la clase de libro, el número que
corresponda dentro de los de la misma clase, el número de hojas y el sistema y contenido de su sellado.
		El sello se pondrá en todos los folios mediante impresión o estampillado, perforación mecánica o por cualquier
otro procedimiento que garantice la autenticidad de la legalización.
4.		No podrán habilitarse nuevos libros si previamente no se acreditare la íntegra utilización del anterior, salvo que se
hubiere denunciado la sustracción del mismo o consignado en acto notarial su extravío o destrucción.
5.		Practicada o denegada la legalización de los libros, se tomará razón de esta circunstancia en la hoja de
legalizaciones, extendiendo las notas oportunas al pie de la solicitud, cuya copia se devolverá al interesado
acompañada de los libros legalizados. El original de la solicitud será archivado.
6.		Los libros no serán legalizados hasta que se practique la primera inscripción de la fundación en el Registro.
7.		La legalización de los libros deberá producirse dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud.
Artículo 43 Requisitos de los libros para su legalización
1.		Los libros, ya se hallen encuadernados o formados por hojas móviles, deberán estar completamente en blanco y
sus folios numerados correlativamente.
2.		Los libros obligatorios formados por hojas encuadernadas con posterioridad a la realización en ellas de asientos
y anotaciones por cualquier procedimiento idóneo deberán estar encuadernados de modo que no sea posible la
sustitución de los folios. Tendrán el primer folio en blanco y los demás numerados correlativamente y por el orden
cronológico que corresponda a los asientos y anotaciones practicados en ellos. Los espacios en blanco deberán
estar convenientemente anulados.
3.		Los libros obligatorios deberán ser presentados para su legalización antes de que transcurran los cuatro meses
siguientes a la fecha de cierre del ejercicio. Si se solicitare la legalización fuera de plazo, el Encargado del Registro
lo hará constar así en la diligencia del libro y en el asiento correspondiente de la hoja de legalizaciones.
Artículo 44 Solicitud de legalización
En la solicitud de legalización de los libros obligatorios constarán necesariamente los siguientes datos:
a)		Nombre y apellidos del solicitante, denominación de la fundación, datos de identificación registral y domicilio.
Si se tratara de personas físicas que carezcan de la nacionalidad española, deberá constar, además de los datos
señalados, la nacionalidad y el Número de Identidad de Extranjero o, en su defecto, del pasaporte.
b)		Relación de libros cuya legalización se solicita, con expresión de si se encuentran en blanco o si han sido formados
mediante la encuadernación de hojas ya anotadas, así como el número de hojas de que se compone cada libro.
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c)		Fecha de apertura y, en su caso, de cierre de los últimos libros legalizados de la misma clase de aquellos cuya
legalización se solicita.
Sección 2 Nombramiento de Auditores de cuentas y depósito de la documentación
Artículo 45 Nombramiento de auditores de cuentas
1.		El Encargado del Registro procederá al nombramiento de auditores de cuentas en los casos y términos previstos
en el artículo 25 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, y en el artículo 31 del Reglamento de fundaciones de
competencia estatal.
2.		La solicitud de nombramiento deberá recoger, al menos, las circunstancias siguientes:
a) Identificación del solicitante, con indicación de la circunstancia que le otorga legitimación para instar el
nombramiento al encargado del Registro.
b) Denominación y datos de identificación registral de la fundación, así como su domicilio.
c) Causa de la solicitud.
d) Fecha de la solicitud.
La solicitud deberá ir acompañada, en su caso, de los documentos acreditativos de la legitimación del solicitante.
3.		La designación de auditor de cuentas deberá recaer en persona física o jurídica que figure inscrita en el Registro
Oficial de Auditores de cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Artículo 46 Depósito de documentación y constancia de actos, documentos y negocios jurídicos
1.		El Protectorado remitirá al Registro para su depósito los siguientes documentos:
a) Las cuentas anuales aprobadas por el Patronato de la fundación, una vez examinadas y comprobada por
el Protectorado su adecuación formal a la normativa vigente así como el informe anual sobre el grado de
cumplimiento de los códigos de conducta para la realización de inversiones temporales, a que se refiere el
artículo 25 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
b) El informe de auditoría, tanto en los casos en que la fundación esté obligada a ello de conformidad con el
artículo 25.5 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, como en aquellos en que cuando el Patronato haya
acordado someter voluntariamente a auditoría las cuentas de la fundación.
c) El plan de actuación, en el que quedarán reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar en el
ejercicio siguiente.
		Estos documentos deberán acompañarse de una certificación del acuerdo aprobatorio del Patronato, emitida por
el secretario con el visto bueno del presidente, que acreditará su identidad por cualquiera de los medios admitidos
en derecho.
2.		Una vez recibida la documentación anterior, el Registro tendrá por efectuado el depósito, practicando
el correspondiente asiento, al que se hará referencia en la hoja de inscripciones de la fundación y en la
documentación contable presentada, en el plazo de dos meses desde la recepción.
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3.		El depósito podrá realizarse en formato electrónico previa autorización de la Dirección General de los Registros y
del Notariado.
4.		Constarán asimismo en el Registro:
a) Los nombres de dominio o direcciones de Internet registrados de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 34/2002,
de 11 de julio, de servicios de la sociedad de información y del comercio electrónico.
b) Una relación de las enajenaciones o gravámenes que el Patronato remitirá anualmente al Registro, para su
constancia en él, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre. La
relación deberá ser suscrita por el secretario del Patronato y llevar el visto bueno del presidente.
c) Otros documentos, actos y negocios jurídicos, cuando así lo establezca la normativa vigente.
5.		De conformidad con el artículo 25.7 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, la publicidad de las cuentas anuales
corresponde al Registro, y cualquier persona podrá obtener información de los documentos depositados.
6.		El Registro conservará en formato electrónico las cuentas anuales y documentos complementarios depositados
durante seis años desde su recepción.
Capítulo V De la Sección de denominaciones
Artículo 47 Contenido de la sección de denominaciones
El Registro formará un índice con las denominaciones de las fundaciones inscritas en él y las fundaciones inscritas en
los registros autonómicos así como con las delegaciones de fundaciones extranjeras que realicen actividades en el
territorio español.
En el índice se harán constar igualmente las denominaciones sobre cuya utilización exista reserva temporal.
Artículo 48 Autorización de nombre o denominación
La autorización de uso del nombre o seudónimo de una persona física o de la denominación o acrónimo de una
persona jurídica distintos del fundador, habrá de formalizarse por parte del autorizante o de su representante legal en
escritura pública, a la que se acompañará solicitud de certificación de denominación negativa.
Artículo 49 Certificación de denominación
1.		El Encargado del Registro expedirá las certificaciones de denominación expresando en ellas exclusivamente si
existe o no una denominación idéntica o semejante en el índice de denominaciones. Para ello tendrá en cuenta lo
establecido en el artículo 3 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
2.		En la solicitud de certificación de denominación, se hará constar, además de la denominación con la que pretende
inscribirse la fundación en el Registro, los fines, actividades y su ámbito territorial tal y como constarán en los
Estatutos.
3.		A la vista de la solicitud, el Encargado del Registro decidirá el Protectorado competente para ejercer las funciones
en el proceso de constitución. Con objeto de resolver las posibles dudas que pudieran surgir en el momento de
adoptar dicha decisión debido a la naturaleza de los fines, el Encargado del Registro podrá recabar el informe no
vinculante de aquellos Protectorados que considere oportuno.
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Artículo 50 Certificación negativa de denominación
1.		El Notario no podrá autorizar escritura de constitución o de modificación de denominación sin que se presente la
correspondiente certificación negativa de denominación. La denominación que se exprese en la escritura pública
habrá de coincidir exactamente con la que conste en la certificación negativa expedida por el Encargado del
Registro.
		En caso de fusión, la fundación absorbente o la nueva fundación resultante de la fusión podrán adoptar como
denominación la de cualquiera de las que se extingan por virtud de la fusión, sin que resulte necesaria la
aportación de la certificación negativa y quedando sin efecto las restantes denominaciones.
2.		La certificación presentada al Notario autorizante deberá ser original, estar vigente y haber sido expedida a
nombre de cualquiera de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que sean fundadores.
		En el supuesto de modificación de la denominación, la certificación será expedida a nombre de la propia
fundación.
		La certificación negativa tendrá una vigencia de tres meses contados desde la fecha de su expedición hasta su
incorporación a su escritura de su constitución.
		Caducada la certificación, el interesado podrá solicitar una nueva con la misma denominación. A la solicitud
deberá acompañar la certificación caducada.
3.		La certificación negativa deberá protocolizarse en la escritura matriz.
Artículo 51 Reserva temporal de denominación
1. Cuando el Encargado del Registro expida una certificación negativa, incorporará provisionalmente la denominación
solicitada al índice de denominaciones.
		La denominación provisional registrada caducará y se cancelará de oficio cuando transcurran seis meses desde la
fecha de expedición de la certificación negativa sin haberse recibido en el Registro una solicitud de inscripción de
la fundación o delegación extranjera o de cambio de denominación, o una comunicación de estas circunstancias
procedente de algún registro autonómico de fundaciones.
2.		Una vez inscrita la fundación o una delegación de una fundación extranjera, la denominación provisional se
convertirá en definitiva.
Artículo 52 Cancelación de denominaciones
Las denominaciones definitivas se cancelarán en los siguientes casos:
a)		En caso de cambio de denominación de una fundación, la denominación anterior caducará desde la fecha de la
inscripción de la modificación en el Registro.
b)		En caso de cancelación de la hoja correspondiente a una fundación o una delegación extranjera en el Registro o
en cualquiera de los registros autonómicos, excepto cuando la misma obedezca al mero traslado a otro registro
de fundaciones de los mencionados, con motivo de la modificación del ámbito territorial en el que principalmente
vaya a desarrollar sus actividades.
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Capítulo VI Publicidad del registro
Artículo 53 Publicidad formal
1. El Registro es público.
2.		La publicidad se hará efectiva por certificación del contenido de los asientos expedida por el Encargado del
Registro, por nota simple informativa o por copia de los asientos y de los documentos depositados en el
Registro preferentemente por medios telemáticos. En todo caso, la publicidad formal se ajustará a los requisitos
establecidos en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal y en la específica
sobre acceso a registros administrativos.
3.		La información obtenida del Registro no podrá tratarse para fines que resulten incompatibles con el principio de
publicidad formal que justificó su obtención. El Encargado del Registro velará por el cumplimiento de las normas
vigentes en las solicitudes de publicidad en masa o que afecten a los datos personales reseñados en los asientos.
Artículo 54 Certificaciones
1.		Corresponderá exclusivamente al Encargado del Registro la facultad de certificar los asientos del Registro y de los
documentos archivados o depositados en el mismo.
2.		Las certificaciones constituyen el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos del
Registro. En ningún caso podrán expedirse certificaciones sobre datos de fundaciones inscritas en otros registros
de fundaciones.
3.		Las certificaciones podrán solicitarse por cualquier medio que permita la constancia de la solicitud realizada y la
identidad del solicitante.
4.		Las certificaciones, debidamente firmadas por el Encargado del Registro, se expedirán en el plazo de cinco días
contados desde la fecha en que se presente su solicitud.
Artículo 55 Clases de certificación y de nota
Tanto la certificación como la nota podrán ser literales o en extracto, y referirse a todos los asientos relativos a una
fundación o sólo a alguno o algunos de ellos. Podrán expedirse en formato electrónico.
Las notas se expedirán en el plazo de tres días desde su solicitud.
Capítulo VII Principio de colaboración
Artículo 56 Colaboración entre el Registro y los registros autonómicos
1.		Las relaciones entre el Registro y los registros de fundaciones de las comunidades autónomas se regirán por el
principio de lealtad institucional. En consecuencia, ambos registros deberán:
a) Facilitar a los otros registros de fundaciones cuantos datos, documentos o medios probatorios se hallen a su
disposición y se precisen para el ejercicio de sus propias competencias.
b) Prestar la cooperación y asistencia activas que los otros registros pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus
competencias.
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2.		Los intercambios de documentación y datos entre los registros de fundaciones deberán realizarse por medios
telemáticos. A estos efectos, la Comisión de Cooperación e Información Registral establecerá las condiciones
generales, requisitos y características técnicas de las comunicaciones y de los distintos documentos.
Artículo 57 Flujos de información entre registros en materia de denominaciones
A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el capítulo V de este Reglamento, se asegurará el flujo de
información entre los registros de las comunidades autónomas y el Registro y entre éste y aquéllos, en relación con
denominaciones utilizadas o meramente reservadas por las fundaciones inscritas en dichos registros.
Artículo 58 Colaboración con los Protectorados
1.		El Registro comunicará de oficio al Protectorado todas las inscripciones de cada fundación, cuando se trate de
actos que requieran la previa intervención de aquél.
2.		Siempre que sea conveniente, el Registro podrá solicitar información a los protectorados ministeriales y a los
protectorados de las comunidades autónomas.
3.		Se establecerán los procedimientos por los que los Protectorados puedan tener acceso a la publicidad del Registro.
Articulo 59 Colaboración con el Consejo Superior de Fundaciones
1.		El Registro y los departamentos que ejerzan los protectorados de las fundaciones facilitarán al Consejo Superior
de Fundaciones cuanta documentación e información relativa a éstas sea necesaria para el debido ejercicio de sus
funciones.
2.		El Registro podrá solicitar informe al Consejo Superior de Fundaciones. La consulta versará sobre aquellos aspectos
relacionados con las funciones que el Registro tiene normativamente atribuidas.
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Se hace saber a todos los ciudadanos/as de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la siguiente:
LEY 12/1994, DE 17 DE JUNIO, DE FUNDACIONES DEL PAÍS VASCO

Exposición de Motivos
I
La presente ley, que se aprueba en ejercicio de la competencia exclusiva que en virtud de lo dispuesto en el
artículo 10.13 del Estatuto de Autonomía corresponde a la Comunidad Autónoma en materia de fundaciones, en
tanto desarrollen, principalmente, sus funciones en el País Vasco, pretende ofrecer un marco regulador inspirado
fundamentalmente en la libertad, desde una perspectiva de protección, promoción y estímulo de estas instituciones
no lucrativas reconocidas constitucionalmente.
El ejercicio del derecho de fundación se contempla regulado sucintamente en el artículo 34 de la Constitución con
tan sólo dos limitaciones -la reserva de ley y la finalidad de interés general- y una remisión a lo dispuesto en los
apartados 2 y 4 del artículo 22.
Mediante dicha remisión se está corroborando la idea tradicional de considerar a la fundación como corolario del
Derecho de Asociaciones, en cuanto se le aplica su mismo régimen de garantías en dos aspectos fundamentales:
uno, prohibición de su constitución siempre que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito, y otro,
necesidad de resolución judicial motivada para su disolución o suspensión de actividades.
En cuanto a la reserva legal -ley formal-, se cumple debidamente a través de la ley autonómica, que deberá respetar
en todo caso el contenido esencial del derecho de fundación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.1 C.E.
Y salvando ese contenido esencial, no hay en materia de fundaciones ninguna clase de sometimiento a bases o
principios fundamentales deducidos de leyes del Estado. La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva
en la citada materia, siempre que su legislación se manifieste dentro de los condicionamientos establecidos por la
Constitución.
Por otra parte importa resaltar que, en términos de concisión similares a los constitucionales, el Código Civil se
ocupa únicamente de la fundación como persona jurídica -al igual que el Derecho Comparado europeo en general-,
regulando su nacimiento -conforme a Derecho- y su extinción, siendo éste precisamente uno de los aciertos: insertar
exclusivamente las escasas normas propiamente civiles, dejando fuera de su articulado todas las restantes normas,
que se regirán por lo que dispongan las leyes especiales y las complementarias y necesarias de carácter orgánico y
administrativo.
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Ello trae causa de la naturaleza dual del derecho de fundación, en el que confluyen múltiples aspectos de tipo
político, administrativo, civil, etcétera, cabalgando entre lo público y privado. A este respecto es preciso subrayar que
las fundaciones son entidades jurídicas de derecho privado pero erigidas para la consecución de un interés general o
público, como puede ser la satisfacción de necesidades de carácter docente, artístico, benéfico, asistencial y similares.
Por todo lo cual deviene consecuencia obligada el sometimiento a la tutela y protección de los poderes públicos
como garantía de cumplimiento de la voluntad fundacional, plasmada en una finalidad de interés general.
De ahí se desprende que el ordenamiento de las fundaciones privadas escape del contenido general de un Código
civil, precisando de una ordenación de tipo público o administrativo propia de legislación especial, aunque en
ocasiones regule de forma tangencial algunos preceptos de carácter civil de los que sirven, ineludiblemente, para
trazar los rasgos sustanciales de la figura. Ello resulta plenamente justificado en base al criterio de la especialidad
que, como pieza clave de resolución de conflictos generados por la concurrencia de títulos, ha sido utilizado por el
Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones (Sentencias 71/1982, 48/1988, 62/1991 y 120/1992, entre otras).
En consecuencia, tomando como punto de partida la definición constitucional del derecho de fundación y el respeto
al núcleo o contenido esencial inducido del ordenamiento jurídico vigente, se aborda la regulación contenida en
la presente ley con el objetivo de dotar a la Comunidad Autónoma del País Vasco de una normativa propia que
responda a la realidad sociológica actual y a las demandas existentes en el ámbito fundacional, necesitado, como
pocos, de un marco jurídico nuevo y operativo ante las carencias y defectos del sistema estatal en vigor, severamente
criticado desde solventes sectores doctrinales.
En efecto, superadas ya las viejas concepciones y prejuicios tributarios de una época pasada, el legislador ha de
centrar su punto de vista en el momento presente, dentro del ámbito del interés general propio de las fundaciones,
en el que emergen como un instrumento idóneo de participación de la sociedad civil en la acción cultural, científica,
de bienestar social, etc., manifestándose como una expresión creativa del ánimo altruista y solidario de sus
miembros. En este orden de cosas las fundaciones se configuran cada vez más como entidades no lucrativas con un
rol propio que cumplir en el marco del Estado social y de Derecho.
Por ello, la presente ley quiere regular las fundaciones en el País Vasco con criterios de libertad, responsabilidad y
flexibilidad frente a las restricciones actualmente imperantes, potenciando estas entidades a través de un instrumento
normativo que promueva su desarrollo y multiplicación, habida cuenta de la ventaja comparativa que representan
y en aras de conseguir un efecto diferencial que confiera identidad a estas instituciones no lucrativas en su ámbito
territorial y favorezca su adscripción al mismo.
Por otra parte, en coherencia con el título competencial ejercitado y desde el máximo respeto a los diferentes
ámbitos de potestades normativas tributarias existentes en la Comunidad Autónoma con capacidad de regulación de
los beneficios o incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general -lo que comúnmente
se denomina mecenazgo-, la presente ley no contiene mención alguna al tratamiento fiscal de las fundaciones,
resultando obviamente de aplicación en esta materia la legislación estatal o foral que rija en cada caso.
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II
En este sentido, como aspectos destacados y definidores de la ley se pueden señalar los siguientes:
• En
	 base a la competencia exclusiva ejercida se regulan los aspectos jurídico-administrativos de las fundaciones,
incidiendo sólo colateralmente sobre sus aspectos civiles, incidencia esta que, además de resultar obligada para el
legislador, cobra singular relieve cuando se trata de la aplicación de la Ley 3/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil
Foral del País Vasco.
• Se
	 elude, conscientemente, entrar a definir legalmente la fundación por tratarse de un concepto delimitado por la
doctrina y la jurisprudencia (STC 49/1988).
• En
	 función de la filosofía eminentemente liberal adoptada, se vertebra la figura jurídica de la fundación atendiendo
a dos líneas fundamentales. Por una parte, el respeto a la voluntad del fundador, y por otra, la nueva configuración
que se otorga al Protectorado, que pasa de un régimen tradicional de autorizaciones (control «ex ante») a otro de
aprobaciones y comunicaciones (control «ex post»), dotando a las fundaciones de una gran autonomía, correlativa
al régimen de responsabilidad de los patronos y gestores.
• El
	 ámbito de aplicación se circunscribe a las fundaciones que desarrollen su actividad principalmente en la C.A.P.V.,
según lo determinado en el acto fundacional o Estatutos.
• Se
	 permite a las personas jurídicas públicas constituir fundaciones, ya sea por sí o con la participación de otras
entidades o particulares.
• La
	 fundación adquiere personalidad jurídica en el momento de la inscripción de su escritura de constitución en el
Registro de Fundaciones, siguiendo modelos comparados vigentes.
• En
	 lo que a la dotación respecta se introducen elementos novedosos que permitirán ejercer el derecho de fundar
en términos de gran elasticidad y efectividad, desde el enunciado de su integración por cualesquiera bienes o
derechos suficientes para el desarrollo del primer programa de actuación hasta la posibilidad de aportaciones
sucesivas, con la fijación de un plazo de realización flexible en función de la naturaleza de los bienes objeto de las
mismas.
• En
	 cuanto al órgano fundacional se opta por una configuración legal colegiada -como mínimo, de tres personas-,
siempre salvo disposición en contrario del fundador. Asimismo, en coherencia con los principios de libertad
y modernidad que se postulan, la ley huye deliberadamente de la denominación tradicional de «patronato»,
posibilitando, no obstante, la utilización de dicho término.
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• El
	 capítulo referente al patrimonio fundacional, constituido por toda clase de bienes y derechos susceptibles
de valoración económica, aparece incluido en profundidad de las razones propias de la concepción liberal,
distanciándose por ello en mayor medida de los modelos existentes al eliminarse de los actos de disposición y
liberalidades la totalidad de las trabas administrativas que venían configurándose a través de las autorizaciones
previas, y que ahora se transforman en simples comunicaciones, lo cual agiliza substancialmente la gestión
patrimonial dotándola de autonomía.
• En
	 lo relativo a las actividades mercantiles e industriales se asume en plenitud la idea de un patrimonio dinámico en
continua adaptación al medio, en contra de la rigidez absoluta de un capital congelado y estático. Así se permite a
las fundaciones ejercer dichas actividades bien directamente o a través de sociedades, siempre que tengan limitada
la responsabilidad, como garantía de que los riesgos empresariales no comprometan la existencia de la fundación.
Por su parte, aquellas fundaciones consideradas de relevancia económica deberán someterse a una auditoría
externa de cuentas.
• En
	 lo que al Protectorado se refiere, de la filosofía en que se inspira la ley no podía desprenderse, obviamente,
sino un Protectorado ágil y moderno con misión de ayudar a las fundaciones en su tarea de llevar a cabo los
fines fundacionales con eficacia. Para ello se configura como un órgano administrativo eminentemente asesor e
informador, sin perjuicio de las funciones de supervisión exigidas por el interés general de la fundación en cuanto
al ejercicio de su derecho de tener conocimiento completo de las actividades de la fundación, sus presupuestos,
cuentas y memorias, así como de promover ante las autoridades judiciales las acciones (de responsabilidad,
sustitución, etc.) pertinentes, en tutela de dicho interés general cuyo cumplimiento debe garantizar. De este modo,
las atribuciones administrativas quedan limitadas a promover la intervención judicial, en aras del principio de tutela
judicial efectiva, pieza clave del Estado de Derecho.
• Por
	 otra parte, siguiendo otros modelos autonómicos que han dado pruebas de acreditada eficacia, se opta por
un sistema de Protectorado único, a través del Departamento de Justicia, y sin perjuicio de las funciones de los
Departamentos con competencias en el ámbito sectorial de las fundaciones, previéndose la integración de éstos en
una Comisión Asesora con funciones de asistencia al Protectorado y de informe previo a la inscripción registral.
• Por
	 último, el Registro de Fundaciones se diseña también, en coherencia con el sistema establecido para el
Protectorado, con carácter único, superando la actual dispersión existente entre los diferentes Departamentos
competentes sectorialmente en la materia.
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Capitulo I Disposiciones generales
Artículo 1 Objeto
La presente ley tiene por objeto la regulación de las fundaciones de competencia de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.13 del Estatuto de Autonomía.
Artículo 2 Ámbito de aplicación
Se regirán por lo dispuesto en la presente ley las fundaciones que desarrollen sus funciones principalmente en el País
Vasco. A estos efectos se estará a lo que dispongan sus Estatutos o Carta fundacional, de acuerdo con lo establecido
en los apartados c) y d) del artículo 7.1.
Artículo 3 Finalidad y beneficiarios
1. La finalidad de la fundación debe ser lícita, servir un interés general y beneficiar a personas no individualmente
determinadas.
2. En ningún caso podrán constituirse fundaciones con la finalidad de destinar sus prestaciones a los cónyuges o
parientes del fundador hasta el cuarto grado inclusive.
Capitulo II De la constitucion de fundaciones
Artículo 4 Fundadores
1. Toda persona física o jurídica, ya sea pública o privada, puede constituir fundaciones sometidas al ámbito de esta
ley.
2. Las personas físicas precisarán de la capacidad de obrar suficiente, según lo exigido por las leyes, para disponer a
título gratuito de los bienes y derechos objeto de dotación.
3. Las personas jurídicas requerirán el acuerdo válidamente adoptado por el órgano competente para ello, en el que
se manifieste su voluntad de constituir una fundación, así como la designación de quien por ellas actúe.
4. Las personas jurídicas públicas, para constituir fundaciones o participar con otras entidades o particulares en la
constitución de fundaciones, deberán cumplir lo que las leyes o disposiciones por las que se rijan establezcan
para este supuesto y, en su defecto, las normas para la disposición a título gratuito de los bienes o derechos que
aporten.
Artículo 5 Modos de constitución
1. La fundación podrá constituirse por actos «inter vivos» o «mortis causa», formalizándose en ambos casos mediante
escritura pública, con cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo siguiente.
		En el acto fundacional «mortis causa» el fundador podrá otorgar por sí mismo la escritura pública o designar a las
personas que hubieren de otorgarla. En caso de que el fundador se hubiese limitado a establecer su voluntad de
crear una fundación y disponer de los bienes de la dotación, la escritura pública en la que se contengan los demás
requisitos exigidos por esta ley se otorgará por el comisario foral o por el albacea testamentario, o, en su defecto,
por los herederos o las personas a quienes en derecho corresponda la ejecución del testamento u otra disposición
«mortis causa», según la legislación civil aplicable.
2. Las fundaciones tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de su escritura de constitución en el Registro de
Fundaciones.
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3. La inscripción sólo podrá denegarse, en resolución motivada, si la entidad constituida no reúne los requisitos
exigidos en esta ley y demás legislación aplicable. No obstante, si el defecto fuere subsanable se otorgará un plazo
a tal efecto, que se determinará reglamentariamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.
Artículo 6 Escritura de constitución
La escritura pública de constitución contendrá los requisitos que se señalan a continuación, sin perjuicio de todas
aquellas disposiciones lícitas que los fundadores establezcan:
a) Las circunstancias que acrediten la personalidad de los fundadores, sean personas físicas o jurídicas, y determinen
su capacidad para constituir una fundación, con mención específica de su nacionalidad, domicilio, vecindad civil y,
en su caso, régimen económico matrimonial.
b) La voluntad de constituir una fundación con sujeción a las disposiciones de esta ley.
c) La aportación patrimonial inicial de la fundación, con descripción y naturaleza de los bienes y derechos que
la integran, su titularidad, sus cargas y el título de aportación, y demás elementos exigidos de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 9.
d) Los Estatutos fundacionales, que deberán contener los extremos señalados en el artículo 7.1.
e) La identificación de las personas que integran el órgano de gobierno y, en su caso, la aceptación del cargo si se
realiza en el acto fundacional.
f) El fundador o fundadores podrán dar a la escritura pública el carácter de carta fundacional, con el fin de que
puedan adherirse otras personas con el carácter de fundadores. En tal caso, se fijará el plazo durante el cual haya
de formularse tal adhesión.
Artículo 7 Estatutos
1. Los Estatutos de la fundación deberán contener, como mínimo, los siguientes extremos:
a) La denominación de la entidad, en la que deberá figurar la palabra «fundación» o «fundazioa» o «iraskundea»,
que no podrá coincidir con ninguna otra previamente inscrita en el Registro de Fundaciones.
b) Los fines fundacionales.
c) El domicilio de la fundación, que deberá radicar en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
d) El órgano de la fundación facultado para la determinación de las sedes de sus establecimientos o delegaciones,
si las hubiere.
e) El ámbito territorial en que haya de desarrollar principalmente sus actividades.
f) Las reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y para la
determinación de los beneficiarios.
g) El órgano de gobierno y representación, con expresión de su composición, reglas para la designación y
sustitución de sus miembros, causas de su cese, sus atribuciones y la forma de deliberar y adoptar los acuerdos.
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h) La regulación del régimen jurídico de los colaboradores de la fundación, si los hubiere, así como su participación
en los órganos de gobierno de la misma.
2. Asimismo, los Estatutos podrán contener normas especiales sobre modificación de Estatutos, fusión o extinción de
la fundación y cualesquiera otras cláusulas o condiciones lícitas que tengan a bien establecer los fundadores.
3. Toda disposición en los Estatutos de la fundación o manifestación de la voluntad del fundador que siendo contraria
a la presente ley no afecte a la validez constitutiva de aquélla se tendrá por no puesta cuando haya transcurrido el
plazo para subsanación previsto en el artículo 5.3. sin llevarse a efecto manifestación o adecuación alguna en tal
sentido, en cuyo caso procederá la inscripción de la fundación en el Registro de Fundaciones.
En el supuesto de constitución «mortis causa» el fundador podrá otorgar al comisario foral o a los albaceas
facultades para ponderar, siempre de conformidad con el espíritu fundacional, las consecuencias de la calificación
registral.
Artículo 8 Facultades provisionales
En el supuesto de una fundación en fase de inscripción, una vez otorgada la escritura fundacional, sus órganos de
gobierno podrán, tras aceptar sus cargos conforme a lo previsto en el artículo 12 y dentro de sus facultades, otorgar
actos, adquirir bienes o derechos y contraer obligaciones que consideren inaplazables en nombre e interés de
aquélla, los cuales se entenderán asumidos automáticamente por la fundación cuando se produzca la inscripción en
el Registro. En caso de no inscripción, el patrimonio fundacional responderá de las obligaciones contraídas, y, en su
defecto, la responsabilidad recaerá solidariamente sobre las personas que compongan dichos órganos de gobierno y
no se haya opuesto a la asunción de las mismas.
Artículo 9 Dotación patrimonial
1. La dotación patrimonial podrá consistir en bienes y derechos de cualquier tipo, que habrán de ser suficientes
para el desarrollo del primer programa de actuación, que deberá constar en la escritura fundacional junto con un
estudio económico que acredite la viabilidad del mismo utilizando exclusivamente dichos recursos.
2. La aportación de la dotación patrimonial podrá hacerse en forma sucesiva, en cuyo caso el desembolso inicial no
será inferior al treinta por ciento del total previsto por la voluntad fundacional, debiéndose aportar el resto en un
plazo de cinco años, contados desde el otorgamiento de la escritura pública de constitución. No obstante, cuando
se trate de derechos podrá ampliarse dicho plazo en función de la naturaleza de los mismos, siempre que se den
las garantías necesarias para asegurar su realización.
3. A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se podrán considerar como dotación las aportaciones
comprometidas por terceros, siempre que estuviesen garantizadas. En ningún caso se considerará como tal el mero
propósito de recaudar donativos.
Capitulo III Del gobierno de la fundacion
Artículo 10 Órgano de gobierno
1. En toda fundación sujeta a esta ley existirá un órgano de gobierno que podrá adoptar la denominación de
«patronato» u otra similar.
2. El órgano de gobierno ostentará la representación de la fundación y ejercerá todas aquellas facultades que sean
necesarias para la realización de los fines fundacionales. En concreto, administrará los bienes y derechos que
integran el patrimonio de la fundación.
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3. Salvo que el fundador haya establecido otra composición, el órgano de gobierno será colegiado y estará integrado
por tres miembros, como mínimo, eligiendo de su seno un Presidente, si no estuviera designado.
4. En el supuesto de que el fundador fuera persona física, podrá reservar para sí, con carácter vitalicio, el ejercicio de
todas las competencias asignadas al órgano de gobierno de la fundación.
Artículo 11 Capacidad
1. Podrán ser miembros del órgano de gobierno de la fundación las personas físicas o jurídicas.
2. Las personas físicas deberán tener plena capacidad de obrar y no estar inhabilitadas para el ejercicio de un cargo
público. No obstante, cuando haya de ser miembro nato una persona incapacitada, actuará en su nombre su
representante legal.
3. Las personas jurídicas deberán hacerse representar en el órgano de gobierno por una persona física.
4. Cuando el cargo recaiga en persona física deberá ejercerse personalmente y no podrá ser delegado. No obstante,
cuando el mismo sea atribuido al titular de un cargo público o privado, podrá éste designar una persona para que
lo ejerza en su nombre.
Artículo 12 Aceptación
Los miembros del órgano fundacional comenzarán su gestión después de haber aceptado expresamente el cargo.
Dicha aceptación, que se inscribirá en el Registro de Fundaciones, se podrá instrumentar de alguna de las maneras
siguientes:
a) En la propia escritura pública fundacional o en escritura aparte.
b) En documento privado con firma legitimada por notario.
c) En comparecencia realizada al efecto ante el encargado del mencionado Registro.
Artículo 13 Obligaciones
Los miembros del órgano de gobierno de la fundación están obligados a:
a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente los fines fundacionales, de acuerdo con lo dispuesto en la ley y los Estatutos
de la fundación.
b) Administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación y mantener plenamente la
productividad de los mismos, según los criterios económico-financieros de un buen gestor.
c) Servir el cargo con la diligencia de un representante leal.
Artículo 14 Interdicción de la autocontratación
Los miembros del órgano de gobierno no podrán contratar con la fundación, ya sea en nombre propio o de un
tercero, salvo autorización del Protectorado.
Artículo 15 Responsabilidad
1. Los miembros del órgano de gobierno son responsables frente a la fundación en los términos que determinen las
leyes.
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2. Quedarán exentos de responsabilidad quienes se hubiesen opuesto al acuerdo generador de la misma o no
hubiesen participado en su adopción, salvo que se pruebe que tenían conocimiento de aquél y no expresaron su
disconformidad.
3. Serán objeto de inscripción en el Registro de Fundaciones el ejercicio, ante la jurisdicción ordinaria, de la acción
correspondiente de exigencia de responsabilidad de los órganos de gobierno y la sentencia firme que recaiga.
4. El Protectorado, por propia iniciativa o a solicitud razonable de quien tenga interés legítimo, podrá ejercitar dicha
acción de responsabilidad. También podrá ser ejercitada la misma por el fundador cuando la actuación de los
miembros del órgano de gobierno sea contraria o lesiva a los fines fundacionales.
Artículo 16 Sustitución, cese y suspensión
1. La sustitución de los miembros del órgano de gobierno se producirá en la forma establecida en los Estatutos, sin
perjuicio del supuesto contemplado en el artículo 38.
2. El cese de los miembros del órgano de gobierno se producirá:
a) Por muerte o declaración de fallecimiento, así como por extinción de la personalidad jurídica.
b) Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en la ley.
c) Por no desempeñar el cargo con la diligencia prevista en el artículo 13, si así se declara en resolución judicial.
d) Por las causas establecidas válidamente en los Estatutos.
e) Por resolución judicial firme que estime la acción de responsabilidad ejercida contra el mismo y prevista en el
artículo precedente.
f) Por el transcurso del plazo, si fueron nombrados por tiempo determinado.
g) Por dejar de desempeñar el cargo por razón del cual fueron designados.
h) Por renuncia formalizada a través de los medios previstos en el artículo 12.
3. La suspensión de los miembros del órgano de gobierno podrá ser acordada por el juez cuando se entable contra
ellos la acción de responsabilidad a que se refiere el apartado 2.c) del presente artículo.
4. La sustitución, cese y suspensión de los miembros del órgano de gobierno se inscribirá en el Registro de
Fundaciones.
Artículo 17 Facultades delegadas y de gestión
1. Si los Estatutos no lo prohibieran, el órgano de gobierno podrá constituir una o varias comisiones delegadas o
ejecutivas, con las facultades que en cada caso determine, así como delegar sus facultades en uno o más de sus
miembros y nombrar apoderados generales o especiales con funciones y responsabilidades mancomunadas o
solidarias. En ningún caso serán objeto de delegación la aprobación de cuentas y del presupuesto, los actos que
excedan de la gestión ordinaria o necesiten de autorización del Protectorado y aquellos expresamente prohibidos
por el fundador o Estatutos.
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2. Las delegaciones y apoderamientos generales, salvo que sean para pleitos, así como sus revocaciones, deberán ser
inscritos en el Registro de Fundaciones.
Artículo 18 Gratuidad de cargos
A falta de disposición expresa del fundador, los miembros del órgano de gobierno ejercerán su cargo gratuitamente.
No obstante, podrán ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de sus funciones
les ocasione.
Artículo 19 Personal al servicio de la fundación
1. Salvo que los Estatutos o la Carta fundacional establezcan otra cosa, las fundaciones podrán encomendar el
ejercicio de la gerencia o gestión, o la realización de otras actividades en nombre de la fundación bien a algún
miembro del órgano de gobierno, bien a terceras personas, con la remuneración adecuada a las funciones
desempeñadas. Podrán también designar, de igual modo, un Secretario del órgano, no miembro del mismo.
2. Estas remuneraciones y, en su caso, los conceptos comprendidos en el artículo anterior se considerarán gastos de
administración a los efectos establecidos en el artículo 30.2 de la presente ley.
Capitulo IV Del patrimonio
Artículo 20 Composición y administración
1. El patrimonio de la fundación puede estar constituido por toda clase de bienes y derechos susceptibles de
valoración económica.
2. La administración y disposición del patrimonio corresponderá al órgano de gobierno en la forma establecida en los
Estatutos y con sujeción a lo dispuesto en la presente ley.
Artículo 21 Liberalidades
Los representantes de la fundación podrán aceptar o repudiar herencias, legados o donaciones siempre que lo
consideren conveniente para la fundación, pero deberán ponerlo en conocimiento del Protectorado, que podrá
ejercer judicialmente las acciones de responsabilidad procedentes frente a los miembros del órgano de gobierno,
cuando de su actuación se derive algún perjuicio para aquélla.
Artículo 22 Actos de disposición o gravamen
1. De los actos de disposición o gravamen sobre los bienes o derechos que formen parte de la dotación patrimonial,
o estén directamente adscritos al cumplimiento de los fines o su valor sea superior al veinte por ciento del activo
de la fundación que resulte del último balance anual, se dará cuenta inmediatamente al Protectorado.
2. También se necesitará dicha comunicación para someter a arbitraje o transacción los bienes y derechos a que hace
referencia el apartado anterior.
3. El Protectorado exigirá y controlará el cumplimiento de las cargas duraderas impuestas sobre bienes para la
realización de fines de interés general.
4. Los actos comprendidos en este artículo se harán constar en el Registro de Fundaciones sin perjuicio de la
inscripción, cuando proceda, en el Registro correspondiente. El Protectorado podrá exigir que se acrediten las
condiciones y circunstancias concurrentes y, en su caso, ejercer las acciones de responsabilidad que correspondan
contra los miembros de los órganos de gobierno.
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Artículo 23 Inventario y registro de bienes y derechos fundacionales
Los bienes y derechos que integran el patrimonio fundacional deberán estar a nombre de la fundación y habrán de
constar en su Inventario y ser inscritos, en su caso, en los Registros correspondientes.
Capitulo V Del desarrollo de actividades
Artículo 24 Publicidad y objetividad
Las fundaciones están obligadas a dar publicidad suficiente a sus objetivos y actividades, a fin de que sean conocidas
por sus eventuales beneficiarios e interesados.
Asimismo, deberán actuar con criterios de objetividad en la selección de sus beneficiarios, cumpliendo a tal efecto las
normas pertinentes de sus Estatutos.
Artículo 25 Actividades empresariales
1. La fundación podrá realizar, por sí misma, actividades mercantiles o industriales cuando éstas tengan relación con
los fines fundacionales o estén al servicio de los mismos.
2. En todos los demás supuestos deberá realizar dichas actividades a través de sociedades, incluidas las de economía
social, que tengan limitada la responsabilidad de sus socios.
3. Las actividades comprendidas en este artículo deberán ser puestas en conocimiento del Protectorado.
Artículo 26 Contabilidad y presupuestos
1. El órgano de gobierno deberá elaborar anualmente el inventario, el balance de situación y la cuenta de resultados,
en los que se reflejará la situación patrimonial, económica y financiera de la fundación, así como una Memoria
de las actividades realizadas durante el ejercicio económico suficiente para conocer y justificar el cumplimiento de
la finalidad fundacional. La Memoria habrá de comprender necesariamente el cuadro de financiación, así como
cualquier alteración, ya sea patrimonial o de su órgano de gobierno o dirección.
2. Asimismo, las fundaciones deberán confeccionar anualmente un presupuesto de gastos e ingresos correspondiente
al ejercicio siguiente. Dicho presupuesto se presentará al Protectorado en el último trimestre del año de su
aprobación, junto con una Memoria explicativa.
3. En función de las actividades que desarrollen, las fundaciones ajustarán su contabilidad a la normativa general que
sea de aplicación y a las exigencias de la legislación fiscal.
Artículo 27 Rendición de cuentas
1. El órgano de gobierno deberá justificar su gestión adecuada a los fines fundacionales. A tal efecto presentará al
Protectorado dentro del primer semestre del año:
a) El Inventario, el balance de situación y la cuenta de resultados del ejercicio anterior, cerrados en la fecha que
señalen los Estatutos o, en su defecto, al 31 de diciembre.
b) Memoria expresiva de las actividades fundacionales del año anterior en los términos previstos en el artículo 26.1.
c) Liquidación del presupuesto de gastos e ingresos del ejercicio anterior.
2. Los documentos a que se refiere el apartado 1 deberán ser depositados en el Registro de Fundaciones a efectos de
lo establecido en el artículo 24 de esta ley.
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Artículo 28 Auditoría de cuentas
1. Las fundaciones de relevancia económica deberán someterse a una auditoría externa de cuentas.
2. Se determinarán reglamentariamente los requisitos que deban concurrir en una fundación para ser considerada de
relevancia económica, tomando en consideración, entre otros, los siguientes aspectos:
a) Valor del patrimonio fundacional.
b) Volumen de actividades gestionadas.
c) Participación en sociedades mercantiles.
d) Número de beneficiarios.
e) Servicios remunerados por beneficiarios.
3. En todo caso, tendrán esta consideración las fundaciones en las que se den las circunstancias que obligan a las
sociedades anónimas a someterse a una auditoría de cuentas de acuerdo con su ley reguladora.
4. La cualidad de relevancia económica de una fundación deberá constar en el Registro de Fundaciones.
5. Lo dispuesto anteriormente se entenderá sin perjuicio de la función fiscalizadora que corresponde al Tribunal Vasco
de Cuentas Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en su ley reguladora, respecto de la correcta utilización y destino
de ayudas y subvenciones que eventualmente se hubieren concedido por las Administraciones públicas de la
Comunidad Autónoma a cualquier fundación.
Artículo 29 Servicios remunerados
Los servicios que presta una fundación a sus beneficiarios podrán ser remunerados siempre que:
a) No sea contrario a la voluntad fundacional.
b) El importe obtenido se destine a los fines fundacionales, y
c) No implique una limitación injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios.
Artículo 30 Destino de ingresos
1. El destino de al menos el setenta por ciento de los ingresos de la fundación, obtenidos por todos los conceptos,
deberá ser la realización de los fines determinados por la voluntad fundacional, salvo que se trate de aportaciones
efectuadas en concepto de dotación patrimonial, bien en el momento de su constitución, bien en un momento
posterior.
2. El resto deberá destinarse a incrementar la dotación fundacional, una vez deducidos los gastos de administración,
que no podrán sobrepasar en ningún caso la proporción que reglamentariamente se determine. Asimismo,
reglamentariamente se determinarán las partidas que se imputarán a gastos de administración.
3. La fundación podrá hacer efectivo el destino de la proporción de las rentas e ingresos a que se refiere el presente
artículo en el plazo de tres años a partir del momento de su obtención.
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Capitulo VI Modificacion, fusion, extincion y liquidacion
Artículo 31 Modificación
1. El órgano de gobierno podrá acordar la modificación de los Estatutos de la fundación, siempre que sea respetado
el fin fundacional y no exista prohibición del fundador.
2. El órgano de gobierno tiene el deber de acordar la modificación de los Estatutos fundacionales cuando las
circunstancias que motivaron la constitución de la fundación hayan variado de tal manera que ésta no pueda
actuar satisfactoriamente con arreglo a aquéllos, salvo que para el supuesto de que se trate haya previsto el
fundador la extinción de la fundación.
3. Si el órgano fundacional no diera cumplimiento a lo previsto en el apartado anterior, el Protectorado, sin perjuicio
de ejercer la acción de responsabilidad frente a los miembros del órgano, podrá pedir a la autoridad judicial que
ordene la realización de la modificación que proceda.
4. El acuerdo de modificación, que deberá ser razonado, habrá de formalizarse mediante escritura pública, contar con
la aprobación del Protectorado y ser inscrito en el Registro de Fundaciones.
Artículo 32 Fusión
1. El órgano de gobierno podrá proponer la fusión con otra u otras fundaciones, siempre que concurran las
circunstancias señaladas en el número 1 del artículo anterior.
		El acuerdo de fusión se adoptará motivadamente por las fundaciones interesadas y deberá ser aprobado por el
Protectorado.
2. El Protectorado podrá solicitar de la Autoridad Judicial la fusión de aquellas fundaciones que, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, no puedan cumplir sus fines por sí mismas, cuando éstos sean análogos,
exista oposición de sus órganos de gobierno y no lo haya prohibido el fundador.
3. La fusión será formalizada en escritura pública e inscrita en el Registro de Fundaciones.
Artículo 33 Extinción
Las fundaciones se extinguirán:
a) Cuando así lo prevean sus Estatutos o la escritura de constitución.
b) Cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 39 del Código civil o en otras leyes.
c) Cuando así resulte de un proceso de fusión acordado conforme a lo establecido en el artículo anterior.
d) Cuando sea disuelta por resolución judicial firme.
Artículo 34 Procedimiento de extinción
1. En los supuestos de los apartados a) y b) del artículo anterior, la extinción de la fundación requerirá acuerdo del
órgano de gobierno ratificado por el Protectorado.
2. El acuerdo de extinción será en todo caso razonado, con expresión de la situación patrimonial y del programa de
liquidación.
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3. Si no hubiese acuerdo del órgano de gobierno, o éste no fuese ratificado por el Protectorado, la extinción de la
fundación requerirá resolución judicial motivada, que podrá ser instada, en cada caso, por el Protectorado o por el
órgano fundacional.
4. El acuerdo de extinción o, en su caso, la resolución judicial motivada se inscribirá en el Registro de Fundaciones.
Artículo 35 Liquidación
1. Salvo en el supuesto de fusión de fundaciones, el acuerdo de extinción de la fundación o, en su caso, la resolución
judicial pondrá fin a sus actividades ordinarias y dará comienzo a las operaciones de liquidación, que serán llevadas
a cabo por el órgano de gobierno bajo el control del Protectorado.
2. Los bienes y derechos que resulten de la liquidación fundacional serán destinados a otras entidades o actividades
de interés general que haya ordenado el fundador o los Estatutos o que determinen los miembros del órgano
de gobierno de la fundación si estuvieren para ello autorizados por aquél o éstos. Podrá también el fundador en
el acto fundacional o los Estatutos encomendar a alguna persona, cargo o entidad la elección del destino de los
bienes resultantes, dentro de lo establecido en este artículo. En defecto de la anterior determinación, los bienes
y derechos se destinarán por el Protectorado a otras fundaciones o entidades que persigan fines análogos a la
extinguida, preferentemente a las que tengan su domicilio en el mismo municipio o, en su defecto, en el mismo
territorio histórico.
3. Las fundaciones constituidas por personas jurídicas públicas podrán prever en sus Estatutos o cláusulas
fundacionales que los bienes y derechos resultantes de la liquidación sean destinados a otras entidades públicas,
de naturaleza no fundacional, que persigan fines análogos.
Capitulo VII Del protectorado y del registro de fundaciones
Artículo 36 Protectorado
1. El Protectorado es el órgano administrativo de asesoramiento, apoyo técnico y control de las fundaciones que
facilitará y promoverá el recto ejercicio del derecho fundacional y asegurará la legalidad de su constitución y
funcionamiento.
2. Al Protectorado le corresponderán las siguientes funciones:
a) Asesorar e informar a las fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones y a las que se encuentren en
período de constitución sobre el régimen jurídico general aplicable a las fundaciones y el régimen fiscal que les
sea, asimismo, de aplicación.
b) Llevar el Registro de Fundaciones.
c) Velar por el efectivo cumplimiento de los fines de cada fundación, conforme a la voluntad expresada por el
fundador, e interpretar, suplir e integrar esta voluntad cuando fuere necesario.
d) Verificar si los recursos económicos de las fundaciones han sido aplicados al cumplimiento de las finalidades
fundacionales y de las obligaciones previstas en esta ley.
e) Ejercitar la acción de responsabilidad contra los miembros del órgano de gobierno de la fundación, conforme a
lo establecido en esta ley.
f) Dar publicidad suficiente a la existencia y actividades de las fundaciones, favoreciendo así a los potenciales
beneficiarios.
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g) Ejercer cuantas otras funciones le sean atribuidas por la presente u otra ley.
3. El Protectorado será ejercido por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través del
Departamento de Justicia, y estará asistido por una Comisión Asesora, encargada de prestarle la debida asistencia
técnica, de la que formarán parte aquellos Departamentos con competencias en el ámbito sectorial en el que
desarrollen sus actividades las fundaciones.
4. Corresponderá a estos Departamentos, en el ámbito de sus competencias, emitir informe vinculante en
relación con las funciones descritas en los apartados c) y d) del número dos de este artículo, así como instar
del Protectorado el ejercicio de la acción de responsabilidad a que se refiere el apartado e) y las funciones de
fomento, ayuda y coordinación de las fundaciones según la naturaleza de los fines fundacionales. A tales efectos el
Protectorado les comunicará los datos de las fundaciones que registre.
5. La estructura y funcionamiento del Protectorado y de la Comisión Asesora se determinarán reglamentariamente.
Artículo 37 Actos presuntos
1. La autorización para el supuesto de la autocontratación, previsto en el artículo 14 de la presente ley, se entenderá
otorgada una vez transcurrido el plazo de tres meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud al
Protectorado sin que haya recaído resolución expresa. Este plazo se interrumpirá cuando la solicitud no reúna los
requisitos necesarios o no se presente debidamente documentada y el Protectorado así lo notifique al órgano de
gobierno de la fundación. El plazo comenzará a contar de nuevo desde el momento en que tales defectos se hayan
subsanado.
2. En los restantes casos en los que se solicite la autorización o aprobación del Protectorado, siempre que no haya
recaído resolución expresa en el plazo arriba mencionado, se entenderá desestimada la solicitud formulada.
Artículo 38 Gestión provisional
1. Si el Protectorado advirtiera una gran irregularidad en la gestión económica, con peligro de la subsistencia de
la fundación, o una desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada, requerirá del órgano
rector de la fundación, una vez oído éste, la adopción de las medidas que estime pertinentes para la corrección de
aquélla.
2. Si el requerimiento al que se refiere el apartado anterior no fuese atendido en el plazo de un mes, el Protectorado
podrá demandar a la fundación ante la autoridad judicial para que autorice, previa audiencia del órgano rector de
aquélla, la gestión provisional de la actividad de la fundación.
3. Si el juez autorizase al Protectorado para asumir la gestión provisional de la fundación, éste asumirá todas las
atribuciones legales y estatutarias que correspondan al órgano rector de la fundación durante el tiempo que el juez
hubiere determinado. La intervención quedará alzada automáticamente por el mero transcurso de aquel plazo,
salvo que el juez accediere a prorrogarlo mediante una nueva resolución judicial.
4. En aquellos otros supuestos en los que la fundación carezca de órgano de gobierno o éste haya sido suspendido
en sus funciones por decisión judicial, el Protectorado, previa autorización judicial, podrá asumir provisionalmente
la gestión de la actividad fundacional, que no podrá prolongarse por más de dos años, dentro de cuyo plazo se
habrá de dotar a la fundación de los órganos estatutarios de gobierno o, en caso de imposibilidad, proceder a su
disolución o liquidación.
5. En el Registro de Fundaciones se inscribirán tanto la presentación de la demanda correspondiente como la
resolución judicial que recaiga.
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Artículo 39 Recursos
Los actos del Protectorado que agoten la vía administrativa serán impugnables en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo conforme a la legislación en vigor.
Artículo 40 Registro de Fundaciones
1. Se crea el Registro de Fundaciones en el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, que tendrá por objeto la
inscripción de las fundaciones y de los actos que con arreglo a lo dispuesto en la presente ley sean inscribibles.
2. La inscripción de la fundación, que deberá contener los elementos establecidos en el artículo 6, requerirá, en todo
caso, el informe favorable de la Comisión Asesora prevista en el artículo 36.3 de la presente ley.
3. El Registro es público. La publicidad se llevará a cabo mediante certificación del contenido de los asientos, por
simple nota informativa o copia compulsada de los mismos.
4. El régimen de llevanza y funcionamiento del Registro, así como los plazos de inscripción, se determinarán
reglamentariamente.
Disposiciones adicionales
Primera Fundaciones con ámbito superior a la Comunidad Autónoma
Las fundaciones comprendidas fuera del ámbito de aplicación de la presente ley podrán inscribir en el Registro de
Fundaciones, creado en el artículo 40, las delegaciones o sedes que, para el ejercicio de sus funciones, estuvieren
radicadas en el País Vasco.
Segunda Adscripción orgánica
La adscripción departamental del Protectorado y del Registro de Fundaciones, prevista en los artículos 36 y 40 de la
presente ley, se entiende establecida sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8.c) de la Ley 7/1981, de 30 de junio,
sobre ley de Gobierno.
Tercera Cumplimiento de la ley
Las Administraciones públicas exigirán y velarán en sus relaciones con las fundaciones comprendidas en el ámbito de
aplicación de la presente ley por el cumplimiento de los requisitos y condiciones que en ella se establecen.
Cuarta Fundaciones constituidas por personas jurídicas públicas
1.- Finalidad.
Las personas jurídicas públicas podrán constituir o participar en la constitución de fundaciones exclusivamente
para promover la participación de los particulares o de otras entidades públicas o privadas en actividades de
interés general y siempre que ello no suponga la asunción por parte de las fundaciones del ejercicio de potestades
públicas o de la prestación de servicios públicos obligatorios.
2.- Creación y extinción.
a) La constitución de fundaciones por parte de las personas jurídicas públicas deberá ser autorizada por el órgano
de gobierno que resulte competente, con carácter previo a la adopción del correspondiente acuerdo, previos
informes favorables de los órganos competentes en materia de hacienda y régimen jurídico de cada institución.
b) En el expediente administrativo relativo a la constitución o a la participación en una fundación por parte de
una persona jurídica pública deberá incluirse una memoria en la que, entre otros aspectos, se justifiquen de
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manera suficiente las razones o motivos por los que se considera que se alcanzará una mejor consecución de
los fines de interés general a través de una fundación que mediante otras formas jurídicas, públicas o privadas,
contempladas en la normativa vigente.
c) También deberá obrar en el citado expediente una memoria económica que se pronunciará sobre la suficiencia
de la dotación inicialmente prevista, así como sobre los compromisos presupuestarios futuros necesarios para
garantizar su continuidad. Asimismo, se acompañará de un borrador de estatutos previamente informado por el
Protectorado y el Registro de Fundaciones del País Vasco.
3.- Régimen legal.
a) El Protectorado de Fundaciones del País Vasco y los órganos competentes en materia de contratación y función
pública de cada persona jurídica pública velarán por que las contrataciones que realicen estas fundaciones se
ajusten a la legislación aplicable en materia de contratación pública, y en todo caso a los principios de publicidad y
concurrencia, así como por que la selección de su personal se rija por los principios de igualdad, mérito, capacidad
y publicidad de la correspondiente convocatoria.
b) Las fundaciones constituidas o participadas por personas jurídicas públicas que realicen, directa o indirectamente,
actividades mercantiles o industriales ajustarán su actuación a los principios y normas de la libre competencia.
4.- Fundaciones constituidas por entes instrumentales.
La presente disposición adicional será aplicable a la constitución o participación de fundaciones por parte de
sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca mayoritariamente a una o varias personas jurídicas públicas,
y en general a la constitución o participación de fundaciones por cualquier otro ente instrumental de dichas
personas jurídicas públicas.
Disposiciones transitorias
Primera Adaptación de los Estatutos
1. En el plazo de dos años, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, las fundaciones sujetas a la misma
constituidas con anterioridad deberán adaptar sus respectivos Estatutos a los preceptos de ésta, salvo aquellos
cuya aplicación conlleve, según la voluntad del fundador, el cumplimiento de una condición resolutoria que
implique la extinción de la fundación. Los Estatutos adaptados deberán ser presentados en el Registro de
Fundaciones dentro de dicho plazo, y, una vez transcurrido el mismo, quedarán sin efecto las disposiciones
estatutarias que la contradigan.
2. El Protectorado podrá conceder, excepcionalmente y a petición razonada del órgano de gobierno, una prórroga del
plazo a que se refiere el apartado anterior, en las condiciones y circunstancias previstas en la legislación vigente.
Segunda Registros de Fundaciones
A los efectos establecidos en esta ley, en tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones a que se
refiere el artículo 40, subsistirán los Registros de Fundaciones actualmente existentes.
Tercera Gastos de administración
En tanto no se determine reglamentariamente la proporción a que se refiere el artículo 30 de la presente ley, los
gastos de administración no podrán sobrepasar el quince por ciento, salvo que, de acuerdo con la legislación
anteriormente vigente, el Protectorado ya hubiera autorizado una proporción superior.

Ley 12/1004, de 17 de junio 183

Disposiciones finales
Primera Tasas
Se modifica la sección primera del capítulo II del título II de la Ley 3/1990, de 31 de mayo, de tasas y precios públicos
de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que pasa a tener el siguiente texto:
Sección primera 02.01.- Tasa por actuaciones del registro de asociaciones y del registro defundaciones
Artículo 47 Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de esta tasa la habilitación de libros y la inscripción, consulta, certificación y compulsa
de los actos, hechos y documentos que deban ser habilitados o inscritos en el Registro de Asociaciones y en el
Registro de Fundaciones de acuerdo con las disposiciones vigentes.
Artículo 48 Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas que soliciten una o varias de las prestaciones de
servicios a las que se refiere el artículo anterior.
Artículo 49 Devengo
La tasa se devengará en el momento de la prestación del servicio. No obstante, el pago podrá anticiparse al
momento en que se formule la solicitud.
Artículo 50 Cuota
La tasa se exigirá de acuerdo a las siguientes tarifas:
1. Registro de Asociaciones:
1.1. Por la inscripción de constitución: 500 pts.
1.2. Por la inscripción de utilidad pública: 1.000 pts.
1.3. Por cada inscripción de otro tipo: 400 pts.
1.4. Por cada consulta, certificación o compulsa: 380 pts.
1.5. Por cada habilitación de libro: 380 pts.
2. Registro de Fundaciones:
2.1. Por la inscripción de constitución: 6.000 pts.
2.2. Por cada inscripción de modificación estatutaria, fusión o extinción: 5.000 pts.
2.3. Por cada inscripción de otro tipo: 2.500 pts.
2.4. Por cada certificación o compulsa: 1.000 pts.
2.5. Por cada habilitación de libro: 600 pts.
Segunda Desarrollo reglamentario
Se faculta al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente ley. En
el plazo de tres meses a partir de su entrada en vigor, el Gobierno Vasco aprobará el Reglamento de organización y
funcionamiento del Protectorado y del Registro de Fundaciones.
Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos/as de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan
guardarla.
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Decreto 100/2007, de 19 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento del Protectorado de
Fundaciones del País Vasco
BOPV 28 Septiembre 2007
Mediante Decreto 404/1994, de 18 de octubre, el Consejo del Gobierno Vasco aprobó el Reglamento de
organización y funcionamiento del Protectorado y del Registro de Fundaciones del País Vasco. Este Reglamento,
en desarrollo de los principios inspiradores de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco,
basados en criterios de libertad, responsabilidad y flexibilidad frente a las restricciones hasta entonces imperantes,
supuso un adecuado equilibrio entre el respeto a la voluntad fundacional y a la autonomía de funcionamiento de
estas entidades en relación con los necesarios mecanismos de defensa y restablecimiento del interés general que
corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi a través del Protectorado.
El citado Decreto 404/1994, de 18 de octubre, regulaba de manera conjunta tanto el Protectorado como el Registro
de Fundaciones del País Vasco. Sin embargo ambos persiguen finalidades diversas, están inspirados en principios
diferentes y, en consecuencia, presentan un contenido normativo sustancialmente distinto.
Por ello, se ha considerado más correcto desde un punto de vista sistemático y de técnica normativa su regulación
en normas distintas con rango de Decreto. De esta manera se contribuye además a una mejor clarificación de las
funciones que corresponden al Protectorado y al Registro de Fundaciones.
La Ley 12/1994, de 17 de junio, estableció un Protectorado ágil y moderno con misión de ayudar a las fundaciones
en su tarea de llevar a cabo los fines fundacionales con eficacia. De acuerdo con este principio lo configuró como un
órgano administrativo eminentemente asesor e informador, sin perjuicio de las funciones de supervisión exigidas por
la tutela del interés general cuyo cumplimiento debe garantizar.
La experiencia acumulada a lo largo de estos años en el Protectorado y Registro de Fundaciones del País Vasco, que
ha permitido conocer con mayor profundidad el funcionamiento real de las fundaciones, la evolución del Derecho
comparado en esta materia, y los avances de la doctrina científica, han aconsejado proceder a la elaboración de un
nuevo y completo Reglamento del Protectorado, con previa desagregación de los preceptos registrales, al objeto de
disponer de una regulación moderna y eficaz al servicio de las numerosas fundaciones que se han creado desde la
promulgación de la Ley Vasca de Fundaciones y de las que en el futuro se han de constituir.
Entre las novedades más destacables de este nuevo Reglamento cabe señalar las siguientes:
Se desarrollan ampliamente las funciones que corresponden al Protectorado, especialmente las relativas al apoyo y
asesoramiento a las fundaciones, frente a la reglamentación anterior que se remitía a las descritas en la Ley.
Se suprimen ciertos requerimientos, excesivamente intervencionistas, referidos al régimen presupuestario y al
presupuesto adicional, y se regulan de una manera más ajustada a las previsiones de la Ley las funciones de los
Departamentos con competencias en el ámbito sectorial en el que desarrollan sus actividades las fundaciones,
reduciéndose su participación en aquellos trámites que no sean estrictamente necesarios.
Se conforma una Comisión Asesora con unas funciones más concretas y precisas así como con un funcionamiento
más ágil y menos formalista.
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Con la finalidad de respetar al máximo la autonomía de funcionamiento de estas entidades, se regulan
exclusivamente determinados aspectos relativos al órgano de gobierno de especial interés para el Protectorado y para
quienes han de relacionarse con las fundaciones.
Se establece una novedosa regulación de las funciones del Protectorado sobre la verificación de actividades de las
fundaciones que pretende ser respetuosa con su autonomía de funcionamiento pero a la vez eficaz en la salvaguarda
del interés general al que las fundaciones están afectas.
En su virtud, en desarrollo del artículo 36.5 y la Disposición Final Segunda de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de
Fundaciones del País Vasco, oída la Comisión Asesora del Protectorado de Fundaciones del País Vasco y demás
órganos interesados, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta del Consejero de Justicia,
Empleo y Seguridad Social y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día
19 de junio de 2007,
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Dispongo

Artículo único
Se aprueba el Reglamento del Protectorado de Fundaciones del País Vasco, que se adjunta como anexo al presente
Decreto.
Disposición transitoria
Los expedientes iniciados antes de la entrada en vigor de este Decreto se tramitarán y resolverán con arreglo a las
disposiciones vigentes hasta dicho momento.
Disposición derogatoria
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que en esta materia contradigan o se
opongan al presente Decreto, y, en especial, las contenidas en el Decreto 404/1994, de 18 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Protectorado y del Registro de Fundaciones del País
Vasco, en lo que hace referencia al Protectorado y a la Comisión Asesora de Fundaciones del País Vasco.
Disposiciones finales
Primera Desarrollo reglamentario
Se faculta al Consejero o a la Consejera de Justicia, Empleo y Seguridad Social para adoptar las disposiciones necesarias
para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.
Segunda Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de octubre de 2007.
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Anexo: Reglamento del protectorado
de fundaciones del país vasco

Capítulo I del protectorado de fundaciones del País Vasco
Artículo 1 Concepto y Finalidad
El Protectorado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del
País Vasco, es el órgano administrativo de asesoramiento, apoyo técnico y control de las fundaciones, y tiene como
finalidad facilitar y promover el recto ejercicio del derecho de fundación y asegurar la legalidad de la constitución,
funcionamiento y extinción de las fundaciones.
Artículo 2 Adscripción y áreas de actuación
1. El Protectorado está adscrito al Departamento competente en materia de justicia, y se ejerce a través de la
Dirección de Estudios y Régimen Jurídico o, en su caso, de la Dirección que, de acuerdo con la estructura orgánica
y funcional de este Departamento resulte competente.
2. El Protectorado integra las siguientes áreas de actuación:
a) Asesoramiento, apoyo técnico y control de las Fundaciones.
b) Llevanza del Registro de Fundaciones.
3. Para un adecuado ejercicio de sus funciones, el Protectorado estará dotado de los medios personales y materiales,
especialmente informáticos y telemáticos, adecuados al volumen e importancia de la documentación que generan
las fundaciones.
Artículo 3 Funciones del Protectorado
El Protectorado desempeña las siguientes funciones:
a) Promover el recto ejercicio del derecho de fundación, estimulando e impulsando su carácter de derecho de libertad
civil como expresión de la generosidad de la sociedad al servicio de fines de interés general.
b) Asesorar e informar a las fundaciones que se encuentren en proceso de constitución acerca del régimen jurídico
sustantivo que les es aplicable a fin de que las personas promotoras de un proyecto de interés general puedan
formalizarlo eficazmente mediante la figura jurídica pertinente.
c) Asesorar e informar a las fundaciones ya inscritas acerca de la normativa que les sea aplicable al objeto de facilitar
la satisfacción del interés general y de la voluntad fundacional en el marco del ordenamiento jurídico vigente.
d) Interpretar, suplir e integrar la voluntad fundacional, a petición del órgano de gobierno de la fundación, o bien de
oficio, al objeto de adecuar la voluntad y fines fundacionales a la nueva realidad y circunstancias imperantes en
cada momento.
e) Llevar el Registro de Fundaciones.
f) Velar por el efectivo cumplimiento de los fines de cada fundación conforme a la voluntad expresada por el
fundador.
g) Verificar la aplicación de los recursos económicos de las fundaciones al cumplimiento de sus fines de interés
general y de las obligaciones previstas en las leyes.
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h) Aprobar los acuerdos de modificación estatutaria y fusión, y ratificar los acuerdos de extinción, así como controlar
las operaciones de liquidación de las fundaciones.
i) Ejercer las acciones judiciales que procedan.
j) Asesorar a las personas jurídicas públicas en el ejercicio del derecho de fundación al objeto de que éste se
desarrolle cumpliendo los requisitos, respetando los límites y siguiendo los procedimientos que el ordenamiento
jurídico establezca en cada caso.
k) Colaborar con las asociaciones representativas de las fundaciones a fin de conocer las propuestas y necesidades del
sector fundacional.
l) Mantener cauces de colaboración permanente con las Corporaciones representativas de notarios y registradores
de la propiedad y mercantiles al objeto de lograr la coordinación necesaria en el ejercicio de sus respectivas
competencias en beneficio de las fundaciones.
m) Impulsar ante las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos las modificaciones que se consideren oportunas
de sus normas forales en materia de régimen tributario de las fundaciones y de incentivos fiscales a la participación
privada en actividades de interés general.
n) Dar publicidad suficiente, sin perjuicio de la publicidad propia del Registro de Fundaciones, de la existencia y
actividades de las fundaciones a fin de lograr un general conocimiento de la satisfacción de intereses generales que
estas entidades persiguen y así favorecer también a las personas potencialmente beneficiarias.
o) Promover el conocimiento mutuo y, en su caso, la cooperación entre las fundaciones existentes en el País Vasco de
cara a un mejor aprovechamiento de sus recursos y un mayor alcance de sus actividades.
p) Ejercer cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por el ordenamiento jurídico.
Artículo 4 Del Departamento competente en materia de justicia
1. El Consejero o la Consejera del Departamento competente en materia de justicia ejerce las siguientes funciones:
a) Resuelve, mediante Orden, los expedientes de inscripción de constitución, así como los de la modificación de
estatutos, fusión y extinción de fundaciones.
b) Propone al Consejo de Gobierno el ejercicio de las acciones judiciales que procedan conforme a lo establecido
en el ordenamiento jurídico.
c) Eleva al Consejo de Gobierno propuestas de disposiciones generales en materia de fundaciones.
2. Las demás funciones que corresponden al Protectorado serán ejercidas por el Director o la Directora de Estudios y
Régimen Jurídico, sin perjuicio de las que corresponden a los Departamentos sectoriales.
Artículo 5 De los Departamentos sectoriales
Los Departamentos con competencias en el ámbito sectorial en que desarrollen sus actividades las fundaciones
emitirán el informe vinculante previsto en el artículo 36.4 de la Ley de Fundaciones del País Vasco, en relación con las
funciones descritas en los apartados d), f) y g) del artículo 3 de este Reglamento. A tal efecto, el Protectorado remitirá
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a los Departamentos sectorialmente competentes una copia del expediente instruido a tal efecto, con expresa
indicación de los extremos sobre los que hayan de pronunciarse en el plazo de quince días.
Artículo 6 De la Comisión Asesora del Protectorado de Fundaciones del País Vasco
1. La Comisión Asesora del Protectorado tiene carácter consultivo, y está integrada por los siguientes miembros:
a) El Director o la Directora de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento competente en materia de justicia,
que la presidirá.
b) Los Departamentos del Gobierno Vasco con competencias en el ámbito sectorial en que desarrollen sus
actividades las fundaciones. La persona que ostente la representación de cada uno de estos Departamentos
tendrá rango mínimo de Director o Directora.
c) La persona Responsable de la Secretaría Técnica de la Dirección de Estudios y Régimen Jurídico del
Departamento competente en materia de justicia.
2. Ejerce la Secretaría de la Comisión Asesora, con voz y sin voto, una persona de nivel técnico adscrita a la Dirección
de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento competente en materia de justicia.
Artículo 7 Funciones de la Comisión Asesora del Protectorado
La Comisión Asesora del Protectorado ejerce las siguientes funciones:
a) Prestar la asistencia que el Protectorado le requiera en relación con los asuntos que se le sometan a su
consideración.
b) Emitir informe sobre expedientes de inscripción de la constitución de fundaciones. Este informe se limitará a
verificar que los fines de la fundación son lícitos y de interés general.
c) Informar con carácter preceptivo los proyectos de disposiciones generales en materia de fundaciones.
Artículo 8 Régimen de funcionamiento y composición de la Comisión Asesora del Protectorado
1. La Comisión Asesora del Protectorado funcionará en Pleno y Comisión Técnica. Corresponde al Pleno el ejercicio
de las funciones previstas en los apartados a) y c) del artículo anterior, y a la Comisión Técnica emitir el informe
previsto en su apartado b).
2. El Pleno está integrado por los miembros a que hace referencia el artículo 6.1 de este Reglamento.
3. La Comisión Técnica está integrada por los siguientes miembros:
a) El Director o Directora de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento competente en materia de justicia, que
la presidirá.
b) Los Departamentos del Gobierno Vasco que, formando parte del Pleno, sean competentes en cada caso por
razón de la materia.
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c) La persona Responsable de la Secretaría Técnica de la Dirección de Estudios y Régimen Jurídico del
Departamento competente en materia de justicia.
4. Ejerce la Secretaría de la Comisión Técnica, con voz y sin voto, una persona de nivel técnico adscrita a la Dirección
de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento competente en materia de justicia.
5. El Pleno se reunirá para el ejercicio de sus funciones previa convocatoria de su Presidente. La Comisión Técnica
se reunirá siempre que hubiere asuntos pendientes de tratamiento o alguno de los miembros del Pleno así lo
solicitare.
6. Podrán asistir a las reuniones, tanto del Pleno como de la Comisión Técnica, por decisión de su Presidente,
especialistas o expertos en la materia de que se trate, con voz y sin voto.
7. Para el funcionamiento de la Comisión Asesora del Protectorado se estará, en lo no previsto por este Reglamento,
a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Capítulo II el protectorado de fundaciones del país vasco y el funcionamiento de las fundaciones
Sección 1 del gobierno de las fundaciones
Artículo 9 Funcionamiento del órgano de gobierno de las fundaciones
En defecto de disposición estatutaria expresa, regirán las siguientes reglas de funcionamiento del órgano de
gobierno de las fundaciones:
a) Existirá un Presidente que ejercerá la representación de la fundación, salvo que el órgano de gobierno se la haya
atribuido expresamente a otro de sus miembros, convocará y presidirá las reuniones del órgano de gobierno,
dirigirá sus deliberaciones y velará por la ejecución de los acuerdos adoptados.
b) El órgano de gobierno designará a un Secretario de entre sus miembros, con voz y voto, o externo al mismo en
cuyo caso carecerá de derecho de voto. El Secretario se encarga de levantar acta de las reuniones, custodiar la
documentación de la fundación y expedir certificaciones con el visto bueno del Presidente.
c) En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del Presidente será sustituido por el Vicepresidente o, en su
defecto, por el miembro del órgano de gobierno de mayor edad, y el Secretario por el más joven.
d) La reunión del órgano de gobierno será válida cuando concurran al menos la mitad más uno de sus miembros.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, siendo dirimente en caso de empate el voto del Presidente.
No obstante, será necesario el voto favorable de las dos terceras partes de los asistentes para la adopción de los
acuerdos de modificación de estatutos, fusión y extinción de la fundación.
e) Los miembros del órgano de gobierno podrán conferir a cualquiera de los restantes la representación para actuar
en reuniones del mismo, mediante comunicación escrita dirigida al Presidente, siempre con carácter específico
para cada reunión.
f) Los acuerdos del órgano de gobierno serán llevados a un Libro de Actas. El acta de cada reunión, firmada por
el Presidente y el Secretario, expresará todos los acuerdos adoptados así como la relación de convocados y
asistentes, el resultado de las votaciones y, si así se solicita expresamente, los votos particulares.
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Artículo 10 Vacantes
1. Los miembros del órgano de gobierno están obligados a mantener dicho órgano con el número de miembros
que, como mínimo, determinen los estatutos para la válida adopción de acuerdos, salvo que el fundador se haya
reservado la facultad de designar dichos miembros o se la haya conferido a otros, en cuyo caso éstos asumen
aquella obligación.
2. Las vacantes que se produzcan entre los miembros del órgano de gobierno se cubrirán con arreglo a lo dispuesto
en los estatutos y si ello no fuese posible se deberá promover la oportuna modificación estatutaria.
Artículo 11 Gestión provisional
1. En los supuestos en que la fundación carezca de órgano de gobierno o éste haya sido suspendido en sus funciones
por decisión judicial, el Protectorado asumirá provisionalmente la gestión de la actividad fundacional con la
finalidad principal de dotar a la fundación del órgano de gobierno.
2. Se considerará que la fundación carece de órgano de gobierno cuando se haya quedado sin ninguno de
sus miembros o cuando las vacantes existentes en su seno afecten de manera determinante a su normal
funcionamiento.
3. En los supuestos contemplados en este artículo el Protectorado, actuando de oficio o a instancia de persona
interesada, solicitará la previa autorización judicial para asumir provisionalmente la gestión durante el plazo
máximo de dos años.
4. Una vez que el órgano de gobierno de la fundación haya sido debidamente dotado de acuerdo con los estatutos,
el Protectorado lo comunicará a la autoridad judicial dando por finalizada la gestión provisional.
5. En el caso de que al Protectorado le resulte imposible dotar a la fundación de un órgano de gobierno de acuerdo
con sus estatutos, comunicará a la autoridad judicial el inicio del procedimiento de extinción y liquidación de la
fundación.
Artículo 12 Autocontratación
1. Los miembros del órgano de gobierno que pretendan contratar con la fundación, ya sea en nombre propio o
a través de cualquier persona física o jurídica interpuesta, habrán de presentar ante el Protectorado la solicitud
de autorización de autocontratación, así como la documentación necesaria que justifique suficientemente la
inexistencia de conflicto de intereses en la contratación a llevar a cabo.
2. En el supuesto de que una persona física o jurídica vinculada contractualmente con la fundación pretenda formar
parte del órgano de gobierno de la misma, deberá solicitar, con carácter previo a su nombramiento, la autorización
de la autocontratación en los términos del párrafo anterior. En defecto de la autorización de la autocontratación
no podrá ser nombrado miembro del órgano de gobierno.
3. El expediente de autorización se resolverá por el Protectorado de manera motivada y principalmente sobre la
base de la ausencia de conflicto de intereses. Se entenderá resuelto por silencio positivo cuando concurran las
condiciones previstas en el artículo 37.1 de la Ley de Fundaciones del País Vasco.
Sección 2 de la actividad económica de las fundaciones
Artículo 13 Ejercicio económico
El ejercicio económico de las fundaciones será el establecido en sus estatutos, y en defecto de previsión expresa
coincidirá con el año natural.
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Artículo 14 Régimen contable
La actividad contable de las fundaciones se ajustará a las normas del Plan General de Contabilidad en su adaptación
a las entidades sin fines lucrativos.
Artículo 15 Inventario de cierre
La contabilidad deberá cerrarse en cada ejercicio económico mediante un inventario que refleje con claridad y
exactitud la situación patrimonial de la fundación. Dicho inventario-balance podrá limitarse a lo exigido a efectos del
impuesto de sociedades, en cuyo caso se entenderá cumplida la remisión al Protectorado con la entrega a éste de
una copia de la declaración fiscal correspondiente.
Artículo 16 Llevanza de libros
1. Las fundaciones deberán llevar el Libro de Inventarios y Cuentas Anuales, el Libro de Presupuestos, el Libro de
Actas y el Libro Diario. Asimismo podrán llevar otros libros auxiliares si lo estiman conveniente según el sistema de
contabilidad adoptado.
2. El Libro de Inventarios y Cuentas Anuales se abrirá con el inventario de los bienes que constituyen la dotación
inicial de la fundación y en el que se anotarán las altas y bajas de los bienes y derechos fundacionales, su
valoración y los balances de situación al cierre de cada ejercicio económico.
3. El Libro de Presupuestos comprenderá el presupuesto de gastos e ingresos confeccionado por las fundaciones
anualmente para el ejercicio siguiente así como la liquidación del presupuesto correspondiente.
4. Los asientos de los Libros Diario y de Actas se llevarán de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio.
Artículo 17 Conservación de libros
Los Libros, incluidos los auxiliares, serán conservados por el órgano de gobierno de las fundaciones al menos durante
un plazo de seis años. Dichos Libros, así como los registros y comprobantes de los asientos contables se pondrán a
disposición del Protectorado cuando éste lo solicite.
Artículo 18 Régimen presupuestario
1. El órgano de gobierno de la fundación remitirá al Protectorado en los últimos tres meses de cada ejercicio el
presupuesto correspondiente al año siguiente acompañado de una Memoria explicativa y del certificado del
acuerdo de aprobación del presupuesto.
2. El presupuesto se presentará con una estructura funcional, determinando los objetivos que se prevean alcanzar, las
actividades precisas para su consecución y la cuantificación de los recursos financieros necesarios.
3. El presupuesto de la fundación será siempre equilibrado de tal modo que la totalidad de los ingresos cubra el
importe de los gastos previstos.
4. En el conjunto de ingresos se comprenderán cuantos perciba la fundación por cualquier concepto incluyendo, en
su caso, los donativos y subvenciones que se reciban para su aplicación dentro del ejercicio así como el resultado
de los ejercicios anteriores si el órgano de gobierno hubiese acordado aplicarlo a los fines fundacionales.
5. En el capítulo de gastos se separarán los de distinta naturaleza y se detallarán por conceptos, describiéndose
especialmente los gastos de administración.
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Artículo 19 Actividades empresariales
1. Las actividades empresariales que desarrollen las fundaciones deberán ser puestas en conocimiento del
Protectorado en el plazo de dos meses desde su inicio.
2. La comunicación de las actividades empresariales deberá comprender:
a) La especificación del tipo de actividades.
b) La relación de las mismas con la finalidad fundacional.
c) La estructura organizativa con expresión de instalaciones y establecimientos.
d) Un estudio o memoria explicativa de la incidencia de tales actividades en la viabilidad económica de la
fundación.
Artículo 20 Actos de disposición o gravamen
1. Los actos de disposición o de gravamen sobre los bienes o derechos que formen parte de la dotación o estén
directamente adscritos al cumplimiento de los fines o su valor sea superior al veinte por ciento del activo de la
fundación que resulte del balance anual, y los demás a que se refiere el artículo 22.2 de la Ley de Fundaciones del
País Vasco, deberán ser comunicados al Protectorado en un plazo máximo de veinte días, contados desde la fecha
de formalización de los mismos, para su constancia en el Registro de Fundaciones.
2. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior el órgano de gobierno remitirá al Protectorado la siguiente
documentación:
a) La documentación completa que formalice dichos actos de disposición o de gravamen o que acredite su
realización.
b) Certificación de los acuerdos adoptados al respecto.
c) Una Memoria explicativa en la que se describan las razones que justifican y los objetivos perseguidos con los
mencionados actos además de un expreso pronunciamiento acerca de la incidencia de los mismos sobre la
viabilidad económica-financiera de la fundación.
Artículo 21 Destino de ingresos
1. Las fundaciones deberán destinar al menos el setenta por ciento de sus ingresos netos a la realización de los
fines fundacionales. En ningún caso se considerarán como ingresos las aportaciones efectuadas en concepto de
dotación, bien en el momento de su constitución, bien en un momento posterior.
2. No se computarán como ingresos:
a) El importe total obtenido por actos de disposición o gravamen sobre bienes inmuebles integrados en la dotación
o que hayan sido afectados de manera directa y permanente a los fines fundacionales, siempre que dicho
importe se reinvierta en bienes o derechos de carácter dotacional o con la misma afección.
b) La contraprestación obtenida, incluida la plusvalía que se pudiera haber generado, por la enajenación o
celebración de negocios jurídicos de carácter oneroso sobre títulos, valores, derechos económicos o bienes
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de naturaleza mobiliaria que estén integrados en la dotación o hayan sido afectados de manera directa y
permanente a los fines fundacionales, siempre que la contraprestación se reinvierta en bienes o derechos de
carácter dotacional o con la misma afección.
3. A los efectos de determinar el importe de los ingresos netos, del total de los ingresos brutos computables
obtenidos por todos los conceptos se deducirán exclusivamente los gastos necesarios para la obtención de los
mismos, no considerándose como tales los gastos de administración.
4. Se consideran destinados a los fines fundacionales los gastos que efectivamente hayan contribuido al cumplimiento
de los mencionados fines.
Artículo 22 Gastos de administración
1. Se entenderá por gastos de administración:
a) El importe de los gastos directamente ocasionados por la custodia, gestión y defensa de los bienes y derechos
que integran el patrimonio de la fundación.
b) El reembolso de los gastos debidamente justificados que el desempeño de sus funciones ocasione a los
miembros del órgano de gobierno y, en su caso, el importe de las retribuciones que para dichos miembros
hubiese dispuesto expresamente el fundador.
c) Las remuneraciones del personal al servicio de la fundación al que se le encomiende la gerencia o gestión, o la
realización de otras actividades en nombre de la fundación.
2. Los gastos de administración no podrán exceder del 20% de los ingresos netos obtenidos por la fundación. Ello no
obstante, y con carácter excepcional, el Protectorado podrá autorizar, a solicitud motivada de la fundación, y con
los límites y condiciones que establezca, la superación del citado porcentaje.
Sección 3 de la rendición de cuentas al protectorado
Artículo 23 Presentación de las cuentas
1. Las fundaciones deberán presentar al Protectorado, dentro del primer semestre del año, los documentos prescritos
en el artículo 27 de la Ley de Fundaciones del País Vasco acompañados de:
a) Solicitud firmada por la persona autorizada para representar a la fundación en la que se incluirá la manifestación
de si existe o no la obligación de auditar las cuentas, de acuerdo con los supuestos contemplados en la Ley de
Fundaciones del País Vasco y en el presente Reglamento.
b) Certificación de los acuerdos del órgano de gobierno sobre la aprobación de los citados documentos, que
acredite que las cuentas presentadas se corresponden con las auditadas en aquellos supuestos en que exista la
obligación de auditar las cuentas, en cuyo caso se adjuntará también el informe de auditoría.
2. Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su presentación, el Protectorado examinará si los documentos
presentados son los exigidos por la Ley de Fundaciones del País Vasco, si están debidamente aprobados por el
órgano de gobierno y si constan las preceptivas firmas del Presidente y del Secretario o, en su caso, la del patrono
único. Si no se apreciasen defectos el Protectorado los remitirá al Registro de Fundaciones para su depósito y
publicidad.
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Artículo 24 De la memoria anual de actividades
La Memoria anual de actividades deberá ser lo suficientemente explícita para permitir el conocimiento y justificación
del cumplimiento de la finalidad fundacional y de la normativa aplicable, debiendo reflejar al menos:
a) Las actividades realizadas durante el ejercicio con descripción de las condiciones y circunstancias en que se han
desarrollado.
b) Las modificaciones acaecidas en la composición del órgano de gobierno indicando los miembros que han sido
objeto de nombramiento, suspensión, sustitución o cese.
c) La forma en que se ha dado cumplimiento a la obligación de dar publicidad suficiente a sus objetivos y actividades
así como a la obligación de actuar con criterios de objetividad en la selección de sus beneficiarios.
d) El cuadro de financiación de la fundación con especial mención a los recursos ajenos y diferenciando entre las
aportaciones de los particulares y las procedentes de entidades públicas.
e) La gestión económica del patrimonio, a cuyos efectos expresará las modificaciones habidas en los bienes y
derechos, con distinción entre los destinados o no con carácter permanente al cumplimiento de los fines
fundacionales. Deberán expresarse también los actos de disposición y gravamen de bienes o derechos, operaciones
de créditos concertados y las actividades económicas desarrolladas por la fundación.
f) Cualquier otra cuestión relevante relativa al cumplimiento de las finalidades fundacionales y de los preceptos
legales.
Artículo 25 Liquidación del presupuesto
1. La liquidación del presupuesto deberá realizarse detallando tanto el origen de los ingresos como el destino de los
distintos gastos.
2. En la parte correspondiente a los ingresos se deberá expresar:
a) Los obtenidos por las fuentes de ingresos ordinarias.
b) Las cantidades ingresadas por circunstancias y operaciones extraordinarias.
c) Los ingresos que se obtengan por la disposición o gravamen de elementos patrimoniales.
3. En lo que respecta a los gastos deberá contener:
a) Detalle de los gastos de administración.
b) Detalle de los gastos propios de los fines fundacionales.
c) Detalle de los gastos extraordinarios.
Artículo 26 Auditoría de cuentas
1. Las fundaciones que tengan relevancia económica deberán someterse a auditoría externa de cuentas en los
términos establecidos en la ley que regule la auditoría de cuentas y en las normas que la desarrollen.
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2. Tendrán la consideración de relevancia económica aquellas fundaciones en que concurran al menos dos de las
siguientes circunstancias durante dos años consecutivos:
a) Que el valor del patrimonio de la fundación sea igual o superior a 2.000.000,00 de euros. Se entiende por
patrimonio la cifra total del activo que figure en el balance de situación de la fundación referido siempre a la
fecha de cierre del ejercicio.
b) Que el volumen de actividades gestionadas por la fundación sea igual o superior a 3.000.000,00 de euros,
entendiendo por tal el importe neto anual de los ingresos de la fundación que figuren en el haber de la cuenta
de resultados como consecuencia de las actividades ordinarias de aquélla.
c) Realización por sí misma de actividades empresariales o participación superior al 5% en cualquier sociedad que
tenga limitada la responsabilidad de sus socios.
d) Que el número o volumen de servicios remunerados por las personas beneficiarias predomine sustancialmente
entre los prestados por la fundación.
e) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio económico sea superior a 50.
3. En todo caso tendrán esta consideración las fundaciones en las que se den las circunstancias que obligan a las
sociedades anónimas a someterse a una auditoría de cuentas.
4. El órgano de gobierno de la fundación que reúna cualquiera de las circunstancias para ser considerada como de
relevancia económica deberá comunicar dicha cualidad al Protectorado al objeto de que éste la haga constar en el
Registro de Fundaciones.
Artículo 27 Informe de los auditores
1. El informe redactado por los auditores de cuentas deberá contener, al menos, las siguientes consideraciones:
a) Las observaciones sobre las eventuales infracciones a la normativa legal o estatutaria que hubieran comprobado
a través de la contabilidad y de las cuentas anuales.
b) Las observaciones sobre cualquier hecho que hubieran comprobado, cuando éste suponga un riesgo para la
situación financiera de la fundación.
c) La existencia de supuestos de autocontratación de los miembros del órgano de gobierno de la fundación, ya sea
directamente o por persona, física o jurídica, interpuesta.
2. Cuando la fundación esté obligada a auditoría externa, el informe que emitan los auditores deberá presentarse,
junto con las cuentas sobre las que verse, en el Protectorado al objeto de su depósito en el Registro de
Fundaciones.
Sección 4 del control de las fundaciones
Artículo 28 Verificación de actividades
1. Al Protectorado corresponde, entre otras funciones, velar por el efectivo cumplimiento de los fines fundacionales
así como verificar si los recursos económicos de las fundaciones han sido aplicados al cumplimiento de las
finalidades fundacionales y de las obligaciones previstas en la normativa vigente.
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2. El Protectorado incoará expediente de verificación de actividades cuando se constaten o resulten indicios de
cualquiera de los siguientes supuestos:
a) La falta de presentación de las cuentas de manera reiterada.
b) Irregularidades en la gestión económica de la fundación.
c) La falta de adecuación entre los fines fundacionales y las actividades efectivamente desarrolladas.
d) Inactividad de la fundación.
e) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el ordenamiento jurídico vigente así como de la voluntad del
fundador o de los estatutos.
3. La resolución del Protectorado de incoación de este expediente determinará la forma, las condiciones y el plazo en
que se llevará a cabo la verificación de actividades.
Artículo 29 Plazo de la verificación
1. El procedimiento de verificación de actividades deberá concluir en el plazo de seis meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación al órgano de gobierno de la fundación.
2. No obstante, podrá ampliarse dicho plazo durante tres meses más cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Cuando la verificación revista especial complejidad en atención al patrimonio fundacional, al volumen de
actividades gestionadas, a la realización de actividades empresariales o a la participación en sociedades
mercantiles.
b) Cuando en el transcurso de la verificación de actividades se constaten nuevos hechos distintos de los que
hubieren motivado la verificación de actividades.
Artículo 30 Instrucción de la verificación
1. La verificación de actividades podrá realizarse, entre otros, a través de los siguientes medios:
a) Comparecencia voluntaria de los miembros del órgano de gobierno ante el Protectorado al objeto de dar cuenta
y razón de los supuestos mencionados en el artículo 28.2 de este Reglamento.
b) Presentación de documentos, libros, contabilidad, ficheros, facturas y cualquier otra documentación necesaria
para la verificación de las actividades fundacionales.
c) Presentación de informe de auditoría ordenado por el Protectorado con la finalidad de determinar con claridad
la imagen fiel del patrimonio fundacional y de su situación financiera.
d) Personación del Protectorado en la sede o locales de la fundación y en cualquier otro lugar donde ésta desarrolle
sus actividades.
2. Dichas actuaciones serán documentadas mediante actas, informes o certificaciones, que ostentarán el carácter de
documentos públicos.
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Artículo 31 Personal encargado de la verificación
Las actuaciones de verificación de actividades serán realizadas por personal funcionario adscrito al Departamento
con competencias en materia de justicia. En el ejercicio de las actuaciones de verificación podrán ser asistidos por
funcionarios de los distintos Departamentos del Gobierno Vasco así como por asesores o consultores externos.
Artículo 32 Resolución del procedimiento de verificación de actividades
1. Si como consecuencia de la verificación de actividades el Protectorado constatare la existencia de alguno de los
supuestos previstos en el artículo 28.2 de este Reglamento, lo pondrá en conocimiento del órgano de gobierno de
la fundación, al objeto de que alegue lo que considere necesario en el plazo de diez días hábiles.
2. Una vez oído éste, el Protectorado requerirá, en su caso, del órgano de gobierno de la fundación la adopción de las
medidas que estime pertinentes para la corrección de las irregularidades detectadas.
3. El Protectorado concluirá el procedimiento de verificación de actividades mediante resolución expresa en la que se
acordará:
a) Archivar el expediente de verificación de actividades por la falta de concurrencia o de acreditación de los
supuestos previstos en el artículo 28.2 de este Reglamento, o por la efectiva adopción de las medidas
correctoras propuestas.
b) Ejercer las acciones judiciales que en cada caso procedan.
c) Remitir el expediente al Ministerio Fiscal, cuando se deduzca la existencia de ilícito penal en la actuación del
órgano de gobierno de la fundación.
4. En los supuestos previstos en el artículo 38.1 de la Ley de Fundaciones del País Vasco, el Protectorado ejercitará, en
todo caso, las siguientes acciones judiciales:
a) La sustitución, cese o suspensión de los miembros del órgano de gobierno de la fundación.
b) La responsabilidad de los miembros del órgano de gobierno de la fundación.
c) La autorización de la gestión provisional de la actividad de la fundación.
Sección 5 de la modificación estatutaria, fusión y extinción
Artículo 33 Modificación estatutaria
1. El acuerdo de modificación estatutaria acordada por el órgano de gobierno de la Fundación habrá de contar con la
aprobación del Protectorado y ser inscrito en el Registro de Fundaciones del País Vasco.
2. El órgano de gobierno de la Fundación tiene el deber de acordar la modificación de los estatutos fundacionales
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 31.2 de la Ley de Fundaciones del País Vasco.
3. Si el órgano de gobierno de la Fundación no procediere a llevar a efecto la modificación estatutaria cuando ésta
fuera precisa, será requerido por el Protectorado para que en el plazo que señale, que no excederá de 6 meses,
promueva la modificación oportuna. En el supuesto de que dicho requerimiento no sea atendido, el Protectorado,
previo Informe de la Comisión Asesora, podrá instar a la Autoridad Judicial que ordene la realización de la
modificación necesaria, sin perjuicio del ejercicio de la acción de responsabilidad que corresponda.
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Artículo 34 Fusión
1. El acuerdo de fusión habrá de contar con la aprobación del Protectorado y ser inscrita en el Registro de
Fundaciones.
2. Las Fundaciones que se fusionen en una nueva o que sean absorbidas se disolverán, aunque no entrarán en
liquidación, y el patrimonio fundacional se trasmitirá en bloque a la fundación nueva o a la absorbente, que
asumirá los derechos y obligaciones de las que se extingan.
3. En el supuesto contemplado en el artículo 32.2 de la Ley de Fundaciones del País Vasco, el Protectorado deberá
cumplir los requisitos establecidos en el artículo 33.3 del presente reglamento.
Artículo 35 Extinción
1. El acuerdo de extinción adoptado por el órgano de gobierno de la Fundación habrá de contar con la ratificación del
Protectorado y ser inscrito en el Registro de Fundaciones del País Vasco.
2. Cuando el acuerdo del órgano de gobierno de la fundación no fuese ratificado por el Protectorado, podrá aquél
instar a la autoridad judicial para que dicte Sentencia declarando la extinción de la fundación, sin perjuicio de la
interposición de los recursos correspondientes.
3. En caso de que no hubiera acuerdo del órgano de gobierno de la fundación, el Protectorado podrá instar la
extinción ante la autoridad judicial.
Artículo 36 Proceso de liquidación
1. El acuerdo de extinción o, en su caso, la resolución judicial que la declare pondrá fin a las actividades ordinarias de
ésta y determinará el comienzo de las operaciones de liquidación.
2. La Fundación en proceso de liquidación conservará su personalidad jurídica debiendo añadir a su nombre la frase
«en liquidación».
3. La liquidación de la fundación extinguida se realizará por el órgano de gobierno de la fundación bajo el control
del Protectorado. A tal efecto el órgano de gobierno de la fundación dará cuenta al Protectorado de cada una de
las operaciones de realización del activo o liquidación. No obstante, el Protectorado podrá solicitar del órgano de
gobierno fundacional cuanta información considere necesaria, incluso con carácter periódico, sobre el proceso de
liquidación.
4. El Protectorado impugnará ante la autoridad judicial los actos de liquidación que resulten contrarios al
ordenamiento jurídico o a los estatutos de la fundación.
5. Concluidas las operaciones de liquidación el órgano de gobierno de la fundación deberá otorgar la escritura de
liquidación y remitir la misma al Protectorado para su aprobación.
6. La escritura pública de liquidación de la Fundación deberá contener los siguientes elementos:
a) Acuerdo del órgano de gobierno de la Fundación como liquidador por el que se aprueben las operaciones de
liquidación, el balance final y la ejecución del acuerdo del destino del remanente.
b) Justificación documental del destino del remanente resultante de la liquidación fundacional.
7. Aprobada la liquidación por el Protectorado la remitirá al Registro de fundaciones del País Vasco para la cancelación
de los asientos referentes a la fundación y su inscripción en el Registro de Fundaciones.
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Artículo 39 Presupuesto del primer ejercicio económico
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Artículo 41 Cese de miembros del órgano de gobierno
Artículo 42 Delegación de facultades, constitución de Comisiones delegadas o ejecutivas, y nombramiento
y cese de miembros del órgano de gobierno integrantes de la Comisión Ejecutiva o Delegada
Artículo 43 Apoderamientos Generales
• Capítulo VII modificación de estatutos fundacionales, fusión y extinción
Artículo 44 Inscripción de la modificación estatutaria
Artículo 45 Inscripción de la Fusión
Artículo 46 Inscripción de la extinción
Artículo 47 Cancelación de los asientos de la Fundación extinta y de su inscripción registral
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Artículo 63 Prohibiciones
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Decreto 101/2007, de 19 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Registro de
Fundaciones del País Vasco
BOPV 28 Septiembre 2007

Mediante Decreto 404/1994, de 18 de octubre el Consejo de Gobierno Vasco aprobó el Reglamento de Organización
y funcionamiento del Protectorado y del Registro de Fundaciones del País Vasco. Este Reglamento, en desarrollo de
los principios inspiradores de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco basados en criterios
de libertad, responsabilidad y flexibilidad frente a las restricciones hasta entonces imperantes, supuso un adecuado
equilibrio entre el respeto a la voluntad fundacional y a la autonomía de funcionamiento de estas entidades en
relación con los necesarios mecanismos de defensa y restablecimiento del interés general que corresponden a la
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi a través del Protectorado.
El citado Decreto 404/1994, de 18 de octubre regulaba de manera conjunta tanto el Protectorado como el Registro
de Fundaciones del País Vasco. Sin embargo ambos persiguen finalidades diversas, están inspirados en principio
diferentes y, en consecuencia, presentan un contenido normativo sustancialmente distinto.
Por ello, se ha considerado más correcto desde un punto de vista sistemático y de técnica normativa que su
regulación apruebe en normas distintas con rango de Decreto. De esta manera se contribuye además a una mejor
clarificación de las funciones que corresponden, al Protectorado y al Registro de Fundaciones.
Entre las novedades más destacables de este nuevo Reglamento cabe señalar las siguientes:
Se desarrolla detalladamente la eficacia registral del Registro de Fundaciones a través de la determinación de los
principios básicos registrales: Legalidad, Legitimación, Prioridad, Tracto sucesivo registral, y Publicidad material y
formal.
Se establece un nuevo sistema de llevanza del Registro de Fundaciones basado en los Libros del Registro, en orden
a otorgar mayor seguridad y eficacia del Registro de Fundaciones del País Vasco. Se distinguen los siguientes Libros:
Libro de inscripción de fundaciones, Libro de inscripción de delegaciones de fundaciones comprendidas fuera del
ámbito de aplicación de la Ley de Fundaciones del País Vasco.
Se establece una regulación más detallada de la denominación a utilizar por las fundaciones. Dicho régimen jurídico
aporta mayor seguridad al tráfico jurídico, al determinar cómo debe ser la denominación de las fundaciones y evitar
confusión con otras fundaciones u otras personas jurídicas, públicas o privadas.
Dentro del régimen de habilitación y legalización de los Libros de contabilidad de las fundaciones se establece un
régimen más flexible al permitir que los Libros a habilitar por el Registro de Fundaciones se encuentren formados por
hojas móviles, lo que facilita la llevanza de la contabilidad por medios informáticos.
Se establece un régimen más rígido en la extinción de la fundación, con el fin de que el resultante de la liquidación
fundacional sea destinado efectivamente a los fines de interés general establecidos por el fundador o por el
órgano de gobierno de la fundación, en su caso. La cancelación de los asientos de la fundación y de la inscripción
fundacional sólo se produce una vez que el Protectorado de Fundaciones ha aprobado las operaciones de liquidación.
En su virtud, en desarrollo del artículo 40.4 y la Disposición Final Segunda de la Ley 12/1994, de 17 de junio de
Fundaciones del País Vasco, oída la Comisión Asesora del Protectorado de Fundaciones del País Vasco y demás
órganos interesados, de conformidad con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta del Consejero
de Justicia, Empleo y Seguridad Social y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión
celebrada el día 19 de junio de 2007,
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Dispongo

Artículo único
Se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones del País Vasco, que se adjunta como anexo al presente
Decreto.
Disposición transitoria
Los expedientes iniciados antes de la entrada en vigor de este Decreto se tramitarán y resolverán con arreglo a las
disposiciones vigentes hasta dicho momento.
Disposición derogatoria
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que en esta materia contradigan o se
opongan al presente Decreto, y, en especial, las contenidas en el Decreto 404/1994, de 18 de octubre por el que se
aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Protectorado y del Registro de Fundaciones del País
Vasco, en lo que hace referencia al Registro de Fundaciones del País Vasco.
Disposiciones finales
Primera Desarrollo reglamentario
Se faculta al Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social para adoptar las disposiciones necesarias para el
desarrollo y ejecución del presente Decreto.
Segunda Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de octubre de 2007.
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Anexo: Al decreto 101/2007,
de 19 de junio

Reglamento del registro de fundaciones del País Vasco
Capítulo I organización, carácter y funciones del registro de fundaciones del País Vasco
Artículo 1 Protectorado y Registro
1.		El Protectorado de Fundaciones del País Vasco tiene como finalidad el asesoramiento, apoyo técnico y control de
las fundaciones reguladas por la Ley 12/1994, de Fundaciones del País Vasco.
2.		El Protectorado de Fundaciones tiene entre sus funciones previstas en el artículo 36 de la Ley de Fundaciones del
País Vasco, la llevanza del Registro de Fundaciones del País Vasco.
3.		El presente Reglamento tiene por objeto la regulación del Registro de Fundaciones del País Vasco previsto en los
artículos 36.2.b y 40 de la Ley de Fundaciones del País Vasco.
Artículo 2 Organización administrativa y carácter
1.		El Registro tiene carácter jurídico y se configura como un servicio público para los ciudadanos y las ciudadanas, y
para las entidades interesadas en acceder al mismo.
2.		El Registro consta de las secciones que se señalan a continuación, según la diferente clasificación que por
finalidades se otorgue a cada fundación:
a) Sección Primera: comprende las fundaciones docentes y dedicadas a la investigación.
b) Sección Segunda: comprende las benéfico-asistenciales y laborales.
c) Sección Tercera: comprende las fundaciones culturales, juveniles y deportivas.
d) Sección Cuarta: comprende las restantes.
3.		A los efectos de determinar la Sección correspondiente cuando existieren dudas sobre la clasificación de una
fundación se estará a lo expresado por la voluntad del fundador en la Carta fundacional o estatutos.
4.		Dentro de cada Sección se abrirá una subsección aparte en la que se inscribirán las delegaciones o sedes radicadas
en el País Vasco que establecieren aquellas fundaciones comprendidas fuera del ámbito de aplicación de la Ley de
Fundaciones del País Vasco, según lo dispuesto en la Disposición adicional Primera de la misma.
Artículo 3 Del Departamento competente en materia de justicia
1.		Corresponde al Consejero o a la Consejera competente en materia de justicia dictar las resoluciones relativas a las
inscripciones de constitución, fusión y extinción de fundaciones, así como las de modificación estatutaria.
2.		Corresponde al Director o a la Directora de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento competente en materia
de justicia el dictado de las demás resoluciones relativas a las inscripciones, así como las que procedan en relación
a las demás funciones del Registro.
3.		Las Órdenes del Consejero o de la Consejera del Departamento competente en materia de justicia agotan la vía
administrativa y serán impugnables ante la Jurisdicción contenciosa administrativa.
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Artículo 4 Funciones
El Registro tendrá las siguientes funciones:
1.		Calificar, inscribir y certificar los actos que según la normativa vigente deban acceder a dicho Registro.
2.		Habilitar y legalizar los Libros obligatorios.
3.		Recibir el depósito de las cuentas anuales.
4.		Expedir certificaciones sobre la denominación no coincidente de las fundaciones.
5.		Contestar las consultas sobre las materias que sean de su competencia.
6.		Cualquier otra función que le atribuyan la Ley de Fundaciones del País Vasco, este Reglamento o sus normas de
desarrollo.
Capítulo II eficacia registral
Artículo 5 Eficacia del Registro
La eficacia del Registro está definida por los principios de legalidad, legitimación, prioridad, tracto sucesivo,
publicidad material, y publicidad formal.
Artículo 6 Carácter de las inscripciones
1.		La inscripción en el Registro será obligatoria cuando así lo disponga la Ley de Fundaciones del País Vasco, otras
disposiciones con rango de ley, o el presente reglamento.
2.		La inscripción de la escritura de constitución de las fundaciones es un requisito necesario para la adquisición de la
personalidad jurídica.
3.		El órgano de gobierno de la fundación está obligado a promover las inscripciones en el plazo de tres meses desde
que hubieran concluido y adquirido firmeza los actos objeto de inscripción, incurriendo en responsabilidad si así no
lo hiciere.
4.		Cuando se trate de registrar el acto de constitución la obligación nacerá desde el otorgamiento de la escritura de
constitución fundacional.
Artículo 7 Carácter reglado del Registro
No se podrá denegar la inscripción de cualquier acto inscribible mientras reúna los requisitos establecidos por la Ley y
demás disposiciones aplicables y contenga todos los datos que han de ser registrados, según lo establecido en dicha
normativa.
Artículo 8 Legalidad
Los documentos sujetos a inscripción serán sometidos a calificación que comprenderá la legalidad formal, así como la
legitimación de los que los otorgan o suscriben y la validez del contenido, de lo que resulta de ellos y de los asientos
del Registro, de acuerdo con la legislación vigente.
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Artículo 9 Legitimación
1.		Los asientos del Registro se presumen exactos y válidos. Producirán todos sus efectos mientras no se inscriba la
declaración de su inexactitud o nulidad.
2.		La declaración de inexactitud o nulidad no perjudicará los derechos de terceros de buena fe adquiridos conforme
al contenido del Registro.
3.		La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las Leyes.
Artículo 10 Prioridad
1.		Inscrito o anotado preventivamente en el Registro cualquier título, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de
igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con él.
2.		Las operaciones registrales se practicarán según el orden de presentación de los documentos siendo preferentes los
que accedan primeramente al Registro sobre los que se presenten con posterioridad.
Artículo 11 Tracto Sucesivo
1.		Para inscribir actos relativos a una fundación será precisa la previa inscripción de la misma.
2.		Para inscribir actos modificativos o extintivos de otros otorgados con anterioridad será precisa la previa inscripción
de éstos.
3.		Para inscribir actos otorgados por miembros del órgano de gobierno fundacional, apoderados o delegados, será
precisa la previa inscripción de éstos.
4.		La inscripción del nombramiento y cese de miembros del órgano de gobierno, de la Comisión delegada o
ejecutiva, así como de Patronos delegados, requerirá la previa inscripción de los acuerdos anteriores que, en su
caso, se hubieran producido.
Artículo 12 Publicidad material
1.		Se presume que el contenido de los asientos del Registro es conocido por todos, no pudiéndose invocar su
ignorancia.
2.		Los actos sujetos a inscripción no inscritos no producirán efectos en relación a terceros de buena fe. La buena fe
del tercero se presume en tanto no se pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción y no inscrito.
3.		No se podrá invocar la falta de inscripción en su favor por aquél que incurrió en su omisión.
Artículo 13 Publicidad formal
1.		El Registro es público para todos quienes tengan interés legítimo en conocer su contenido. La publicidad se
ajustará a los requisitos establecidos en la normativa vigente de protección de datos de carácter personal.
2.		Dicho interés se presume por el solo hecho de la presentación de la solicitud cuando se trate de los datos
registrales de una determinada Fundación referentes a las resoluciones de inscripción, denominación, finalidad, y
domicilio.
3.		Cuando se trate de datos registrales diferentes a los señalados en el apartado anterior, será preciso que el
peticionario alegue un interés legítimo que habrá de justificar suficientemente.
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4.		Las autoridades administrativas y judiciales de cualquier orden, cuando el ejercicio de sus funciones así lo requiera,
pueden obtener información sobre cualesquiera de los datos obrantes en el Registro.
Artículo 14 Medios de publicidad registral
1.		La publicidad del Registro se llevará a cabo mediante certificaciones del contenido de los asientos, por nota simple
informativa o copia compulsada de los documentos obrantes en el Registro, según lo solicite el peticionario.
2.		Sólo las certificaciones tendrán la consideración de documentos públicos. La certificación es el único medio de
acreditar fehacientemente el contenido de los asientos del Registro.
3.		La certificación y la nota simple informativa de los asientos del Registro, o la copia compulsada de los documentos
archivados o depositados, se expedirán en el plazo de 10 días desde su solicitud.
4.		Las solicitudes de cualquier medio de publicidad registral deberán hacerse por escrito dirigido al Encargado o
Encargada del Registro expresando los motivos que suscitan la petición y aportando todas las circunstancias que
conozca a fin de facilitar la búsqueda de los datos solicitados. Si los elementos proporcionados fueren insuficientes
el Registro podrá suspender su expedición, notificándolo así al interesado.
5.		En el caso de que el Encargado o Encargada del Registro tuviere alguna duda sobre la publicidad de los datos
solicitados, planteará dicha cuestión al Protectorado que resolverá lo procedente.
Capítulo III funcionamiento del registro
Sección 1 libros
Artículo 15 Libros
1.		En el Registro se llevarán los siguientes libros:
a) Libro de inscripción de Fundaciones.
b) Libro de inscripción de delegaciones de fundaciones comprendidas fuera del ámbito de aplicación de la Ley de
Fundaciones del País Vasco.
c) Libro fichero de habilitaciones y legalizaciones.
d) Libro fichero de depósito de cuentas.
2.		Asimismo, podrán llevarse los Libros y ficheros auxiliares que se juzgue conveniente para la adecuada gestión del
Registro.
3.		Todos los Libros a que se refiere este precepto estarán debidamente diligenciados y llevarán en cada uno de sus
folios el sello del Registro.
4.		Los asientos que se practiquen en estos Libros se extenderán a máquina o por procedimientos informáticos,
debiendo quedar asegurado, en todo caso, el carácter indeleble del Registro.
Artículo 16 Normas comunes sobre los Libros de Inscripciones
1.		Los Libros de inscripciones estarán compuestos por hojas móviles. En el ángulo superior derecho de los mismos se
hará constar el número de hoja y en el de inscripción de Fundaciones también el tomo correspondiente. Agotada
la hoja destinada a una Fundación se abrirá a continuación otra con igual número, seguido de la primera letra del
alfabeto, destinándose las restantes letras para hojas sucesivas.
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2.		La hoja registral se dividirá en cuatro columnas verticales. La primera de ellas contendrá un margen para insertar
en él las notas marginales, que podrán practicarse manualmente. En las otras tres columnas se hará constar la
fecha, el número de asiento y la extensión del mismo, haciéndose constar en su parte superior los epígrafes «Notas
marginales», «Fecha», «Número de asiento» y «Asientos de inscripción».
Artículo 17 Libros de inscripción de fundaciones y de delegaciones de fundaciones
1.		En el Libro de inscripción de fundaciones deberán hacerse constar los siguientes datos para la identificación de
las fundaciones: denominación de la fundación, domicilio fundacional, ámbito territorial de actuación, sección de
la fundación, fines fundacionales y dotación inicial. Asimismo, en el ángulo superior derecho de la hoja se hará
constar el número de inscripción de la fundación.
2.		En el Libro de inscripción de delegaciones de fundaciones comprendidas fuera del ámbito de aplicación de la Ley
de Fundaciones del País Vasco deberán hacerse constar los siguientes datos para la identificación de la fundación:
denominación de la fundación, domicilio fundacional, ámbito territorial de la fundación, fines fundacionales y sus
datos registrales.
Artículo 18 Libro Fichero de Habilitaciones y Legalizaciones
El Libro fichero de habilitaciones y legalizaciones se llevará mediante fichas individualizadas para cada Fundación,
en las que se hará constar su denominación y su número de inscripción, la clase de libro habilitado o legalizado y la
fecha de habilitación o legalización. En su caso, se hará constar si el libro ha sido presentado fuera de plazo.
Artículo 19 Libro Fichero de Depósito de Cuentas
El Libro fichero de depósito de cuentas se llevará mediante fichas individualizadas para cada Fundación en las que se
hará constar su denominación y su número de inscripción, tipo de documento depositado, la fecha de depósito, y
ejercicio económico al que corresponde.
Sección 2 asientos
Artículo 20 Clases
1.		En los Libros de Registro se practicarán las siguientes clases de asientos: a) Inscripciones, b) Anotaciones
preventivas, c) Cancelaciones, d) Notas marginales.
2.		El Encargado o Encargada del Registro autorizará con su firma y sello los asientos extendidos.
Artículo 21 Extensión de los asientos
1.		La extensión de los asientos se hará de forma sucinta, remitiéndose al archivo correspondiente donde conste el
documento objeto de inscripción.
2.		Los asientos del Registro se extenderán en la lengua oficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco en que
aparezcan redactados los documentos objeto de inscripción.
3.		Los asientos se practicarán a continuación unos de otros, inutilizando los espacios en blanco de las líneas que no
fueran escritas por entero, mediante una raya.
4.		Cuando en los asientos haya de hacerse constar la identidad de una persona física, se consignarán su nombre y
apellidos. Para la identificación de las personas jurídicas se hará constar la denominación social de la entidad.
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Artículo 22 Ordenación de los asientos
1.		Las inscripciones y sus cancelaciones, extendidas en los Libros de inscripciones, se practicarán en la columna
derecha destinada a los asientos, a continuación una de otra y se enumerarán de forma correlativa mediante
guarismos.
2.		Las anotaciones preventivas y sus cancelaciones se practicarán en la forma señalada para las inscripciones y sus
cancelaciones, si bien se señalarán por letras siguiendo un riguroso orden alfabético.
3.		Las notas marginales se practicarán en el margen izquierdo de la hoja registral y se expresará clara y sucintamente
la relación que tengan con la inscripción registral a la que vengan referidas.
Artículo 23 Presentación de documentación
1.		Los documentos acreditativos de los actos objeto de inscripción podrán ser presentados en el Registro por
cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común .
2.		La instancia solicitando la inscripción de dichos actos deberá contener los requisitos dispuestos en el artículo 70 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 24 Contenido de los asientos
Los asientos de inscripción, cancelación o anotación preventiva han de contener, al menos, las siguientes
circunstancias:
a)		Naturaleza y clase de documento.
b)		Lugar y fecha del documento.
c)		Los datos de su autorización o expedición, así como el nombre del Notario autorizante o el Juez o funcionario
que lo expide en el caso de los documentos públicos, o el nombre de las personas que suscriben los documentos
privados.
d)		Fecha del asiento y firma del Encargado o Encargada del Registro.
Artículo 25 Rectificación de errores
1.		Los errores cometidos en cualquier inscripción, cancelación, anotación preventiva o nota marginal, no podrán
rectificarse mediante enmiendas, tachas o raspaduras. La rectificación se realizará mediante la extensión de
un nuevo asiento al que se otorgará un número nuevo y en el que se expresará con claridad cuál es el error
rectificado, así como los términos en que el asiento debiera haberse practicado originariamente.
2.		La rectificación de notas marginales se extenderá lo más cerca posible de las rectificadas.
3.		Cuando se haya rectificado un asiento registral, se extenderá al margen del asiento erróneo una remisión suficiente
al nuevo asiento.
4.		Rectificada una inscripción, una anotación preventiva, una cancelación o una nota marginal, se rectificarán
también el resto de los asientos relativos a las materias afectadas.
Dicha rectificación se realizará mediante la extensión de la correspondiente nota marginal.
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Sección 3 calificación
Artículo 26 Plazo para la práctica de los asientos
1.		Las inscripciones y los demás asientos derivados de la presentación de documentos que puedan generar una
operación registral habrán de ser objeto de resolución y notificación dentro del plazo de seis meses.
2.		Si el título adoleciera de defectos subsanables, se otorgará a tal fin el plazo de un mes, dejando constancia de
dicho trámite por nota marginal en el Registro. El cómputo del plazo quedará en suspenso, reanudándose desde el
momento en que se aporten los documentos que la subsanación exigiere.
3.		Los plazos empezarán a computarse el día en que la solicitud tenga entrada en el registro del Departamento
competente en materia de justicia.
Artículo 27 Ámbito de Calificación
1.		La calificación registral se extenderá a los extremos previstos en el artículo 8 del presente Decreto.
2.		Se considerarán faltas de legalidad formal de los documentos inscribibles, las que afecten a su validez, según las
normas que determinan su forma, siempre que resulten de los documentos presentados.
		Del mismo modo, se apreciará la omisión o la expresión sin claridad suficiente de cualquiera de las circunstancias
que necesariamente deba contener la inscripción, la legitimación de los otorgantes de los documentos objeto de
inscripción y la validez del contenido de dichos documentos.
Artículo 28 Calificación
1.		La calificación del Registro se entenderá limitada a los solos efectos de la inscripción. Como resultado de la misma,
se procederá a la inscripción, a la subsanación de defectos o a la denegación de la inscripción solicitada.
2.		La calificación deberá ser global y unitaria.
3.		La calificación será motivada.
Artículo 29 Efectos de la calificación
1.		Si el título no contuviera defectos se acordará la inscripción y se devolverá el mismo con la diligencia expresiva de
la fecha de inscripción, debidamente sellada y firmada.
2.		Si el título contuviera defectos insubsanables, se denegará motivadamente la inscripción.
Artículo 30 Inscripción parcial del título
1.		Si el título inscribible contuviera varios hechos, actos o negocios independientes unos de otros, los defectos que
el Encargado o Encargada del Registro apreciase en alguno de ellos, no impedirán la inscripción de los demás,
pudiendo practicarse previa solicitud del interesado.
2.		Si los defectos apreciados, afectaran a una parte del título y no impidieran la inscripción del resto, podrá
practicarse su inscripción parcial previa solicitud del interesado. Esta inscripción sólo será posible cuando las
cláusulas o estipulaciones defectuosas sean meramente potestativas o cuando su omisión en la inscripción sea
suplida por las normas legales correspondientes.
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Capítulo IV disposiciones generales de la inscripción de fundaciones y sus actos
Sección 1 actos y títulos inscribibles
Artículo 31 Actos objeto de inscripción
Son actos objeto de inscripción obligatoria:
a)		La constitución de la Fundación.
b)		Las modificaciones estatutarias.
c)		El nombramiento, sustitución, suspensión y cese de los miembros del órgano de gobierno o de su o sus
Comisiones Ejecutivas o Delegadas.
d)		La constitución por el órgano de gobierno de la o las Comisiones Ejecutivas o Delegadas.
e)		La fusión de fundaciones.
f)		La extinción y liquidación de la fundación.
g)		Las delegaciones y/o apoderamientos generales que efectúe el órgano de gobierno fundacional, exceptuando el
poder para pleitos, así como sus revocaciones.
h)		Las resoluciones judiciales y administrativas en los términos previstos por las leyes.
i)		La declaración de concurso de acreedores y las medidas de intervención temporal previstas en la legislación
concursal.
j)		El nombre de dominio o dirección de Internet asignado a la fundación, de conformidad con lo establecido en la
Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
k)		La resolución judicial que autorice al Protectorado la gestión provisional de la actividad de la fundación y asunción
por el Protectorado de las atribuciones legales y estatutarias del órgano de gobierno de la fundación, con
expresión del plazo fijado por el Juez y, en su caso, de la prórroga de éste.
l)		La cualidad de relevancia económica de la fundación.
m)En general, los actos que modifiquen el contenido de los asientos practicados o cuya inscripción prevean las leyes.
Artículo 32 Actos inscribibles
1.		Los actos a que se refieren las letras a), b), d), e), f) y g) del artículo 31 se presentarán para su inscripción en
escritura pública notarial.
2.		Para inscribir los actos a que se refieren las letras c) y l) se presentará certificación expedida en los términos
señalados por el artículo siguiente, con las firmas legitimadas notarialmente.
3.		Respecto de los actos relacionados en las letras h), i) y k) su inscripción se practicará en virtud de la
correspondiente resolución judicial o administrativa.
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4.		La inscripción del nombre de dominio o dirección de Internet asignado a la fundación a que se refiere la letra j), se
practicará en virtud del documento expedido por la entidad prestadora del servicio.
5.		La inscripción de los actos modificativos del contenido de los asientos a que se refiere la letra m), se practicará en
virtud del documento de igual clase que el requerido para la inscripción del acto que se modifica.
Sección 2 documentación de acuerdos del órgano de gobierno fundacional
Artículo 33 Acreditación de los acuerdos del órgano de gobierno fundacional
1.		Los acuerdos del órgano de gobierno fundacional, así como de la Comisión Ejecutiva o Delegada, que hayan de
inscribirse en el Registro se acreditarán mediante su certificación, firmada por el Secretario, con el Visto Bueno del
Presidente.
2.		No se inscribirá acuerdo alguno certificado por personas que no tengan, a la fecha de la certificación, su cargo
inscrito y vigente en el Registro, salvo cuando se trate de certificar un acuerdo por el que se nombra al Secretario
o persona con facultad certificante extendida por el propio nombrado. En este supuesto el certificado deberá
ser firmado también por el anterior Secretario o, en su defecto, se acompañará acreditación de la notificación
fehaciente del nombramiento al anterior titular, no pudiéndose realizar la inscripción del título hasta transcurridos
quince días desde la notificación o su intento sin oposición del Secretario anterior.
3.		La oposición se justificará por interposición de querella criminal por falsedad en la certificación, o por otro modo
que acredite la no autenticidad del nombramiento. Si se acredita la interposición de la querella, se hará constar
esta circunstancia al margen del último asiento. La nota marginal se cancelará una vez resuelta aquélla, sin que
dicha interposición impida el registro de los acuerdos certificados.
Artículo 34 Requisitos de la certificación
La certificación a que se refiere el artículo anterior deberá contener todas las circunstancias del acta necesarias para
calificar la validez y regularidad del acuerdo adoptado, que son:
a)		Fecha y lugar de la reunión.
b)		Fecha y modo en que se hubiera efectuado la convocatoria.
c)		Texto íntegro de la convocatoria.
d)		Relación nominal de los miembros del órgano de gobierno concurrentes, indicando quienes lo hacen
personalmente y quienes asisten por representación, y si se celebra la reunión del órgano de gobierno en primera o
segunda convocatoria.
e) El contenido íntegro del acuerdo adoptado, expresando las mayorías con que se hubiera aprobado.
f) La aprobación del acta, cuando se hubiera producido al finalizar la reunión.
Capítulo V inscripción de la fundación
Artículo 35 Calificación previa del proyecto de estatutos fundacionales
1. Los fundadores podrán solicitar la calificación previa de los Estatutos fundacionales, para lo cual deberán presentar
ejemplar del proyecto de estatutos.

220

2.		La calificación previa del proyecto de estatutos no afectará a la calificación del interés general de los fines
fundacionales, ni la viabilidad económica, extremos estos que deberán ser calificados por la Comisión Asesora del
Protectorado de Fundaciones del País Vasco.
3.		La calificación previa del proyecto de estatutos tendrá carácter exclusivamente informativo. En consecuencia no
originará derechos ni expectativas de derecho a favor de los solicitantes. Tampoco ofrecerá vinculación alguna
con futuros procedimientos ni podrán ser objeto de recurso alguno, sin perjuicio de recurrir, en su caso, contra la
calificación registral.
Artículo 36 Constitución
1.		La escritura pública de constitución fundacional se otorgará por la totalidad de los fundadores o, en su caso, por la
persona o personas designadas mortis causa por el fundador.
2.		Para la inscripción registral de la escritura de constitución deberá aportarse doble copia autorizada, junto con la
solicitud de inscripción suscrita por los fundadores o por quien se encuentre facultado expresamente para ello.
3.		Será necesaria, en todo caso, la previa justificación de que ha sido realizada la liquidación de los impuestos
correspondientes al acto de constitución.
4.		La inscripción de la fundación requerirá en todo caso la emisión del informe favorable de la Comisión Asesora del
Protectorado de Fundaciones del País Vasco.
Artículo 37 Contenido de la Escritura de constitución
1.		La escritura de constitución fundacional deberá contener, como mínimo:
a) Los requisitos exigidos en el artículo 6 de la Ley de Fundaciones del País Vasco y, especialmente, los Estatutos.
b) La aceptación del cargo de los miembros del órgano de gobierno de la fundación, en su caso.
c) La justificación acreditativa de la aportación efectiva de la dotación inicial.
d) El presupuesto del primer ejercicio económico y la memoria explicativa del mismo.
2.		El desembolso de la aportación dineraria en concepto de dotación inicial se acreditará mediante certificación
de las cantidades depositadas en la entidad de crédito de que se trate, que se entregará al Notario para que la
incorpore a la escritura de constitución fundacional.
3.		Si la aportación se hiciere en forma sucesiva, se indicará el modo y el plazo máximo en que hayan de satisfacerse
los desembolsos pendientes.
		Si se trata de aportaciones no dinerarias realizadas en forma sucesiva se determinará su naturaleza, valor y
contenido, mediante informe de experto independiente, y la forma y plazo para su realización.
4.		Cuando las aportaciones en concepto de dotación sean no dinerarias, deberán consignarse en la escritura de
constitución fundacional los bienes o derechos objeto de aportación, así como el valor de cada uno de ellos. El
valor consignado deberá acreditarse a través de Informe de experto independiente, que describirá los bienes y
derechos que aporta cada fundador, con sus datos registrales, en su caso, y el título o concepto de la aportación.
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5. Los compromisos de aportaciones a la dotación realizados por terceros, debidamente garantizados, se
incorporarán a la escritura de constitución fundacional.
Artículo 38 Estatutos fundacionales
1.		Los Estatutos fundacionales deberán contener, como mínimo, los extremos señalados en el artículo 7 de la Ley de
Fundaciones del País Vasco, con las especificaciones reguladas en este Reglamento.
2.		Los Estatutos fundacionales podrán contener, además, normas especiales sobre modificación de estatutos, fusión o
extinción de la fundación y cualesquiera otras cláusulas o condiciones lícitas que establezcan los fundadores.
Artículo 39 Presupuesto del primer ejercicio económico
1.		La escritura de constitución fundacional deberá incorporar el presupuesto de gastos e ingresos del primer
ejercicio económico al que se acompañará una memoria explicativa del mismo. El presupuesto del primer ejercicio
económico deberá elaborarse conforme lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento del Protectorado de
Fundaciones del País Vasco.
2.		Cuando la dotación inicial no exceda de 30.000,00 euros deberá adjuntarse al presupuesto del primer ejercicio
económico informe económico, emitido por Economista colegiado, Auditor o Censor Jurado de Cuentas, que
acredite la viabilidad del primer ejercicio económico.
Capítulo VI inscripción de los miembros del órgano de gobierno, delegados, miembros de la comisión
ejecutiva y apoderamientos
Artículo 40 Nombramiento de miembros del órgano de gobierno
1.		La composición inicial del órgano de gobierno y todas las variaciones posteriores, así como la aceptación de los
nombramientos en cualquiera de las formas autorizadas por la Ley de Fundaciones del País Vasco, serán inscritas
en el Registro.
2.		La inscripción del nombramiento se practicará mediante escritura pública, testimonio notarial del acta o
certificación del acta de la sesión en que se hayan realizado los nombramientos, con las firmas legitimadas
notarialmente del Secretario certificante y del Presidente.
3.		La inscripción de los nombramientos de miembros del órgano de gobierno por razón de cargo público o privado se
practicará en virtud de certificado o documento equivalente.
4.		No se inscribirá el nombramiento de miembros del órgano de gobierno respecto de los que no conste
explícitamente su aceptación. La aceptación del nombramiento como miembro del órgano de gobierno deberá
efectuarse a través de cualesquiera de las formas previstas en el artículo 12 de la Ley de Fundaciones del País
Vasco.
5.		Los miembros del órgano de gobierno personas jurídicas deberán aceptar su nombramiento y designar una
persona física como su representante en el órgano de gobierno, el cual también deberá aceptar su designación a
través de cualquiera de las formas del artículo 12 de la Ley de Fundaciones del País Vasco.
6.		Cuando el miembro del órgano de gobierno titular de un cargo público o privado designare otra persona para
que lo ejerza como miembro del órgano de gobierno en su nombre, el designado también deberá aceptar la
designación a través de cualquiera de las formas del artículo 12 de la Ley de Fundaciones del País Vasco.
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Artículo 41 Cese de miembros del órgano de gobierno
1.		La inscripción del cese de los miembros del órgano de gobierno por muerte, declaración de fallecimiento o
extinción de personalidad jurídica se practicará en virtud de certificación emitida por el Registro correspondiente.
2.		Si el cese o suspensión hubiese sido acordado por resolución judicial firme, la inscripción se practicará mediante
testimonio de la misma.
3.		La inscripción del cese por renuncia se practicará mediante escritura pública, documento privado con firma
legitimada por Notario o por acta de comparecencia ante el Encargado o Encargada del Registro.
4.		La inscripción del cese de los miembros del órgano de gobierno de la fundación que lo fueran por razón del cargo
público se practicará en virtud de certificado o documento equivalente expedido por el órgano administrativo
competente.
5.		Si la facultad de cese corresponde a otra persona física o jurídica, la inscripción del cese se practicará en virtud de
certificado o documento equivalente con las firmas legitimadas notarialmente.
6.		La inscripción del cese por otras causas distintas a las expresadas en los párrafos precedentes se practicará en
virtud de certificación del acta de la reunión del órgano de gobierno en el que se adoptan dichos acuerdos. Las
firmas del Secretario certificante y del Presidente deberán ser legitimadas notarialmente.
Artículo 42 Delegación de facultades, constitución de Comisiones delegadas o ejecutivas, y nombramiento y
cese de miembros del órgano de gobierno integrantes de la Comisión Ejecutiva o Delegada
1.		La inscripción de la delegación de facultades del órgano de gobierno en alguno de sus miembros, así como de la
constitución de la Comisión Ejecutiva o Delegada, junto con el nombramiento inicial de los miembros de dicha
Comisión Ejecutiva o Delegada se realizará mediante escritura pública. A través de este instrumento público se
elevan a público los acuerdos correspondientes con la descripción detallada de las facultades delegadas, dentro de
los límites establecidos en la Ley de Fundaciones del País Vasco.
		Para inscribir los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior será necesaria la aceptación expresa por los miembros
del órgano de gobierno designados para desempeñar dichos cargos, a través de cualquiera de las formas
establecidas en el artículo 12 de la Ley de Fundaciones del País Vasco.
		Los acuerdos posteriores que modifiquen los de delegación o constitución de la Comisión Ejecutiva o Delegada se
inscribirán también en virtud de escritura pública.
2.		La revocación de la delegación realizada se inscribirá mediante la correspondiente escritura pública que la
contenga.
3.		La renuncia se inscribirá en virtud de escritura pública, documento privado con su firma legitimada notarialmente o
acta de comparecencia ante el Encargado o Encargada del Registro.
Artículo 43 Apoderamientos Generales
La inscripción de apoderamientos generales se practicará mediante la correspondiente escritura pública. La escritura
pública contendrá las facultades otorgadas por el órgano de gobierno de la fundación, en virtud de certificación del
acuerdo que conste en el acta de la reunión correspondiente.
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Capítulo VII modificación de estatutos fundacionales, fusión y extinción
Artículo 44 Inscripción de la modificación estatutaria
1.		El órgano de gobierno fundacional podrá acordar la modificación estatutaria siempre que sea respetado el fin
fundacional y no exista prohibición del fundador.
2.		La inscripción de toda modificación estatutaria se practicará en virtud de escritura pública.
3.		La escritura pública de modificación estatutaria deberá contener:
a)		
Certificación expedida por persona con facultad certificante con el visto bueno del Presidente del órgano
de gobierno que extracte el acuerdo de modificación estatutaria.
b) En su caso, estudio económico acerca de los efectos presupuestarios y organizativos que dicha modificación ha
de tener sobre la viabilidad de la fundación.
4. El acuerdo de modificación estatutaria deberá reunir los siguientes requisitos:
a) El acuerdo deberá ser adoptado con el quórum de votación establecido en los estatutos vigentes.
b) El acuerdo deberá ser razonado, expresando con claridad las razones determinantes de la modificación, y el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo primero del presente artículo.
c) Enumeración de los artículos modificados y trascripción literal de la nueva redacción de los artículos que se
modifican o añadan.
5. La inscripción de la modificación estatutaria requerirá la aprobación previa del Protectorado.
Artículo 45 Inscripción de la Fusión
1. Toda fundación podrá fusionarse, ya sea mediante la fusión de dos o más fundaciones para constituir una nueva,
ya sea por absorción de una o más fundaciones por otra ya existente, siempre que no exista prohibición del
fundador y se respeten los fines fundacionales.
2. La inscripción de toda fusión, por creación de una nueva o por absorción, se realizará en virtud de escritura pública
única otorgada por todas las Fundaciones participantes en la fusión.
3. La escritura pública de fusión deberá contener:
a) Los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno fundacionales.
b) El proyecto de fusión adoptado por los órganos de gobierno de las Fundaciones.
4. Los acuerdos de fusión deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Los acuerdos de fusión serán adoptados por los órganos de gobierno de las fundaciones correspondientes
conforme al quórum de votación establecido en los estatutos.
b) Los acuerdos de fusión deberán ser razonados, expresando con claridad los motivos o causas determinantes de
la fusión, y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo primero del presente artículo.
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c) Los acuerdos de fusión deberán establecer el órgano de gobierno resultante de la fusión, cuyos miembros
deberán aceptar el cargo a través de cualesquiera de las formas previstas en el artículo 12 de la Ley de
Fundaciones del País Vasco.
5.		El proyecto de fusión deberá incluir necesariamente la estructura jurídica de la operación de fusión, el balance de
fusión al momento de acordarse la misma, así como una memoria explicativa acerca de la incidencia de la fusión
en sus fines, sus actividades y su patrimonio.
6.		En el supuesto de crearse una nueva Fundación como consecuencia de la fusión, la escritura pública deberá
contener, además, los requisitos exigidos por el artículo 6 de la Ley de Fundaciones del País Vasco. En el caso de
fusión por absorción contendrá las modificaciones estatutarias que, en su caso, se hubieran llevado a efecto en la
fundación absorbente.
7.		La inscripción de la fusión requerirá la aprobación previa del Protectorado.
8.		Una vez inscrita en el Registro la escritura de fusión, se cancelarán de oficio los asientos de las Fundaciones
extinguidas.
Artículo 46 Inscripción de la extinción
1.		La extinción de una Fundación se inscribirá en el Registro en virtud de:
a) Escritura pública que contenga el acuerdo de extinción adoptado por el órgano de gobierno fundacional, o
b) Testimonio de la resolución judicial que la declare.
2.		La escritura pública deberá contener los siguientes elementos:
a) El acuerdo del órgano de gobierno fundacional que expondrá de forma razonada las causas determinantes de la
extinción.
b) El balance de la fundación.
c) El programa de actuación del órgano de gobierno de la Fundación en concepto de liquidador y el destino del
producto derivado de las operaciones de liquidación que se deberá realizar teniendo en cuenta el artículo 35 de
la Ley de Fundaciones del País Vasco.
3.		El acuerdo de extinción deberá ser ratificado por el Protectorado con carácter previo a su inscripción.
4.		El acuerdo de extinción pondrá fin a las actividades ordinarias de ésta y determinará el comienzo de las
operaciones de liquidación.
Artículo 47 Cancelación de los asientos de la Fundación extinta y de su inscripción registral
1.		Concluidas las operaciones de liquidación el órgano de gobierno de la fundación deberá otorgar la escritura de
liquidación y remitir la misma al Protectorado para su aprobación.
2.		La escritura pública de liquidación de la Fundación deberá contener los siguientes elementos:
a) Acuerdo del órgano de gobierno de la Fundación como liquidador por el que se aprueben las operaciones de
liquidación, el balance de las mismas y la ejecución del acuerdo del destino del remanente.
Decreto 101/2007, de 19 de junio

225

b) Justificación documental del destino del remanente resultante de la liquidación fundacional.
3.		Aprobada la liquidación por el Protectorado la remitirá al Registro para la cancelación de los asientos referentes a
la fundación y su inscripción en el Registro.
Capítulo VIII otras inscripciones
Artículo 48 Inscripción de declaración de concurso de acreedores
1.		Deberá inscribirse en el Registro el auto declarando el concurso, así como cuantas resoluciones judiciales se dicten
en relación al mismo y sean inscribibles, conforme a la ley concursal.
2.		Las resoluciones judiciales, en tanto no sean firmes, serán objeto de anotaciones preventivas.
3.		La cancelación de los asientos de concurso de acreedores se practicará en virtud de mandamiento judicial.
Artículo 49 Inscripción de la demanda de gestión provisional y del ejercicio de la acción de responsabilidad
La demanda de gestión provisional de la actividad de la fundación, así como la del ejercicio de la acción de
responsabilidad de sus órganos de gobierno, se anotarán preventivamente en el Registro.
Artículo 50 Inscripción de actos de disposición o gravamen
Los actos de disposición y gravamen comprendidos en el artículo 22 de la Ley de Fundaciones del País Vasco se
anotarán marginalmente en el Registro en virtud de escritura pública que contenga el negocio jurídico relativo a la
disposición o gravamen de los bienes o derechos de titularidad fundacional.
Artículo 51 Inscripción de delegaciones de fundaciones comprendidas fuera del ámbito de aplicación de la
Ley de Fundaciones del País Vasco
1.		Las delegaciones de fundaciones comprendidas fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Fundaciones del País
Vasco podrán inscribirse en el Registro de Fundaciones del País Vasco.
2.		Las fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones del Estado, o en el Registro de cualquiera otra Comunidad
Autónoma, que soliciten la inscripción en el Registro de Fundaciones del País Vasco de delegaciones en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, deberán acompañar la siguiente documentación:
a) Solicitud de la inscripción suscrita por la representación legal de la fundación interesada.
b) Copia autorizada de la escritura pública en que conste el acuerdo del órgano de gobierno de creación de la
delegación cuya inscripción se pretende. El acuerdo comprenderá el domicilio de la misma, y facultades del o de
los apoderados por la fundación.
c) Certificación emitida por el Registro de Fundaciones competente que acredite la inscripción de la constitución
fundacional, así como del apoderamiento de las personas facultadas por la fundación.
d) Copia simple de la escritura de constitución fundacional, así como de las modificaciones estatutarias que se
hayan producido.
3.		El establecimiento de la delegación de una fundación extranjera deberá constar en escritura pública, en la que se
recogerán, al menos, los siguientes datos:
a) Los fines de la fundación extranjera.
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b) Los datos o documentos que acrediten la constitución de la fundación extranjera con arreglo a su ley personal.
c) Una certificación del acuerdo de su órgano de gobierno por el que se aprueba establecer una delegación de la
fundación en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
d) La denominación de la delegación, que deberá integrar la expresión «Delegación de la fundación».
e) El domicilio y ámbito territorial de actuación de la delegación en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
f) Las actividades que, en cumplimiento de los fines, pretende realizar la delegación de forma estable en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, sin que estos puedan consistir exclusivamente en la captación de fondos.
g) La identificación de la persona o personas que ejercerán la representación de la delegación.
h) El primer plan de actuación de la delegación en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
4.		En el supuesto de establecimiento de la delegación de una fundación extranjera, el Protectorado dictaminará si los
fines de la fundación matriz son de interés general con arreglo al ordenamiento jurídico.
Artículo 52 Anotación preventiva de la demanda de impugnación de acuerdos fundacionales y de la
suspensión de éstos
1.		La anotación preventiva de la demanda de impugnación de acuerdos adoptados por el órgano de gobierno de la
fundación y de la suspensión de los acuerdos impugnados, se realizarán mediante las resoluciones judiciales que lo
ordenen, al amparo de lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2.		Dichas anotaciones preventivas se modificarán o cancelarán mediante testimonio judicial, cuando se produzca la
modificación o alzamiento de tales medidas cautelares. También deberán cancelarse, en virtud del correspondiente
mandamiento, cuando se produzca renuncia a la acción o desistimiento de la instancia.
3.		El testimonio judicial de la Sentencia firme que declare la nulidad de todos o alguno de los acuerdos impugnados
será título suficiente para cancelar la anotación preventiva y cualquier tipo de asiento registral que contenga
aquellos acuerdos o sea contradictorio con la sentencia.
4.		Podrá practicarse anotación preventiva de las resoluciones judiciales firmes que determinen la suspensión de
acuerdos inscritos o inscribibles, cuando el Registro constate su existencia. Dicha anotación se cancelará en los
mismos casos y formas establecidas por el número 2 de este artículo.
5.		En lo no previsto por los números anteriores se estará a los que dispone la Ley de Enjuiciamiento Civil y
subsidiariamente la normativa registral en supuestos análogos.
Capítulo IX otras funciones del registro
Sección 1 legalización y habilitación de libros
Artículo 53 Libros de Contabilidad
1.		Las Fundaciones deberán llevar el Libro de Inventarios y Cuentas Anuales, el Libro de Presupuestos, el Libro Diario
y el Libro de Actas. Podrán, asimismo, llevar otros libros auxiliares si lo estiman conveniente según el sistema de
contabilidad adoptado.
2.		Los Libros deberán ser habilitados o legalizados por el Registro.
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Artículo 54 Solicitud de habilitación o legalización
1.		La solicitud de habilitación o legalización se efectuará mediante la presentación de un escrito dirigido al Encargado
o Encargada del Registro en el que se harán constar los siguientes datos:
a) Denominación de la Fundación, domicilio y datos de identificación registral de la misma.
b) Relación de Libros que se presentan, indicando si el objeto de la presentación es la habilitación de Libros en
blanco o bien la legalización de Libros formados por hojas encuadernadas con posterioridad a la extensión de
los asientos y anotaciones, realizadas por medios informáticos o por otros procedimientos adecuados, así como
el número de hojas que integran cada Libro.
c) Fecha de apertura y, en su caso, de cierre de los últimos Libros habilitados o legalizados de la misma clase que
aquéllos cuya habilitación o legalización se solicita.
d) Fecha de la solicitud.
2.		Con la solicitud deberán adjuntarse los Libros que se pretende habilitar o legalizar.
3.		Las fundaciones sólo podrán solicitar la habilitación y legalización de los Libros después de haber presentado
a inscripción el título correspondiente de constitución. En cualquier caso, los Libros no serán habilitados o
legalizados hasta que dicha inscripción se haya practicado.
Artículo 55 Habilitación de Libros obligatorios en blanco
1.		Los Libros obligatorios, que se presenten para su habilitación antes de su utilización anterior, deberán estar,
ya se hallen encuadernados o formados por hojas móviles, completamente en blanco y numeradas sus hojas
correlativamente.
2.		No podrán habilitarse nuevos Libros si previamente no se acredita mediante certificación del Secretario del órgano
de gobierno de la fundación la íntegra utilización del anterior, salvo que se hubiera denunciado la sustracción del
mismo o consignado en acta notarial su extravío o destrucción.
3.		Podrá cerrarse el Libro por medio de diligencia extendida por el Secretario del órgano de gobierno de la fundación
en el caso de que dicho órgano haya acordado, motivadamente, cambiar de sistema y empezar a utilizar el
de hojas encuadernadas con posterioridad a la extensión de asientos y anotaciones realizados por medios
informáticos o por otros procedimientos adecuados.
Artículo 56 Legalización de Libros obligatorios
1.		Los Libros obligatorios formados por hojas encuadernadas con posterioridad a la realización en ellas de asientos y
anotaciones por cualquier procedimiento idóneo, deberán tener la primera hoja en blanco y las demás numeradas
correlativamente y por orden cronológico que corresponda a los asientos y anotaciones practicados en ellas.
		Los espacios en blanco deberán estar convenientemente anulados por la Fundación.
2.		Los Libros a que se refiere el apartado anterior deberán ser presentados en el Registro antes de que transcurran los
tres primeros meses de cada ejercicio para que puedan ser legalizados.
3.		En el caso de que la legalización se solicite fuera del plazo señalado en el párrafo anterior, el Encargado o
Encargada del Registro lo hará constar en la diligencia del Libro y en el asiento correspondiente del Libro Fichero
de habilitaciones y legalizaciones.
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Artículo 57 Procedimiento de habilitación y legalización de los Libros
1.		Tanto la habilitación de los Libros como su legalización se realizará mediante diligencia y sello, extendiéndose
aquélla en la primera hoja, que deberá estar en blanco.
2.		En la diligencia, firmada por el Encargado o Encargada del Registro, se harán constar los siguientes datos:
a) Identificación de la Fundación, incluyendo, en su caso, sus datos registrales.
b) Clase de Libro y número que le corresponda dentro de los de la misma clase, habilitados o legalizados para la
misma Fundación.
c) Número de hojas de que se compone el Libro.
d) Sistema y contenido utilizado para el sellado.
e) Si se trata de diligencia de habilitación o legalización.
3.		El sello del Registro se pondrá en todas las hojas. También podrán ser selladas por cualquier otro procedimiento
que garantice la autenticidad de la habilitación o legalización.
Artículo 58 Plazos para diligenciar y retirar los libros
1.		Si la solicitud se ha realizado en la debida forma y los Libros reúnen los requisitos exigidos, el Encargado o
Encargada del Registro procederá a su habilitación o legalización en el plazo de tres meses desde la fecha de
entrada de la solicitud en el Registro.
2.		Practicada la habilitación o legalización, se hará constar en el Libro fichero de habilitaciones o legalizaciones.
3.		Si los Libros no reúnen los requisitos exigidos, la denegación de la habilitación o de la legalización se hará constar
en el Libro fichero de habilitaciones y legalizaciones.
Sección 2 publicidad de cuentas
Artículo 59 Publicidad de las Cuentas Depositadas
La publicidad de las cuentas anuales depositadas se hará efectiva mediante una certificación emitida por el Encargado
o Encargada del Registro o por medio de fotocopia compulsada de los documentos depositados, previa solicitud
escrita y motivada dirigida al Registro.
Artículo 60 Conservación de los documentos depositados
1. Las cuentas anuales, las certificaciones de los acuerdos de aprobación y los Informes de auditoría depositados en
el Registro, deberán ser conservadas durante seis años siguientes a la formalización del depósito.
2.		Si fuere necesario, la conservación material podrá ser sustituida por el almacenamiento de la documentación
mediante procedimientos ópticos o informáticos dotados de garantías suficientes.
Sección 3 reserva de denominación no coincidente
Artículo 61 Composición de la denominación
1.		La denominación de la Fundación deberá contener la palabra «Fundación», «Fundazioa» o «Iraskundea» y no podrá
coincidir con ninguna otra previamente inscrita en los Registros de Fundaciones.
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2.		La denominación podrá hacer referencia al objeto fundacional o ser de fantasía. Si se refiere al objeto fundacional
habrá de modificarse cuando éste varíe. En ningún caso se referirá a actividades no comprendidas en aquél.
3.		La utilización del nombre o seudónimo de una persona física o de la denominación o acrónimo de una persona
jurídica distintos del fundador deberá contar con la autorización de la persona física o jurídica que tenga derecho
al uso de dicho nombre o denominación, o, en caso de ser incapaz, con el de su representante legal.
Artículo 62 Denominación coincidente
1.		No se podrá adoptar una denominación coincidente a la de otra Fundación preexistente.
2.		Existe coincidencia en caso de identidad total entre denominaciones y en los siguientes supuestos:
a) Cuando utilicen las mismas palabras en distinto orden, género o número.
b) Cuando utilicen las mismas palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o
accesorias, o de artículos, adverbios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones, signos de puntuación u
otras partículas similares, o cuando utilicen las mismas palabras en las diferentes lenguas oficiales.
c) Cuando exista identidad de expresión fonética. Concurre este supuesto cuando la denominación propuesta
induzca a confusión con otra denominación preexistente.
3.		No se admitirá ninguna denominación que incumpla cualquiera de las reglas establecidas en el presente artículo,
o conste que coincide o se asemeja con la de una entidad preexistente inscrita en otro Registro Público, o con una
denominación protegida o reservada a otras entidades públicas o privadas por su legislación específica.
4.		No obstante producirse coincidencia, podrá expedirse certificación negativa de denominación coincidente, cuando
la solicitud la realice la propia entidad, o en otro caso, con la expresa autorización de la entidad afectada.
5.		En los casos de fusión por absorción o creación de una fundación nueva, también se aceptará la denominación
coincidente, con la de la entidad absorbida o extinguida, como resultado de aquella.
Artículo 63 Prohibiciones
1.		La denominación de una Fundación no podrán formarse exclusivamente con el nombre de España, de las
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, ni utilizar el nombre de organismos oficiales o públicas, tanto
nacionales como internacionales, salvo que se trate del propio de las entidades fundadoras.
2.		No podrán adoptarse denominaciones que hagan referencia a actividades que no se correspondan con los fines
fundacionales, o induzcan a error o confusión respecto de la naturaleza o actividad de la fundación.
3.		No podrán incluirse términos o expresiones que resulten contrarios a las leyes o que puedan vulnerar los derechos
fundamentales de las personas.
4.		Se observarán las prohibiciones y reservas de denominación previstas en la legislación vigente.
Artículo 64 Certificación de denominaciones
1.		La solicitud de certificación de denominación no coincidente, para hasta tres denominaciones, se formulará por
escrito de las personas interesadas ante el Registro.
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2.		El Registro calificará la denominación emitiendo la correspondiente certificación en el plazo de diez días hábiles.
Si fueran varias las denominaciones solicitadas, se resolverá según el orden de prioridad que aparezcan en la
solicitud, reservándose la primera respecto de la cual se hubiere emitido certificación negativa.
Artículo 65 Reserva temporal de denominación
1.		Expedida certificación de que no figura registrada la denominación solicitada, se incorporará ésta a un fichero
especial de denominaciones, con carácter provisional, durante un plazo de un año, contado desde la fecha de
expedición.
2.		Si transcurrido dicho plazo no se hubiere inscrito la Fundación o, en su caso, la modificación estatutaria que afecte
a su denominación, la reserva de denominación caducará y se cancelará de oficio. Si, por el contrario antes de la
conclusión del plazo mencionado se solicitare la inscripción de la constitución o modificación estatutaria aludidas,
se entenderá prorrogada la reserva hasta el momento de la realización del acto registral.
Sección 4 consultas
Artículo 66 Consultas
1.		Los órganos de gobierno de las Fundaciones, así como los promotores de nuevas fundaciones y las asociaciones
representativas de las fundaciones, podrán plantear consultas al Registro sobre las materias de competencia del
mismo.
2.		Dichas consultas se formularán mediante escrito dirigido al Encargado o a la Encargada del Registro.
Artículo 67 Carácter de las consultas
Las respuestas que se emitan tendrán carácter exclusivamente informativo. En consecuencia no originará derechos
ni expectativas de derecho a favor de los solicitantes ni de terceros. Tampoco vincularán respecto de futuros
procedimientos ni podrán ser objeto de recurso alguno, sin perjuicio de recurrir, en su caso, contra la calificación
registral.
Capítulo X disposiciones comunes
Artículo 68 Procedimiento
La tramitación de los expedientes de inscripción registral se ajustará a las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
sin perjuicio de las adaptaciones y precisiones establecidas en la Ley de Fundaciones del País Vasco y en el presente
Reglamento.
Artículo 69 Autenticidad
1.		Los documentos sometidos a inscripción en el Registro deberán ser otorgados por las personas que estén
autorizadas para hacerlo según lo que resulte de los Estatutos y de los asientos del Registro.
2.		Las firmas de los documentos presentados deberán ser legalizadas siempre que lo exijan las leyes o lo crea
necesario el Protectorado al objeto de asegurar su autenticidad.
Artículo 70 Requisitos fiscales
Deberá justificarse el cumplimiento de las normas fiscales en los términos establecidos en aquéllas siempre que
afecten a los actos contenidos en los documentos o bien a los propios documentos presentados ante el Registro.
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Artículo 71 Expedientes de oficio
Cuando un expediente sea iniciado de oficio se dará conocimiento inmediato al órgano de gobierno de la fundación
al objeto de que aporte los datos necesarios para la resolución y alegue todo lo que estime conveniente, sin perjuicio
de lo establecido en el procedimiento administrativo común respecto al trámite de audiencia previa a la resolución
que en su día proceda.
Artículo 72 Identificación a efectos registrales
1.		Si como consecuencia de la inscripción solicitada la identidad de una persona física debe hacerse constar en
los asientos, en los documentos en virtud de los cuales se practique la inscripción se consignarán los siguientes
datos: el nombre, los apellidos, el domicilio y el número del documento nacional de identidad o, en su caso, del
documento legalmente equivalente al anterior.
2.		En el caso de las personas jurídicas, en los documentos aportados se reseñarán los datos de su inscripción en el
registro correspondiente.
Artículo 73 Modelos orientativos
El Registro podrá facilitar folletos explicativos sobre los distintos procedimientos a que se refiere el presente
reglamento, así como modelos orientativos para la confección de los documentos que conforme el mismo deben
presentar las fundaciones para su tramitación administrativa.
Artículo 74 Documentación acreditativa de los actos objeto de inscripción
1.		Los documentos acreditativos de los actos objeto de inscripción se presentarán por duplicado ejemplar, junto con
la solicitud de inscripción suscrita por persona facultada expresamente para ello. En el caso de que el documento
sometido a inscripción registral fuere una escritura pública deberá aportarse doble copia autorizada.
2.		Un ejemplar original se destinará al correspondiente archivo del expediente o protocolo, y el otro será devuelto al
interesado con la nota de haber sido registrado.
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Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, de
Régimen Fiscal de las Entidades sin fines
lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo
BOTHA 21 Julio 2004

Las Juntas Generales de Álava, en Sesión Plenaria celebrada el día 12 de julio de 2004, aprobaron la siguiente Norma
Foral:

Exposición de motivos
La última década ha sido testigo del importante desarrollo conseguido por las entidades privadas sin fines lucrativos.
El crecimiento de la conciencia social acerca de la necesidad de la participación del sector privado en las actividades
de interés general, en apoyo de un sector público en ocasiones incapaz de cubrir las crecientes necesidades sociales
surgidas al amparo del denominado Estado del Bienestar, ha impulsado tanto la aparición de nuevas entidades como
el aumento del apoyo ciudadano a las mismas.
Resultado de este avance es el desfase sufrido por la regulación aprobada por la Norma Foral 13/1996, de 24 de
abril, de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, por lo que la presente Norma
Foral viene a sustituir dicha normativa por otra más moderna, con los objetivos de ofrecer seguridad jurídica a las
entidades integradas en su ámbito, flexibilizar las condiciones a cumplir por las mismas para la aplicación del régimen
y mejorar el tratamiento fiscal aplicable a las aportaciones sociales destinadas a la realización de actividades de interés
general.
La Norma Foral está estructurada en tres Títulos. El Título I recoge el objeto, el ámbito de aplicación y la referencia a
la normativa supletoria.
El Título II, encargado de regular el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, queda distribuido en tres
Capítulos. En el primero de ellos se especifican las condiciones que han de cumplir las fundaciones y las asociaciones
declaradas de utilidad pública para poder ser consideradas entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Norma
Foral y, por lo tanto, poder optar al régimen fiscal establecido en la misma.
Entre los requisitos establecidos sigue destacando la obligatoriedad de destinar un mínimo del 70 por 100 de las
rentas procedentes de sus explotaciones económicas y de la transmisión de bienes o derechos, a los fines propios
de la entidad, constituyendo una novedad que se exceptúen las cuantías procedentes de la enajenación de bienes
inmuebles en los que la entidad desarrolle su actividad propia cuando se reinviertan cumpliendo determinados
requisitos.
El plazo establecido para cumplir la obligación mencionada es el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se
hayan obtenido las rentas e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre del referido ejercicio, destacando como
excepción las rentas procedentes de la transmisión onerosa de valores mantenidos durante más de tres años, para las
que el plazo se dilata hasta los diez años.
Con carácter general, las entidades no pueden dispensar trato de favor ni tener como destinatarios principales de sus
actividades a quienes las fundaron o formen parte de sus órganos rectores, ni a sus familiares.
Además, tanto los miembros de dichos órganos rectores como los administradores que representen a la entidad en
las sociedades mercantiles de cuyo capital participe han de desarrollar su cargo de forma gratuita, aunque podrán ser
compensados por los gastos que su labor les ocasione.
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En los supuestos de disolución, el destino de la totalidad del patrimonio de la entidad disuelta habrá de ser una
entidad considerada beneficiaria del mecenazgo de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma Foral, o
alguna entidad pública no fundacional con fines de interés general.
Por último, se establece la obligatoriedad de elaboración anual de una memoria económica que incluya los ingresos y
gastos del ejercicio y su porcentaje de participación en entidades mercantiles.
El Capítulo II del Título II trata de la especial tributación de las entidades sin fines lucrativos en el Impuesto sobre
Sociedades, comenzando por una remisión supletoria a la Norma Foral reguladora del mismo.
En este Impuesto, se declaran exentas las rentas procedentes de los ingresos obtenidos sin contraprestación, de
su patrimonio mobiliario e inmobiliario, de la adquisición o transmisión de bienes o derechos y del ejercicio de
explotaciones económicas exentas, así como las que procediendo de rentas exentas hayan de ser atribuidas a las
entidades sin fines lucrativos.
El tratamiento de la rentas derivadas del ejercicio de explotaciones económicas constituye una novedad del nuevo
régimen fiscal, estableciéndose la exención para las que procedan de aquéllas que se desarrollen en cumplimiento de
su objetivo o finalidad específica, incluidas las de carácter auxiliar o complementario. A este respecto se señala que
tendrán la consideración de auxiliar o complementarias las actividades que supongan como máximo un 25 por 100
del volumen de operaciones total de la entidad. Asimismo, estarán exentas las explotaciones consideradas de escasa
relevancia, definiéndose como tales aquéllas cuyo volumen de operaciones no supere los 30.000 euros.
En cuanto al tipo aplicable a la base imponible, se mantiene el del 10 por 100, contenido en la normativa anterior.
En el artículo único que configura el Capítulo III, dedicado a los tributos locales, se suprimen ciertas limitaciones
para la aplicación de las exenciones en los Impuestos sobre Bienes Inmuebles y sobre Actividades Económicas y se
introduce una exención en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para las
entidades sin fines lucrativos.
El Título III regula los incentivos fiscales al mecenazgo, estableciendo un listado de las posibles entidades beneficiarias
del mecenazgo. En el Capítulo relativo al régimen fiscal de las donaciones, aportaciones y prestaciones se introduce
la concesión de incentivos fiscales a la constitución de derechos reales de usufructo sobre bienes, derechos y valores,
realizada sin contraprestación, así como, en determinados supuestos, a las prestaciones gratuitas de servicios.
Tras fijar la base de las deducciones por estos conceptos, se establece una deducción del 30 por 100 del importe de
los donativos, donaciones y aportaciones a aplicar en la cuota el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del
25 por 100 en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes para los contribuyentes sin establecimiento permanente.
En cuanto a las aportaciones efectuadas por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes para los contribuyentes con establecimiento permanente, siendo continuista con
el tratamiento vigente, se configuran como gasto deducible a efectos de determinar la base imponible de ambos
Impuestos.
El Capítulo III se dedica a los beneficios fiscales aplicables a diversas actuaciones de mecenazgo consistentes en
convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general y gastos realizados para los fines de interés
general. Asimismo, se mantiene el tratamiento de las adquisiciones de obras de arte para oferta de donación.
En el Capítulo IV se establece el marco normativo en el que se desenvolverán las actividades consideradas como
prioritarias de mecenazgo, así como los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público.
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Título I Objeto, ámbito de aplicación
y normativa supletoria

Artículo 1 Objeto
La presente Norma Foral tiene por objeto regular el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos definidas en la
misma, en consideración a su función social, actividades y características.
De igual modo, tiene por objeto regular los incentivos fiscales al mecenazgo. A efectos de esta Norma Foral se
entiende por mecenazgo la participación privada en la realización de actividades de interés general.
Artículo 2 Ámbito de aplicación
Lo dispuesto en la presente Norma Foral será aplicable a los sujetos pasivos a los que resulte de aplicación la
normativa tributaria del Territorio Histórico de Álava en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Norma Foral
24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre Sociedades , en el artículo 2 de la Norma Foral 35/1998, de 16 de
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el artículo 2 de la Norma Foral 7/1999, de 19 de
abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes .
Artículo 3 Normativa supletoria
En lo no previsto en esta Norma Foral se aplicará, con carácter general, la normativa tributaria del Territorio Histórico
de Álava.
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Título II Régimen fiscal especial de las
entidades sin fines lucrativos

Capítulo I Normas generales
Artículo 4 Entidades sin fines lucrativos
Se consideran entidades sin fines lucrativos, a los efectos de la presente Norma Foral, las fundaciones y las
asociaciones declaradas de utilidad pública, así como las federaciones y asociaciones de las mismas, que persiguiendo
fines de interés general, se encuentren inscritas en el registro correspondiente y cumplan los requisitos establecidos
en el artículo siguiente.
A estos efectos, se considerarán fines de interés general, entre otros, los de defensa de los derechos humanos, de
las víctimas del terrorismo y actos violentos, los de asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales,
científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, de
promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, de defensa del medio ambiente, de promoción
y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, económicas o culturales, de promoción de
los valores constitucionales y estatutarios y defensa de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia,
de fomento de la economía social, de desarrollo de la sociedad de la información, o de investigación científica y
desarrollo tecnológico.
Artículo 5 Requisitos de las entidades sin fines lucrativos
Las entidades a que se refiere el artículo anterior, que cumplan los siguientes requisitos, serán consideradas, a efectos
de esta Norma Foral, como entidades sin fines lucrativos:
1º. Que destinen a la realización de los fines de interés general, al menos, el 70 por 100 de las siguientes rentas e
ingresos:
a) Las rentas de las explotaciones económicas que desarrollen.
b) Las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos de su titularidad.
En el cálculo de estas rentas no se incluirán:
1. Las obtenidas en la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad
propia de su objeto o finalidad específica, siempre que el importe de la citada transmisión se reinvierta en
bienes y derechos en los que concurra dicha circunstancia.
2. Las obtenidas en la transmisión onerosa de títulos, valores, derechos económicos o bienes de naturaleza
mobiliaria que estén integrados en la dotación patrimonial o hayan sido afectados de manera directa
y permanente a los fines fundacionales o estatutarios de la entidad sin fines lucrativos, siempre que la
contraprestación se reinvierta en bienes o derechos de carácter dotacional o con la misma afección.
c) Los ingresos que obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados para la obtención de
tales ingresos. Los gastos realizados para la obtención de tales ingresos podrán estar integrados, en su caso,
por la parte proporcional de los gastos por servicios exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de
gestión, de los gastos financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos,
excluyendo de este cálculo los gastos realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios o del objeto de la
entidad sin fines lucrativos. En el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones recibidas
en concepto de dotación patrimonial en el momento de su constitución o en un momento posterior.
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Las entidades sin fines lucrativos deberán destinar el resto de las rentas e ingresos a incrementar la dotación
patrimonial o las reservas.
El plazo para el cumplimiento de este requisito será el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan
obtenido las respectivas rentas e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio, salvo que se
trate de rentas obtenidas en la transmisión onerosa de valores cuya antigüedad supere los tres años, en cuyo
caso el plazo anterior será de diez años.
2º. Que la actividad realizada no consista en el desarrollo de explotaciones económicas ajenas a su objeto o finalidad
estatutaria. Se entenderá cumplido este requisito si el volumen de operaciones del ejercicio correspondiente al
conjunto de las explotaciones económicas no exentas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria no excede del
40 por 100 del volumen de operaciones total de la entidad, siempre que el desarrollo de estas explotaciones
económicas no exentas no vulnere las normas reguladoras de defensa de la competencia en relación con empresas
que realicen la misma actividad.
		A efectos de esta Norma Foral, se considera que las entidades sin fines lucrativos desarrollan una explotación
económica cuando realicen la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos,
o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. El
arrendamiento del patrimonio inmobiliario de la entidad no constituye, a estos efectos, explotación económica.
3º. Que los fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios, miembros de los órganos de gobierno y los
cónyuges, parejas de hecho que cumplan los requisitos establecidos en la Ley del Parlamento Vasco 2/2003, de 7
de mayo, o parientes hasta el cuarto grado inclusive de cualquiera de ellos, no sean los destinatarios principales
de las actividades que se realicen por las entidades, ni se beneficien de condiciones especiales para utilizar sus
servicios.
		Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a las actividades de investigación científica y desarrollo
tecnológico, ni a las actividades de asistencia social o deportivas a que se refiere el artículo 20, apartado Uno, en
sus números 8º y 13º, respectivamente, del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre
el Valor Añadido , ni a las fundaciones cuya finalidad sea la conservación y restauración de bienes del Patrimonio
Cultural Vasco o del Patrimonio Histórico Español que cumplan las exigencias, respectivamente, de la Ley 7/1990,
de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco o de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
o de la norma reguladora de la respectiva Comunidad Autónoma que le sea de aplicación.
4º. Que los cargos de patrono, representante estatutario y miembro del órgano de gobierno sean gratuitos, sin
perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función
les ocasione, sin que las cantidades percibidas por este concepto puedan exceder de los límites previstos en
la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para ser consideradas dietas exceptuadas de
gravamen.
		En el supuesto de asociaciones declaradas de utilidad pública los órganos de representación podrán percibir
retribuciones siempre que no lo hagan con cargo a fondos y a subvenciones públicas.
		Los patronos, representantes estatutarios y miembros del órgano de gobierno podrán percibir de la entidad
retribuciones por la prestación de servicios, incluidos los prestados en el marco de una relación de carácter laboral,
distintos de los que implica el desempeño de las funciones que les corresponden como miembros del Patronato
u órgano de representación, siempre que se cumplan las condiciones previstas en las normas por las que se rige
la entidad. Tales personas no podrán participar en los resultados económicos de la entidad, ni por sí mismas, ni a
través de persona o entidad interpuesta.
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		Lo dispuesto en este número será de aplicación igualmente a los administradores que representen a la entidad
en las sociedades mercantiles en que participe, salvo que las retribuciones percibidas por la condición de
administrador se reintegren a la entidad que representen. En este caso, la retribución percibida por el administrador
estará exenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y no existirá obligación de practicar retención a
cuenta de este Impuesto.
5º. Que, en caso de disolución, su patrimonio se destine en su totalidad a alguna de las entidades consideradas
como entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 18 a 26, ambos inclusive, de
esta Norma Foral, o a entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general, y esta
circunstancia esté expresamente contemplada en el negocio fundacional o en los estatutos de la entidad disuelta,
siendo aplicable a dichas entidades sin fines lucrativos el régimen tributario previsto para el supuesto de la letra c)
del apartado 1 del artículo 90 de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre Sociedades.
		En ningún caso tendrán la condición de entidades sin fines lucrativos, a efectos de esta Norma Foral, aquellas
entidades cuyo régimen jurídico permita, en los supuestos de extinción, la reversión de su patrimonio al aportante
del mismo o a sus herederos o legatarios, salvo que la reversión esté prevista en favor de alguna entidad
beneficiaria del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 18 a 26, ambos inclusive, de esta Norma Foral.
6º. Que elaboren anualmente una memoria económica en la que se especifiquen los ingresos y gastos del ejercicio,
de manera que puedan identificarse por categorías y por proyectos, así como el porcentaje de participación que
mantengan en entidades mercantiles.
		Las entidades que estén obligadas en virtud de la normativa contable que les sea de aplicación a la elaboración
anual de una memoria deberán incluir en dicha memoria la información a que se refiere este número.
Reglamentariamente, se establecerán el contenido de esta memoria económica, su plazo de presentación y el
órgano ante el que debe presentarse.
No obstante, dentro de esta memoria deberán incluirse obligatoriamente los pagos afectados por cualquier
concepto a los patronos, representantes estatutarios y miembros de los órganos de gobierno.
Artículo 6 Domicilio fiscal
El domicilio fiscal de las entidades sin fines lucrativos será el del lugar de su domicilio social, siempre que en él esté
efectivamente centralizada la gestión administrativa y dirección de la entidad. En otro caso, dicho domicilio será el
lugar en que se realice dicha gestión y dirección.
Cuando no pueda determinarse el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con los criterios anteriores, se entenderá que
las entidades tienen su domicilio fiscal en Álava cuando, teniendo en el País Vasco el mayor valor de su inmovilizado,
tengan en el Territorio Histórico de Álava un valor de su inmovilizado superior al que tengan en cada uno de los otros
dos Territorios Históricos.
Capítulo II Impuesto sobre sociedades
Artículo 7 Normativa aplicable
En lo no previsto en este Capítulo, serán de aplicación a las entidades sin fines lucrativos la normativa reguladora del
Impuesto sobre Sociedades.
Artículo 8 Rentas exentas
Las rentas obtenidas por entidades sin fines lucrativos a que se refiere la presente Norma Foral están exentas del
Impuesto sobre sociedades en los siguientes supuestos:
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1º. Las derivadas de los siguientes ingresos:
a) Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad, incluidas las aportaciones
o donaciones en concepto de dotación patrimonial, en el momento de su constitución o en un momento
posterior, y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados
en el artículo 26 de esta Norma Foral y en virtud de los contratos de patrocinio publicitario a que se refiere la Ley
34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
b) Las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre que no se correspondan con el
derecho a percibir una prestación derivada de una explotación económica no exenta.
c) Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas.
2º. Las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos y participaciones
en beneficios de sociedades, intereses, cánones y alquileres.
3º. Las derivadas de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier título, de bienes o derechos, incluidas las
obtenidas con ocasión de la disolución y liquidación de la entidad.
4º. Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas a que se refiere el artículo siguiente.
5º. Las que, de acuerdo con la normativa tributaria, deban ser atribuidas o imputadas a las entidades sin fines
lucrativos y que procedan de rentas exentas incluidas en alguno de los apartados anteriores de este artículo.
Artículo 9 Explotaciones económicas exentas
Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas por entidades sin fines lucrativos que procedan de
las siguientes explotaciones económicas:
1º. Las que procedan de las explotaciones económicas que se desarrollen en cumplimiento de su objeto o finalidad
específica.
2º. Las que procedan de las explotaciones económicas que tengan un carácter meramente auxiliar o complementario
de las explotaciones económicas exentas o de las actividades encaminadas a cumplir los fines estatutarios o el
objeto de la entidad sin fines lucrativos.
		No se considerará que las explotaciones económicas tienen un carácter meramente auxiliar o complementario
cuando el volumen de operaciones del ejercicio correspondiente al conjunto de ellas exceda del 25 por 100 del
volumen de operaciones total de la entidad.
3º. Las que procedan de las explotaciones económicas de escasa relevancia. Se consideran como tales aquéllas cuyo
volumen de operaciones del ejercicio no supere en conjunto 30.000 euros.
Artículo 10 Determinación de la base imponible
1.		En la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de las entidades sin fines lucrativos sólo se incluirán las rentas
derivadas de las explotaciones económicas no exentas.
2.		No tendrán la consideración de gastos deducibles, además de los establecidos por la normativa general del
Impuesto sobre Sociedades, los siguientes:
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a) Los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas.
Los gastos parcialmente imputables a las rentas no exentas serán deducibles en el porcentaje que represente el
volumen de operaciones obtenido en el ejercicio de explotaciones económicas no exentas respecto del volumen
de operaciones total de la entidad.
b) Las cantidades destinadas a la amortización de elementos patrimoniales no afectos a las explotaciones
económicas sometidas a gravamen.
En el caso de elementos patrimoniales afectos parcialmente a la realización de actividades exentas, no resultarán
deducibles las cantidades destinadas a la amortización en el porcentaje en que el elemento patrimonial se
encuentre afecto a la realización de dicha actividad.
c) Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, de los excedentes de explotaciones
económicas no exentas.
Artículo 11 Normas de valoración
Los bienes y derechos integrantes del patrimonio resultante de la disolución de una entidad sin fines lucrativos
que se transmitan a otra entidad sin fines lucrativos, en aplicación de lo previsto en el número 5º del artículo 5 de
esta Norma Foral, se valorarán en la adquirente, a efectos fiscales, por los mismos valores que tenían en la entidad
disuelta antes de realizarse la transmisión, manteniéndose igualmente la fecha de adquisición por parte de la entidad
disuelta.
Artículo 12 Tipo de gravamen
La base imponible positiva que corresponda a las rentas derivadas de explotaciones económicas no exentas será
gravada al tipo del 10 por 100.
Artículo 13 Obligaciones contables
Las entidades sin fines lucrativos que obtengan rentas de explotaciones económicas no exentas del Impuesto
sobre Sociedades tendrán las obligaciones contables previstas en las normas reguladoras de dicho Impuesto. La
contabilidad de estas entidades se llevará de tal forma que permita identificar los ingresos y gastos correspondientes
a las explotaciones económicas no exentas.
Artículo 14 Rentas no sujetas a retención
Las rentas exentas en virtud de esta Norma Foral no estarán sometidas a retención ni ingreso a cuenta.
Reglamentariamente, se determinará el procedimiento de acreditación de las entidades sin fines lucrativos a efectos
de la exclusión de la obligación de retener.
Artículo 15 Obligación de declarar
Las entidades que opten por el régimen fiscal establecido en este Título estarán obligadas a declarar, por el Impuesto
sobre Sociedades, la totalidad de sus rentas, exentas y no exentas.
Artículo 16 Aplicación del régimen fiscal especial
1. Las entidades sin fines lucrativos podrán acogerse al régimen fiscal especial establecido en este Título en el plazo y
en la forma que reglamentariamente se establezca.
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		Ejercitada la opción, la entidad quedará vinculada a este régimen de forma indefinida durante los períodos
impositivos siguientes, en tanto se cumplan los requisitos del artículo 5 de esta Norma Foral y mientras no se
renuncie a su aplicación en la forma que reglamentariamente se establezca.
2. La aplicación del régimen fiscal especial estará condicionada al cumplimiento de los requisitos y supuestos de
hecho relativos al mismo, que deberán ser aprobados por la entidad.
3. El incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 5 de esta Norma Foral determinará para la entidad la
obligación de ingresar la totalidad de las cuotas correspondientes al ejercicio en que se produzca el incumplimiento
por el Impuesto sobre Sociedades, los tributos locales y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, de acuerdo con la normativa reguladora de estos tributos, junto con los intereses de
demora que procedan.
		La obligación establecida en este apartado se referirá a las cuotas correspondientes al ejercicio en que se
obtuvieron los resultados e ingresos no aplicados correctamente, cuando se trate del requisito establecido en el
número 1º del artículo 5 de esta Norma Foral, y a las cuotas correspondientes al ejercicio en que se produzca el
incumplimiento y a los cuatro anteriores, cuando se trate del establecido en el número 5º del mismo artículo, sin
perjuicio de las sanciones que, en su caso, procedan.
Capítulo III Tributos locales
Artículo 17 Tributos Locales
1. Estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que sean titulares, en los términos
previstos en la normativa reguladora de dicho Impuesto, las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a
explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades.
2. Las entidades sin fines lucrativos estarán exentas del Impuesto sobre Actividades Económicas por las explotaciones
económicas a que se refiere el artículo 9 de esta Norma Foral. No obstante, dichas entidades deberán presentar
declaración de alta en la matrícula de este Impuesto y declaración de baja en caso de cese en la actividad.
3. Estarán exentos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana los incrementos
correspondientes cuando la obligación legal de satisfacer dicho Impuesto recaiga sobre una entidad sin fines
lucrativos.
		En el supuesto de transmisiones de terrenos o de constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos
del dominio sobre los mismos, efectuadas a título oneroso por una entidad sin fines lucrativos, la exención en
el referido Impuesto estará condicionada a que tales terrenos cumplan los requisitos establecidos para aplicar la
exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
4. La aplicación de las exenciones previstas en este artículo estará condicionada a que las entidades sin fines lucrativos
comuniquen a la Administración tributaria correspondiente, Ayuntamiento competente o Diputación Foral, el
ejercicio de la opción regulada en el apartado 1 del artículo anterior de esta Norma Foral y al cumplimiento de los
requisitos y supuestos relativos al régimen fiscal especial regulado en este Título.
5. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las exenciones previstas en la normativa foral reguladora
de las Haciendas Locales y en las Normas Forales reguladoras de cada uno de los impuestos municipales.

Norma Floral 16/2004, de 12 de julio 245

Título III Incentivos fiscales al mecenazgo

Capítulo I Entidades beneficiarias
Artículo 18 Entidades beneficiarias del mecenazgo
Los incentivos fiscales previstos en el presente Título serán aplicables a los donativos, donaciones, aportaciones y
prestaciones que, cumpliendo los requisitos establecidos en este Título, se hagan en favor de las siguientes entidades:
a)		Las entidades sin fines lucrativos a las que sea de aplicación el régimen fiscal establecido en el Título II de esta
Norma Foral.
b)		La Diputación Foral de Álava, las otras Diputaciones Forales, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales, así como los Organismos autónomos y las entidades autónomas de carácter análogo de las
Administraciones citadas anteriormente.
c)		Las universidades y los centros adscritos a las mismas.
d)		El Instituto Cervantes, el Institut Ramon Llull y las demás instituciones con fines análogos de las Comunidades
Autónomas con lengua oficial propia.
e)		Euskaltzaindia-Real Academia de la Lengua Vasca, así como el Instituto de España y las Reales Academias
integradas en el mismo, así como las instituciones de las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia que
tengan fines análogos a los de Euskaltzaindia-Real Academia de la Lengua Vasca.
f)		La Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza y la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País-Euskal
Herriaren Adiskideen Elkartea.
g)		El Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español.
h)		La Cruz Roja Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles.
Capítulo II Régimen fiscal de los donativos, donaciones, aportaciones y prestaciones
Artículo 19 Donativos, donaciones, aportaciones y prestaciones deducibles
1. Darán derecho a practicar las deducciones previstas en este Título los siguientes donativos, donaciones,
aportaciones irrevocables, puras y simples, y las prestaciones gratuitas de servicios realizadas en favor de las
entidades a las que se refiere el artículo anterior:
a) Donativos y donaciones dinerarios, de bienes o de derechos.
b) Cuotas de afiliación a asociaciones que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación presente o
futura.
c) La constitución de un derecho real de usufructo sobre bienes, derechos o valores, realizada sin contraprestación.
d) Donativos o donaciones de bienes que formen parte del Patrimonio Cultural Vasco que estén inscritos en el
Registro de Bienes Culturales calificados o incluidos en el Inventario general a que se refiere la Ley 7/1990, de
3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco, así como los donativos o donaciones de bienes que formen parte del
Patrimonio Histórico Español, que estén inscritos en el Registro General de bienes de interés cultural o incluidos
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en el Inventario general a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y los
donativos o donaciones de bienes culturales declarados o inscritos por las Comunidades Autónomas, de acuerdo
con lo establecido en sus normas reguladoras.
e) Donativos, donaciones o cesiones temporales gratuitas de bienes culturales de calidad garantizada, apreciada
por la Diputación Foral de Álava, en favor de entidades que persigan, entre sus fines, la realización de
actividades museísticas y el fomento y difusión del patrimonio histórico artístico.
f) Las prestaciones gratuitas de servicios realizadas por sujetos pasivos del Impuesto sobre sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes que actúen con establecimiento permanente en el ejercicio de su
actividad, a los exclusivos efectos de lo dispuesto en los artículos 22 y 23.2 de esta Norma Foral.
2. En el caso de revocación de la donación por alguno de los supuestos contemplados en el Código Civil, el donante
ingresará, en el período impositivo en el que dicha revocación se produzca, las cuotas correspondientes a las
deducciones aplicadas y los intereses de demora que procedan.
Lo establecido en el párrafo anterior se aplicará en los supuestos de separación voluntaria del socio cuando éste
perciba una participación patrimonial en razón a aportaciones distintas de las cuotas ordinarias de pertenencia a la
entidad.
Artículo 20 Base de las deducciones por donativos, donaciones, aportaciones y prestaciones
1. La base de las deducciones por donativos, donaciones, aportaciones y prestaciones gratuitas de servicios realizadas
en favor de las entidades a las que se refiere el artículo 18 de esta Norma Foral será:
a) En los donativos dinerarios, su importe.
b) En los donativos o donaciones de bienes o derechos, el valor contable que tuviesen en el momento de la
transmisión y, en su defecto, el valor determinado conforme a las normas del Impuesto sobre el Patrimonio.
c) En la constitución de un derecho real de usufructo sobre bienes inmuebles, el importe anual que resulte de
aplicar, en cada uno de los períodos impositivos de duración del usufructo, el 2 por 100 al valor catastral,
determinándose proporcionalmente al número de días que corresponda en cada período impositivo.
d) En la constitución de un derecho real de usufructo sobre valores, el importe anual de los dividendos o intereses
percibidos por el usufructuario en cada uno de los períodos impositivos de duración del usufructo.
e) En la constitución de un derecho real de usufructo sobre otros bienes y derechos, el importe anual resultante
de aplicar el interés legal del dinero de cada ejercicio al valor del usufructo determinado en el momento de
su constitución conforme a las normas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
f) En los donativos o donaciones de bienes que formen parte del Patrimonio Cultural Vasco, la valoración
efectuada por el Gobierno Vasco, en los donativos o donaciones de bienes que formen parte del Patrimonio
Histórico Español, la valoración efectuada por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación, y en los
donativos o donaciones de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico de las Comunidades Autónomas, la
valoración efectuada por los órganos competentes.
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En defecto de valoración efectuada por los órganos mencionados en el párrafo anterior, ésta se realizará por la
Diputación Foral de Álava.
g) En los donativos o donaciones de obras de calidad garantizada, la valoración efectuada por la Diputación Foral
de Álava que también procederá a la determinación de la valoración de los bienes que sean objeto de cesión
temporal gratuita, en cuyo caso la base de la deducción se determinará mediante la aplicación a aquélla del
porcentaje del 2 por 100 por cada período de un año completo.
En los casos de cesión temporal gratuita, la base de la deducción no podrá superar el 100 por 100 de la
valoración de los bienes que sean objeto de dicha cesión.
h) En las prestaciones gratuitas de servicios, el coste de la prestación de los servicios, incluida en su caso, la
amortización de los bienes cedidos.
2. El valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior tendrá como límite máximo el valor
normal en el mercado del bien o derecho transmitido en el momento de su transmisión.
Artículo 21 Deducción de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a deducir de la cuota
íntegra el 30 por 100 de la base de la deducción determinada según lo dispuesto en el artículo 20 de esta Norma
Foral, excepto, de acuerdo con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 19 de esta Norma Foral, lo
establecido en la letra h) del apartado 1 del citado artículo 20.
2. La base de esta deducción, junto a la deducción prevista en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 93 de
la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no podrá exceder del 30 por 100 de la base
liquidable de este Impuesto.
Artículo 22 Deducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades
A efectos de la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, tendrá la consideración de gasto
deducible el importe de los donativos, donaciones, aportaciones y prestaciones gratuitas de servicios valoradas
conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Norma Foral.
Artículo 23 Deducción de la cuota del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen sin establecimiento permanente
tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra el 25 por 100 de la base de la deducción determinada según
lo dispuesto en el artículo 20 de esta Norma Foral en las declaraciones que por dicho Impuesto presenten por
hechos imponibles acaecidos en el plazo de un año desde la fecha del donativo, donación o aportación.
La base de esta deducción no podrá exceder del 10 por 100 de la base imponible del conjunto de las declaraciones
presentadas en ese plazo.
2. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen mediante establecimiento
permanente podrán aplicar la deducción establecida en el artículo anterior de esta Norma Foral.
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Artículo 24 Exención de las rentas derivadas de donativos, donaciones y aportaciones
1. Estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes que grave la renta del donante o aportante, las ganancias patrimoniales y las
rentas positivas que se pongan de manifiesto con ocasión de los donativos, donaciones y aportaciones a que se
refiere el artículo 19 de esta Norma Foral.
2. Estarán exentos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana los incrementos
que se pongan de manifiesto en las transmisiones de terrenos, o en la constitución o transmisión de derechos
reales de goce limitativos del dominio, realizadas con ocasión de los donativos, donaciones y aportaciones a que
se refiere el artículo 19 de esta Norma Foral.
Artículo 25 Justificación de los donativos, donaciones, aportaciones y prestaciones deducibles
1. La efectividad de los donativos, donaciones, aportaciones y prestaciones gratuitas de servicios que tengan
el carácter de deducibles, se justificará, fundamentalmente, mediante certificación expedida por la entidad
beneficiaria, con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
2. La entidad beneficiaria deberá remitir a la Administración Tributaria, en la forma y en los plazos que se establezcan
reglamentariamente, la información sobre las certificaciones expedidas.
3. La certificación a la que se hace referencia en los apartados anteriores deberá contener, al menos, los siguientes
extremos:
a) El número de identificación fiscal y los datos de identificación personal del donante y de la entidad donataria.
b) Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida en las reguladas en el artículo 18 ó, en su
caso, en el artículo 29 de esta Norma Foral.
c) Fecha e importe del donativo cuando éste sea dinerario.
d) Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado cuando no se trate de
donativos en dinero.
e) Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su finalidad específica.
f) Mención expresa del carácter irrevocable de la donación, sin perjuicio de lo establecido en las normas
imperativas civiles que regulan la revocación de donaciones.
g) Especificación, en su caso, del servicio prestado.
Capítulo III Régimen fiscal de otras formas de mecenazgo
Artículo 26 Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general
1. Se entenderá por convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general, a los efectos previstos
en esta Norma Foral, aquél por el cual las entidades a que se refiere el artículo 18 de esta Norma Foral, a cambio
de una ayuda económica para la realización de las actividades que efectúen en cumplimiento del objeto o
finalidad específica de la entidad, se comprometen por escrito a difundir, por cualquier medio, la participación del
colaborador en dichas actividades.
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La difusión de la participación del colaborador en el marco de los convenios de colaboración definidos en este
artículo no constituye una prestación de servicios.
2. Las cantidades satisfechas o los gastos realizados tendrán la consideración de gastos deducibles para determinar
la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de la entidad colaboradora o del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes de los contribuyentes que operen mediante establecimiento permanente o el rendimiento neto de la
actividad económica de los contribuyentes acogidos al método de estimación directa del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
3. El régimen fiscal aplicable a las cantidades satisfechas en cumplimiento de estos convenios de colaboración será
incompatible con otros incentivos fiscales.
Artículo 27 Gastos en actividades de interés general
1. Para la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes de los contribuyentes que operen mediante establecimiento permanente o del rendimiento neto de la
actividad económica de los contribuyentes acogidos al método de estimación directa del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, tendrán la consideración de deducibles los gastos realizados para fines de interés general a
que se refiere esta Norma Foral.
2. El régimen fiscal aplicable a los gastos en actividades de interés general a que se refiere el apartado anterior será
incompatible con otros incentivos fiscales.
Artículo 28 Adquisición de obras de arte para oferta de donación
1. A efectos de la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes que operen por mediación de establecimiento permanente y, en el caso de empresarios y
profesionales en régimen de estimación directa, de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, tendrá la consideración de gasto deducible el valor de adquisición de aquellas obras de arte adquiridas para
ser donadas a las entidades a que se refiere el Capítulo I del Título II y a las entidades beneficiarias a que se refiere
el artículo 18 de la presente Norma Foral, siempre que sean aceptadas por estas entidades.
Se entenderán por obras de arte, a los efectos de este artículo, los objetos de arte, antigüedades y objetos de
colección definidos en la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, que tengan valor histórico o
artístico.
2. Para disfrutar de esta deducción la oferta de donación se efectuará de acuerdo con los requisitos y condiciones
siguientes:
a) Compromiso de transmitir el bien a las entidades donatarias en un período máximo de 5 años a partir de la
aceptación definitiva de la oferta. Para la aceptación definitiva, será preceptiva la emisión de informe por la
Diputación Foral de Álava, a efectos de determinar tanto la calificación del bien como obra de arte, como su
valoración. Dicho informe deberá ser emitido dentro del plazo de tres meses desde la presentación de la oferta
de donación.
Cuando las obras de arte donadas formen parte del Patrimonio Cultural Vasco, inscritas en el Registro de
Bienes Culturales Calificados o incluidos en el Inventario General a que se refiere la Ley 7/1990, de 3 de julio,
de Patrimonio Cultural Vasco, el citado informe deberá solicitarse al Gobierno Vasco. En el caso de que se trate
de obras de arte pertenecientes al Patrimonio Histórico al que hace referencia la Ley 16/1985, de 25 de junio,
o del Patrimonio Histórico de cualquier Comunidad Autónoma, el informe deberá solicitarse a los órganos
competentes según las respectivas normas reguladoras.
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Una vez aceptada la oferta de donación por la entidad donataria, ésta se hace irrevocable y el bien no puede ser
cedido a terceros.
b) La oferta de donación por parte de la entidad o personas se debe llevar a cabo durante el mes siguiente a la
compra del bien.
c) Durante el período de tiempo que transcurra hasta que el bien sea definitivamente transmitido a la entidad
donataria, el bien deberá permanecer disponible para su exhibición pública e investigación, en las condiciones
que determine el convenio entre el donante y la entidad donataria.
d) Durante el mismo período, las personas o entidades que se acojan a esta deducción no podrán practicar
dotaciones por depreciación correspondientes a los bienes incluidos en la oferta.
e) En caso de liquidación de la entidad, la propiedad de la obra de arte será adjudicada a la entidad donataria.
f) Cuando la entidad donataria a quien se realice la oferta sea una de las contempladas en el Capítulo I del Título II
de la presente Norma Foral, no podrán acogerse a este incentivo sus asociados, fundadores, patronos, gerentes,
cónyuges y parejas de hecho que cumplan los requisitos establecidos en la Ley del Parlamento Vasco 2/2003, de
7 de mayo, o parientes, hasta el cuarto grado inclusive, de cualquiera de ellos.
3. Las cantidades totales deducibles serán iguales al coste de adquisición del bien o al valor de tasación fijado por la
Administración, cuando éste sea inferior. En este último caso, la entidad podrá, si lo estima conveniente, retirar la
oferta de donación realizada.
4. La deducción se efectuará por partes iguales durante el período comprometido, de acuerdo con lo previsto en la
letra a) del apartado 2 anterior, hasta un límite máximo por ejercicio que será igual al porcentaje resultante de
dividir diez por el número de años del período. Dicho límite se referirá a la base imponible.
En el caso de empresarios y profesionales, el cómputo de dicho límite se efectuará sobre la porción de base
imponible correspondiente a los rendimientos netos derivados de la respectiva actividad económica ejercida.
5. La deducción contemplada en este artículo será incompatible con otros incentivos fiscales.
Capítulo IV Beneficios fiscales aplicables a las actividades prioritarias de mecenazgo y a los programas
de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público
Artículo 29 Actividades prioritarias de mecenazgo
1. La Diputación Foral de Álava establecerá, para cada ejercicio, una relación de actividades o programas prioritarios
de mecenazgo en el ámbito de los fines de interés general a que se refiere esta Norma Foral, así como las
entidades beneficiarias y los requisitos y condiciones que dichas actividades o programas deben cumplir. A estas
actividades o programas les serán de aplicación los siguientes beneficios fiscales:
a) Las cantidades destinadas a las actividades o programas declarados prioritarios tendrán la consideración de
gasto deducible en la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes cuando se opere mediante establecimiento permanente y, en el caso de empresarios y
profesionales en el régimen de estimación directa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
b) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen
mediante establecimiento permanente podrán deducir de la cuota líquida resultante de minorar la íntegra
en el importe de las deducciones por doble imposición y, en su caso, las bonificaciones, el 18 por 100 de las
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cantidades destinadas a las actividades o programas declarados prioritarios, incluso en virtud de contratos de
patrocinio publicitario.
El orden y límite de aplicación de esta deducción será el mismo que se establezca, en cada ejercicio, para la
deducción por inversiones en activos fijos materiales nuevos.
c) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen actividades económicas
en régimen de estimación directa, podrán deducir de la cuota íntegra el 18 por 100 de las cantidades destinadas
a las actividades o programas declarados prioritarios, incluyéndose las cantidades satisfechas en virtud de
contratos de patrocinio publicitario.
d) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no incluidos en la letra c) anterior podrán
deducir de la cuota íntegra el 30 por 100 de las cantidades destinadas a las actividades o programas declarados
prioritarios.
La base de la deducción prevista en las letras c) y d) anteriores se incorporará a la base del conjunto de las
deducciones por mecenazgo señaladas en la Norma Foral 35/1998, de 16 de diciembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, a los efectos de los límites establecidos en la citada Norma Foral.
2. El ejercicio de aplicación de las deducciones será el correspondiente a aquél en que se efectúen las actividades o
programas declarados prioritarios.
3. Los beneficios fiscales contemplados en el presente artículo serán incompatibles con los otros incentivos fiscales de
esta Norma Foral.
Artículo 30 Programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público
1. La Diputación Foral de Álava podrá aprobar, de forma excepcional, programas de apoyo a acontecimientos de
excepcional interés público.
2. El Decreto Foral que apruebe el programa regulará, al menos, los siguientes extremos:
a) La duración del programa, que podrá ser de hasta tres años.
b) La creación de un consorcio o la designación de un órgano administrativo que se encargue de la ejecución
del programa y que certifique la adecuación de los gastos e inversiones realizadas a los objetivos y planes del
mismo.
En dicho consorcio u órgano estarán representadas, necesariamente, las Administraciones públicas interesadas
en el acontecimiento y, en todo caso, el Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación
Foral de Álava.
Para la emisión de la certificación será necesario el voto favorable de la representación del Departamento de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava.
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c) Las líneas básicas de las actuaciones que se vayan a organizar en apoyo del acontecimiento, sin perjuicio de su
desarrollo posterior por el consorcio o por el órgano administrativo correspondiente en planes y programas de
actividades específicas.
3. Los beneficios fiscales aplicables a los programas serán los siguientes:
Primero. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas que realicen actividades económicas en régimen de estimación directa y los contribuyentes del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen mediante establecimiento permanente podrán deducir de
la cuota respectiva del Impuesto el 15 por ciento de los gastos e inversiones que, en cumplimiento de los planes
y programas de actividades establecidos por el consorcio u órgano administrativo correspondiente, realicen en los
siguientes conceptos:
a) Adquisición de elementos del inmovilizado material nuevos, sin que, en ningún caso, se consideren como tales
los terrenos.
Se entenderá que no están realizadas en cumplimiento de los planes y programas de actividades establecidos
por el consorcio u órgano administrativo correspondiente las inversiones efectuadas para la instalación o
ampliación de redes de servicios de telecomunicaciones o de electricidad, así como para el abastecimiento de
agua, gas u otros suministros.
b) Rehabilitación de edificios y otras construcciones que contribuyan a realzar el espacio físico afectado, en su
caso, por el respectivo programa.
Las citadas obras deberán cumplir los requisitos establecidos en la normativa sobre financiación de actuaciones
protegidas en materia de vivienda y, además, las normas arquitectónicas y urbanísticas que al respecto puedan
establecer los Ayuntamientos afectados por el respectivo programa y el consorcio u órgano administrativo
encargado de su organización y ejecución.
c) Realización de gastos de propaganda y publicidad de proyección plurianual que sirvan directamente para la
promoción del respectivo acontecimiento.
Cuando el contenido del soporte publicitario se refiera de modo esencial a la divulgación del acontecimiento, la
base de la deducción será el importe total de la inversión realizada. En caso contrario, la base de la deducción
será el 25 por ciento de dicha inversión.
Esta deducción conjuntamente con las reguladas en los Capítulos IV, V y VI del Título VII de la Norma Foral
24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, excepto las contempladas en los artículos 41 a 43, no
podrá exceder conjuntamente de los porcentajes de la cuota líquida a que se refiere el apartado 1 del artículo
46 de la citada Norma Foral, y será incompatible para los mismos bienes o gastos con las previstas en la citada
Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre Sociedades.
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Segundo. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen mediante
establecimiento permanente tendrán derecho a las deducciones previstas, respectivamente, en los artículos 21, 22
y 23 de esta Norma Foral, por las donaciones y aportaciones que realicen a favor del consorcio u órgano que en su
caso se cree con arreglo a lo establecido en el apartado anterior.
El régimen de mecenazgo prioritario previsto en el artículo anterior de esta Norma Foral será de aplicación a los
programas y actividades relacionados con el acontecimiento, siempre que sean aprobados por el consorcio u
órgano administrativo encargado de su ejecución y se realicen por las entidades a que se refieren los artículos 4 y
18 de esta Norma Foral o por el citado consorcio u órgano.
Tercero. Las transmisiones patrimoniales sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados tendrán una bonificación del 95 por 100 de la cuota cuando los bienes y derechos adquiridos se
destinen, directa y exclusivamente, por el sujeto pasivo a la realización de inversiones con derecho a deducción a
que se refiere el punto primero de este apartado.
Cuarto. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas tendrán una bonificación del 95 por ciento
en las cuotas y recargos correspondientes a las actividades de carácter artístico, cultural, científico o deportivo que
hayan de tener lugar durante la celebración del respectivo acontecimiento y que se enmarquen en los planes y
programas de actividades elaborados por el consorcio u órgano administrativo correspondiente.
Quinto. Las empresas o entidades que desarrollen los objetivos del respectivo programa tendrán una bonificación
del 95 por 100 en todos los impuestos y tasas locales que puedan recaer sobre las operaciones relacionadas
exclusivamente con el desarrollo de dicho programa.
4. La Administración tributaria comprobará la concurrencia de las circunstancias o requisitos necesarios para la
aplicación de los beneficios fiscales, practicando, en su caso, la regularización que resulte procedente.
5. El Decreto Foral establecerá el procedimiento y demás requisitos para la aplicación de los beneficios fiscales
previstos en los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público.
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Disposiciones

Disposiciones adicionales
Primera Modificación de la Norma Foral 35/1998, de 16 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas
Se modifica el artículo 80 de la Norma Foral 35/1998, de 16 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 80 Deducciones por actividades de mecenazgo
Los contribuyentes podrán aplicar las deducciones previstas para este Impuesto en las Normas Forales reguladoras del
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo.
La base de la deducción a que se refiere este artículo no podrá exceder del 30 por 100 de la base imponible
minorada en las reducciones contempladas en los artículos 61 y 62 de esta Norma Foral.»
Segunda Modificación de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre Sociedades
1. Se modifica la letra e) del apartado 2 del artículo 29 de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre
Sociedades, que quedará redactada en los siguientes términos:
«e) Las entidades sin fines lucrativos a las que no sea de aplicación el régimen fiscal establecido en la Norma Foral
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.»
2. Se modifica el apartado 4 del artículo 29 de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre Sociedades,
que quedará redactado en los siguientes términos:
«4.
Tributarán al 10 por 100 las entidades a las que sea de aplicación el régimen fiscal establecido en la Norma
Foral de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo.»
3. Se modifican la rúbrica del artículo 38 de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, y
el apartado 1 de dicho artículo, que quedan redactados en los siguientes términos:
«Artículo 38 Deducción por actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio Cultural, así como por
inversiones en producciones cinematográficas y en edición de libros
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a una deducción en la cuota líquida del 15 por
100 del importe de las inversiones o gastos que realicen para:
a) La adquisición de bienes del Patrimonio Cultural Vasco o del Patrimonio Histórico Español o de otra Comunidad
Autónoma realizada fuera del territorio español para su introducción dentro de dicho territorio, siempre que
los bienes sean declarados bienes de interés cultural o incluidos en los inventarios a que se refieren las Leyes
reguladoras correspondientes, en el plazo de un año desde su introducción y permanezcan en territorio español
y dentro del patrimonio del titular durante al menos cuatro años.
La base de esta deducción será la valoración efectuada según lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del
artículo 20 de la Norma Foral de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al
mecenazgo.
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b) La conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de los bienes de su propiedad que estén
declarados de interés cultural a que se refieren las Leyes 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco
y 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, o la normativa de las Comunidades Autónomas,
siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas en dicha normativa.
c) La rehabilitación de edificios, el mantenimiento y reparación de sus tejados y fachadas, así como la mejora de
infraestructuras de su propiedad situados en el entorno que sea objeto de protección de las ciudades o de los
conjuntos arquitectónicos, arqueológicos, naturales o paisajísticos o bienes, declarados Patrimonio Mundial por
la Unesco situados en España.»
4. Se modifica la letra a) del artículo 120 de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre Sociedades,
que quedará redactada de la siguiente forma:
«a) Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro que no reúnan los requisitos para disfrutar del régimen fiscal
establecido en la Norma Foral de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al
mecenazgo.»
5. Se modifica el artículo 121 de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, que queda
redactado en los siguientes términos:
«Artículo 121 Rentas exentas
1. Estarán exentas las siguientes rentas obtenidas por las entidades que se citan en el artículo anterior:
a) Las que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica.
b) Las derivadas de adquisiciones y de transmisiones a título lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan o
realicen en cumplimiento de su objeto o finalidad específica.
c) Las que se pongan de manifiesto en la transmisión onerosa de bienes afectos a la realización del objeto o
finalidad específica cuando el importe total obtenido se destine a nuevas inversiones relacionadas con dicho
objeto o finalidad específica.
Las nuevas inversiones deberán realizarse dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de la
entrega o puesta a disposición del elemento patrimonial y los tres años posteriores y mantenerse en el patrimonio
de la entidad durante siete años, excepto que su vida útil conforme al método de amortización, de los admitidos
en los apartados 2, 3, 5 y 6 del artículo 11 de esta Norma Foral, que se aplique, fuere inferior.
La nueva inversión se entenderá efectuada en la fecha en que se produzca la puesta a disposición de los elementos
patrimoniales en que se materialice.
En caso de no realizarse la inversión dentro del plazo señalado, la parte de cuota íntegra correspondiente a la renta
obtenida se ingresará, además de los intereses de demora, conjuntamente con la cuota correspondiente al período
impositivo en que venció aquél.
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La transmisión de dichos elementos antes del término del mencionado plazo determinará la integración en la base
imponible de la parte de renta no gravada, salvo que el importe obtenido sea objeto de una nueva reinversión.
2. La exención a que se refiere el apartado anterior no alcanzará a los rendimientos de explotaciones económicas, ni a
las rentas derivadas del patrimonio, ni a las rentas obtenidas en transmisiones, distintas de las señaladas en él.
3. Se considerarán rendimientos de una explotación económica todos aquéllos que procediendo del trabajo personal
y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del sujeto pasivo la ordenación
por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de
intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.»
6. Se modifica el artículo 122 de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, que queda
redactado en los siguientes términos:
«Artículo 122 Determinación de la base imponible
1. La base imponible se determinará aplicando las normas previstas en el Título IV de esta Norma Foral.
2. No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles, además de los establecidos en el artículo 14 de esta
Norma Foral, los siguientes:
a) Los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas. Los gastos parcialmente imputables a las rentas no
exentas serán deducibles en el porcentaje que represente el volumen de operaciones obtenido en el ejercicio de
explotaciones económicas no exentas respecto del volumen de operaciones total de la entidad.
b) Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, de los que se destinen al sostenimiento
de las actividades exentas a que se refiere el párrafo a) del apartado 1 del artículo anterior.»
7. Se modifica el apartado 1 del artículo 126 de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre
Sociedades, que queda redactado en los siguientes términos:
«1. Los sujetos pasivos de este Impuesto deberán llevar su contabilidad de acuerdo con lo previsto en el Código de
Comercio o con lo establecido en las normas por las que se rigen.
En todo caso, los sujetos pasivos a que se refiere el Capítulo XVI del Título VIII de esta Norma Foral llevarán su
contabilidad de tal forma que permita identificar los ingresos y gastos correspondientes a las rentas y explotaciones
económicas no exentas.»
Tercera Modificación de la Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Se modifica el artículo 69.Uno.A.3 de la Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que quedará redactado en los siguientes términos:
«3. Las entidades sin fines lucrativos a que se refiere el artículo 4 de la Norma Foral de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo, que se acojan al régimen fiscal especial en la forma prevista
en el artículo 16 de dicha Norma Foral.»
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Cuarta Régimen fiscal de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español y del Patrimonio Histórico
de las Comunidades Autónomas
El régimen establecido en esta Norma Foral, referente a los bienes integrantes del Patrimonio Cultural Vasco que
estén inscritos en el Registro de Bienes Culturales Calificados o incluidos en el Inventario General a que se refiere la
Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco, será aplicable a los bienes que formen parte del Patrimonio
Histórico Español que estén inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario
General a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, así como a los bienes
declarados o inscritos por las Comunidades Autónomas de acuerdo con lo establecido en sus normas reguladoras.
Quinta Cruz Roja Española y Organización Nacional de Ciegos Españoles
Lo previsto en el artículo 17 de esta Norma Foral, será de aplicación a la Cruz Roja Española y a la Organización
Nacional de Ciegos Españoles.
Sexta Fundaciones de entidades religiosas
Lo dispuesto en esta Norma Foral se entiende sin perjuicio de lo establecido en los acuerdos con la Iglesia Católica
y en los acuerdos y convenios de cooperación suscritos por el Estado con las iglesias, confesiones y comunidades
religiosas, así como en las normas dictadas para su aplicación, para las fundaciones propias de estas entidades,
que podrán optar por el régimen fiscal establecido en los artículos 7 a 26 de esta Norma Foral, siempre que en este
último caso presenten la certificación de su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, y cumplan el requisito
establecido en el número 4º del artículo 5 de esta Norma Foral.
Séptima Régimen tributario de la Iglesia Católica y de otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas
1. El régimen previsto en los artículos 7 a 17, ambos inclusive, de esta Norma Foral será de aplicación a la Iglesia
Católica y a las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el
Estado español, sin perjuicio de lo establecido en los acuerdos a que se refiere la Disposición Adicional anterior.
2. El régimen previsto en esta Norma Foral será también de aplicación a las asociaciones y entidades religiosas
comprendidas en el artículo V del Acuerdo sobre Asuntos Económicos suscrito entre el Estado español y la
Santa Sede, así como a las entidades contempladas en el apartado 5 del artículo 11 de la Ley 24/1992, de 10
de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España ; en el apartado 5 del artículo 11 de la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por
la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España
, y en el apartado 4 del artículo 11 de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de
Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España , siempre que estas entidades cumplan los requisitos
exigidos por esta Norma Foral a las entidades sin fines lucrativos para la aplicación de dicho régimen.
3. Las entidades de la Iglesia Católica contempladas en los artículos IV y V del Acuerdo sobre Asuntos Económicos
entre el Estado español y la Santa Sede, y las igualmente existentes en los acuerdos de cooperación del Estado
español con otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas, serán consideradas entidades beneficiarias del
mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 18 a 26, ambos inclusive, de esta Norma Foral.
Octava Régimen tributario de Euskaltzaindia e instituciones de fines análogos
Lo previsto en el artículo 17 de esta Norma Foral será de aplicación a Euskaltzaindia, así como al Instituto de España
y a las Reales Academias integradas en el mismo, así como a las instituciones de las Comunidades Autónomas con
lengua oficial propia que tengan fines análogos a los de Euskaltzaindia.
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Novena Obra social
Las entidades sin fines lucrativos podrán destinar el patrimonio resultante de su disolución a la obra social de las
cajas de ahorro, siempre que así esté expresamente contemplado en el negocio fundacional o en los estatutos de la
entidad disuelta, no siendo de aplicación en este supuesto el número 5º del artículo 5.
Décima Federaciones deportivas
1. Los ingresos de los espectáculos deportivos obtenidos por las federaciones deportivas no se incluirán en el cómputo
del 40 por 100 de los ingresos de explotaciones económicas no exentas a que se refiere el requisito del número 2º
del artículo 5 de la presente Norma Foral.
2. Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas por las federaciones deportivas que procedan de
la celebración, retransmisión o difusión por cualquier medio de las competiciones amistosas u oficiales en las que
participen las selecciones nacionales o autonómicas, siempre que la organización de dichas competiciones sea de
su exclusiva competencia.
3. Los requisitos recogidos en los números 3º y 4º del artículo 5 de la presente Norma Foral no les serán de aplicación
a las entidades reguladas en esta Disposición Adicional.
Decimoprimera Haciendas Locales
A los beneficios fiscales relacionados en la presente Norma Foral le será de aplicación lo dispuesto en el artículo
9 de la Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales , no existiendo, por lo tanto,
compensación económica.
Decimosegunda Remisiones normativas
Las remisiones normativas realizadas a la Norma Foral 13/1996, de 24 de abril, de Incentivos Fiscales a la Participación
Privada en Actividades de Interés General, se entenderán realizadas a los preceptos de esta Norma Foral.
Decimotercera Modificación de la Norma Foral 16/1997, de 9 de junio, sobre régimen fiscal de las
Cooperativas
El artículo 43 de la Norma Foral 16/1997, de 9 de junio, sobre régimen fiscal de las Cooperativas, queda redactado
de la siguiente forma:
«Artículo 43 Beneficios fiscales reconocidos a las cooperativas de utilidad pública y a las cooperativas de iniciativa
social
1. En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, exención, por cualquiera de los
conceptos que puedan ser de aplicación, salvo el gravamen previsto en el artículo 56.2 de la Norma Foral 11/2003,
de 31 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, respecto de los
actos, contratos y operaciones siguientes:
a) Los actos de constitución, ampliación de capital, fusión y escisión.
b) La constitución y cancelación de préstamos, incluso los representados por obligaciones.
c) Las adquisiciones de bienes y derechos que se integren en el Fondo de Educación y Promoción para el
cumplimiento de sus fines.
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d) Las adquisiciones de bienes y derechos destinados directamente al cumplimiento de sus fines sociales y
estatutarios.
2. En el Impuesto sobre Sociedades el régimen tributario aplicable será el establecido en los artículos 7 a 16 de la
Norma Foral de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo. Asimismo a
los donativos y aportaciones efectuadas por personas jurídicas o a los convenios de colaboración empresarial
realizados a favor de las Cooperativas de Utilidad Pública y a las Cooperativas de Iniciativa Social les serán de
aplicación los artículos procedentes del Capítulo II del Título III y el artículo 27 de dicha Norma Foral.
3. En los tributos locales se les aplicará el régimen tributario establecido en el artículo 17 de la Norma Foral de
régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo.»
Decimocuarta Actividades o programas prioritarios para el 2004
Con efectos para el año 2004 se mantienen vigentes las actividades o programas declarados prioritarios por el
apartado Dos del artículo 2 de la Norma Foral 23/2003, de 19 de diciembre, de modificación del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles y de la Norma Foral de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés
General.
Decimoquinta Beneficios fiscales aplicables al «Año Santo Jacobeo 2004»
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas que realicen actividades económicas en régimen de estimación directa y los contribuyentes del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes que operen mediante establecimiento permanente podrán deducir de la cuota
respectiva del Impuesto el 15 por 100 de los gastos e inversiones que, en cumplimiento de los planes y programas
de actividades establecidos por el «Consejo Jacobeo», realicen en los siguientes conceptos:
a) Adquisición de elementos del inmovilizado material nuevos, sin que, en ningún caso, se consideren como tales
los terrenos.
Se entenderá que no están realizadas en cumplimiento de los planes y programas de actividades establecidos
por el «Consejo Jacobeo» las inversiones efectuadas para la instalación o ampliación de redes de servicios de
telecomunicaciones o de electricidad, así como para el abastecimiento de agua, gas u otros suministros.
b) Rehabilitación de edificios y otras construcciones que contribuyan a realzar el espacio físico afectado, en su
caso, por el respectivo programa.
Las citadas obras deberán cumplir los requisitos establecidos en la normativa sobre financiación de actuaciones
protegidas en materia de vivienda y, además, las normas arquitectónicas y urbanísticas que al respecto puedan
establecer los Ayuntamientos afectados por el respectivo programa y el órgano administrativo encargado de su
organización y ejecución.
c) Realización de gastos de propaganda y publicidad de proyección plurianual que sirvan directamente para la
promoción del respectivo acontecimiento.
Cuando el contenido del soporte publicitario se refiera de modo esencial a la divulgación del acontecimiento, la
base de la deducción será el importe total de la inversión realizada. En caso contrario, la base de la deducción
será el 25 por 100 de dicha inversión.
Esta deducción conjuntamente con las reguladas en los Capítulos IV, V y VI del Título VII de la Norma Foral
24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, excepto las contempladas en los artículos 40, 44 y 45,
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no podrá exceder conjuntamente del 45 por 100 de la cuota líquida, y será incompatible para los mismos bienes
o gastos con las previstas en la citada Norma Foral 24/1996 de 5 de julio, del Impuesto sobre Sociedades.
2. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen mediante
establecimiento permanente tendrán derecho a las deducciones previstas, respectivamente, en los artículos 21,
22 y 23 de la Norma Foral de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos Fiscales al
Mecenazgo, por las donaciones y aportaciones que realicen a favor del «Consejo Jacobeo».
3. Las transmisiones patrimoniales sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados tendrán una bonificación del 95 por 100 de la cuota cuando los bienes y derechos adquiridos se
destinen directa y exclusivamente por el sujeto pasivo a la realización de inversiones con derecho a deducción a
que se refieren los apartados anteriores.
4. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas tendrán una bonificación del 95 por 100 en las
cuotas y recargos correspondientes a las actividades de carácter artístico, cultural, científico o deportivo que hayan
de tener lugar durante la celebración del «Año Santo Jacobeo 2004» y que certifique el «Consejo Jacobeo» que se
enmarcan en sus planes y programas de actividades.
5. Las empresas o entidades que desarrollen exclusivamente los objetivos del «Año Santo Jacobeo 2004» según
certificación del «Consejo Jacobeo» tendrán una bonificación del 95 por 100 en todos los impuestos y tasas locales
que puedan recaer sobre sus operaciones relacionadas con dicho fin.
6. Para la aplicación de los beneficios fiscales previstos en esta Disposición el contribuyente deberá acompañar en
su declaración-liquidación la certificación expedida por el «Consejo Jacobeo» de que las inversiones con derecho
a deducción se han realizado en cumplimiento de sus planes y programas de actividades así como de las demás
circunstancias previstas en esta Disposición.
7. La Administración tributaria podrá comprobar la concurrencia de las circunstancias o requisitos necesarios para la
aplicación de los beneficios fiscales, practicando, en su caso, la regularización que resulte procedente.
8. La presente Disposición tendrá efectos hasta el 31 de diciembre de 2004.
Decimosexta Régimen fiscal de las donaciones a partidos políticos
A las donaciones a que se refiere el artículo 4 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los
partidos políticos, efectuadas a los partidos políticos, les será de aplicación el régimen previsto en la presente Norma
Foral.
Será incompatible, para las mismas aportaciones o donaciones, la deducción prevista en el artículo 21 de esta Norma
Foral con lo previsto en la letra b) del artículo 23 y en el apartado 2 del artículo 95 de la Norma Foral 3/2007, de 29
de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Disposiciones transitorias
Primera Régimen transitorio de las exenciones concedidas al amparo de la Norma Foral 13/1996, de 24 de
abril, de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General
Las exenciones concedidas a las entidades a las que se refiere el artículo 4 de esta Norma Foral, al amparo de la
Norma Foral 13/1996, de 24 de abril, de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés
General, mantendrán su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2005.
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Segunda Régimen transitorio de los administradores de sociedades mercantiles nombrados por entidades sin
fines lucrativos
Las entidades sin fines lucrativos constituidas antes de la entrada en vigor de esta Norma Foral que opten por aplicar
el régimen fiscal especial previsto en su Título II dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2004 para dar cumplimiento
al requisito establecido en el número 4º de su artículo 5, en relación con los administradores que estas entidades
hayan nombrado en las sociedades mercantiles en que participen.
Tercera Adaptación de los estatutos
Las entidades sin fines lucrativos constituidas antes de la entrada en vigor de esta Norma Foral que opten por aplicar
el régimen fiscal especial previsto en su Título II dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2005 para adaptar sus
estatutos a lo establecido en el número 5º de su artículo 5.
Cuarta Opción por el régimen fiscal especial
La opción por el régimen especial a que se refiere el artículo 16 de esta Norma Foral se entenderá efectuada por
aquellas entidades sin ánimo de lucro que en el ejercicio 2003 se hubiesen aplicado el régimen contenido en la
Norma Foral 13/1996, de 24 de abril, de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés
General, siempre que no se renuncie expresamente a su aplicación.
Asimismo, se entenderá efectuada dicha opción por aquellas entidades sin ánimo de lucro que hubiesen optado
por el régimen contenido en la citada Norma Foral durante el ejercicio 2003 o durante el período comprendido
entre el 1 de enero de 2004 y la fecha de entrada en vigor de la presente Norma Foral, siempre que no se renuncie
expresamente a su aplicación.
Disposición derogatoria única
A la entrada en vigor de esta Norma Foral quedarán derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo
establecido en la misma y, en particular, la Norma Foral 13/1996, de 24 de abril, de Incentivos Fiscales a la
Participación Privada en Actividades de Interés General.
Disposiciones finales
Primera Habilitación normativa
Se autoriza a la Diputación Foral de Álava a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta
Norma Foral, así como para determinar entidades beneficiarias de mecenazgo a las que se refiere el artículo 18 de
esta Norma Foral.
Segunda Entrada en vigor
Esta Norma Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de
Álava y producirá efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2004.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior:
a) El Capítulo II del Título II y la Disposición Adicional Segunda, excepto la modificación de la rúbrica del artículo 38 y
de su apartado 1, de esta Norma Foral, surtirá efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de
enero de 2003.
b) Lo establecido en materia de tributos locales en el Capítulo III del Título II de la presente Norma Foral surtirá efectos
respecto de los hechos imponibles devengados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Norma Foral
en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava.
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Decreto Foral 60/2004, del Consejo de
Diputados de 19 de octubre, que aprueba el
Reglamento para la aplicación del régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos e
incentivos al mecenazgo
BOTHA 29 de Octubre 2004
El nuevo régimen fiscal regulado mediante la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo, contiene los requisitos para acogerse a la aplicación del
régimen especial y fija el conjunto de incentivos que son aplicables a la actividad de mecenazgo realizada por
particulares y empresas.
La regulación legal contenida en la citada Norma Foral realiza remisiones al desarrollo reglamentario en diversos
aspectos, tanto respecto al régimen fiscal de las propias entidades, como del régimen fiscal aplicable a las actividades
de mecenazgo.
El presente Reglamento consta de tres capítulos, con siete artículos, así como de dos disposiciones adicionales y una
disposición final.
El primero de los capítulos halla su objeto en la regulación del procedimiento previsto para la aplicación del régimen
fiscal especial por las entidades sin fines lucrativos que cumplan los requisitos previstos en la Norma Foral 16/2004,
de 12 de julio, de los requisitos de la memoria económica que han de elaborar dichas entidades y de la acreditación
a efectos de la exclusión de la obligación de retener o ingresar a cuenta sobre las rentas que están exentas de
tributación.
El segundo capítulo está dedicado a la regulación del procedimiento para la justificación de los donativos, donaciones
y aportaciones deducibles por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y contribuyentes del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. En particular, da forma a la
declaración informativa que sobre las certificaciones emitidas de los donativos y aportaciones percibidos han de
presentar las entidades sin fines lucrativos beneficiarias de los incentivos fiscales al mecenazgo regulados en la Norma
Foral 16/2004, de 12 de julio.
Y, finalmente, el tercer capítulo se refiere brevemente al procedimiento para la aplicación y reconocimiento de los
beneficios fiscales previstos en los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público.
Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Normativa Tributaria y el emitido por la Comisión Consultiva.
En su virtud, a propuesta del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, y previa deliberación del Consejo de
Diputados en sesión celebrada en el día de hoy,
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Dispongo

Capítulo I Procedimiento para la aplicación del régimen fiscal especial de las entidades sin fines
lucrativos, memoria económica y acreditación del derecho a la exclusión de la obligación de retener e
ingresar a cuenta
Artículo 1 Opción por la aplicación del régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos
1.		Para la aplicación del régimen fiscal especial previsto en el Título II de la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo, la entidad deberá comunicar
a la Administración tributaria su opción por dicho régimen a través de la correspondiente comunicación.
2.		El régimen fiscal especial se aplicará al periodo impositivo que finalice con posterioridad a la fecha de presentación
de la comunicación en que se contenga la opción y a los sucesivos, en tanto que la entidad no renuncie al
régimen.
		La renuncia producirá efectos a partir del periodo impositivo que se inicie con posterioridad a su presentación,
que deberá efectuarse con al menos un mes de antelación al inicio de aquél mediante la correspondiente
comunicación.
3.		En relación con los impuestos que no tienen periodo impositivo, el régimen fiscal especial se aplicará a los hechos
imponibles producidos durante los períodos impositivos a que se refiere el primer párrafo del apartado anterior y la
renuncia surtirá efectos respecto a los hechos imponibles producidos a partir del inicio del período impositivo a que
se refiere el segundo párrafo del citado apartado.
4.		La aplicación del régimen especial quedará condicionada, para cada período impositivo, al cumplimiento, durante
cada uno de ellos, de las condiciones, y requisitos previstos en el artículo 5 de la Norma Foral 16/2004, de 12 de
julio.
Artículo 2 Aplicación del régimen fiscal especial a efectos de los tributos locales
1. A efectos de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 17 de la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, las entidades
sin fines lucrativos deberán comunicar el ejercicio de la opción regulada en el artículo 1 de este Decreto Foral o la
renuncia a ésta.
2. En relación con la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la comunicación de la opción o renuncia a que se refiere el apartado 1
deberá dirigirse al Ayuntamiento competente por razón de la localización del bien inmueble de que se trate.
3. En relación con la exención en el Impuesto sobre Actividades Económicas, la comunicación de la opción o
renuncia a que se refiere el apartado 1 deberá dirigirse a la Administración tributaria competente para su gestión,
Ayuntamiento correspondiente o Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de
Álava.
4. Los sujetos pasivos que, teniendo derecho a la aplicación del régimen fiscal especial en relación con los tributos
locales, hubieran satisfecho las deudas correspondientes a éstos tendrán derecho a la devolución de las cantidades
ingresadas.
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Artículo 3 Memoria económica
1.		La memoria económica que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.6º de la Norma Foral 16/2004, de
12 de julio, deban elaborar las entidades sin fines lucrativos, contendrá la siguiente información:
a) Identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades señalando el correspondiente
número y, en su caso, letra de los artículos 8 y 9 de la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, que ampare la
exención con indicación de los ingresos y gastos de cada una de ellas. También deberán indicarse los cálculos
y criterios utilizados para determinar la distribución de los gastos entre las distintas rentas obtenidas por la
entidad.
b) Identificación de los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a cada proyecto o actividad realizado
por la entidad para el cumplimiento de sus fines estatutarios o de su objeto. Los gastos de cada proyecto se
clasificarán por categorías, tales como gastos de personal, gastos por servicios exteriores o compras de material.
c) Especificación y forma de cálculo de las rentas e ingresos a que se refiere el artículo 5.1º de la Norma Foral
16/2004, de 12 de julio, así como descripción del destino o de la aplicación dado a las mismas.
d) Retribuciones, dinerarias o en especie, satisfechas por la entidad a sus patronos, representantes o miembros del
órgano de gobierno, tanto en concepto de reembolso por los gastos que les haya ocasionado el desempeño de
su función, como en concepto de remuneración por los servicios prestados a la entidad distintos de los propios
de sus funciones.
e) Porcentaje de participación que posea la entidad en sociedades mercantiles, incluyendo la identificación de la
entidad, su denominación social y su número de identificación fiscal.
f) Retribuciones percibidas por los administradores que representen a la entidad en las sociedades mercantiles en
que participe, con indicación de las cantidades que hayan sido objeto de reintegro.
g) Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general suscritos por la entidad, identificando
al colaborador que participe en ellos con indicación de las cantidades recibidas.
h) Indicación de la previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio de la entidad en caso de disolución y, en
el caso de que la disolución haya tenido lugar en el ejercicio, del destino dado a dicho patrimonio.
i) Inclusión de los pagos efectuados por cualquier concepto a los patronos, representantes estatutarios y
miembros de los órganos de Gobierno.
2. La memoria económica deberá presentarse en el Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos junto con la
declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades.
		No obstante, las entidades cuyo volumen total de ingresos del período impositivo no supere los 30.000 euros y
no participen en sociedades mercantiles no vendrán obligadas a la presentación de la memoria económica, sin
perjuicio de la obligación de estas entidades de elaborar dicha memoria económica.
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3. Las entidades que, en virtud de su normativa contable, estén obligadas a la elaboración anual de la memoria
podrán cumplir lo dispuesto en este artículo mediante la inclusión en dicha memoria de la información a que se
refiere el apartado 1.
		En estos casos, a los únicos efectos del cumplimiento de lo dispuesto en la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio,
en relación con la memoria económica, el lugar y plazo de presentación, así como los supuestos de exclusión de la
obligación de su presentación ante la Administración tributaria, serán los establecidos en el apartado 2.
Artículo 4 Acreditación a efectos de la exclusión de la obligación de retener o ingresar a cuenta respecto de
las rentas exentas percibidas por las entidades sin fines lucrativos
La acreditación de las entidades sin fines de lucro a efectos de la exclusión de la obligación de retener o ingresar a
cuenta a que se refiere el artículo 14 de la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, se efectuará mediante certificado
expedido por el órgano competente del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, en el que conste
que la entidad ha comunicado a la Administración tributaria la opción por la aplicación del régimen fiscal especial
regulado en el Título II de la mencionada Norma Foral y que no ha renunciado a éste.
Este certificado hará constar su período de vigencia, que se extenderá desde la fecha de su emisión hasta la
finalización del período impositivo en curso del solicitante.
Artículo 5 Retribuciones de los administradores nombrados en representación de las entidades sin fines
lucrativos
A efectos de la exclusión de la obligación de retener a que se refiere el último párrafo del artículo 5.4º de la Norma
Foral 16/2004, de 12 de julio, corresponderá al pagador acreditar que las retribuciones de los administradores han
sido percibidas por la entidad sin fines lucrativos a la que éstos representen.
Capítulo II procedimiento para la aplicación de los incentivos fiscales al mecenazgo
Artículo 6 Certificación y declaración informativa de los donativos, donaciones y aportaciones recibidas
1. La certificación a la que se hace referencia en el artículo 25 de la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, deberá
contener la siguiente información:
a) El número de identificación fiscal y los datos de identificación personal del donante y de la entidad donataria.
b) Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida entre las entidades beneficiarias de
mecenazgo de acuerdo con lo establecido en la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio.
c) Fecha e importe del donativo cuando éste sea dinerario.
d) Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado cuando no se trate de
donativos en dinero.
e) Factura o documento que acredite el valor dinerario de la prestación de servicios realizada a favor de la entidad.
f) Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su finalidad específica.
g) Mención expresa del carácter irrevocable de la donación, sin perjuicio de lo establecido en las normas
imperativas civiles que regulan la revocación de donaciones.
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2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, la entidad beneficiaria
deberá remitir a la Administración tributaria una declaración informativa sobre las certificaciones emitidas de los
donativos, donaciones y aportaciones deducibles percibidos durante cada año natural, en la que, además de sus
datos de identificación, deberá constar la siguiente información referida a los donantes y aportantes:
a) Nombre y apellidos, razón o denominación social.
b) Número de identificación fiscal.
c) Importe del donativo o aportación. En caso de que estos sean en especie, valoración de lo donado o aportado.
d) Referencia a si el donativo o la aportación se perciben para las actividades prioritarias de mecenazgo.
e) Información sobre las revocaciones de donativos y aportaciones que, en su caso, se hayan producido en el año
natural.
		La presentación de esta declaración informativa se realizará cada año en los treinta primeros días naturales del mes
de enero del año inmediato siguiente, en relación con los donativos percibidos en el año inmediato anterior.
		Esta declaración informativa se efectuará en la forma y lugar que determine el Diputado Foral de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos, quien podrá establecer los supuestos en que deberá presentarse en soporte directamente
legible por ordenador o por medios telemáticos.
Capítulo III procedimiento para la aplicación de los beneficios fiscales previstos en los programas de
apoyo a acontecimientos de excepcional interés público
Artículo 7 Contenido y ámbito de aplicación
1. El Decreto Foral al que se refiere el artículo 30 de la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, regulará, en todo caso,
el procedimiento necesario para la aplicación de los beneficios fiscales previstos en los programas de apoyo a
acontecimientos de excepcional interés público.
2. La Administración tributaria podrá comprobar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la aplicación de los
beneficios fiscales a que se refiere este Capítulo y practicar, en su caso, la regularización que resulte procedente.
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Disposiciones

Disposiciones adicionales
Primera La Iglesia Católica y otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas: aplicación del régimen fiscal
especial y acreditación a efectos de la exclusión de la obligación de retener o ingresar a cuenta
1. Las entidades a las que se refiere el apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Norma Foral 16/2004,
de 12 de julio, que decidan aplicar el régimen fiscal especial previsto en los artículos 7 a 17 de dicha Norma Foral
no tendrán que efectuar las comunicaciones reguladas en los artículos 1 y 2 del presente Decreto Foral. Dicho
régimen fiscal se aplicará directamente por el sujeto pasivo cuando se trate de tributos objeto de declaración o
autoliquidación, y por la Administración tributaria en los demás casos.
		La acreditación de estas entidades a efectos de la exclusión de la obligación de retener o ingresar a cuenta a que
se refiere el artículo 14 de la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, se efectuará mediante certificado expedido,
a petición de la entidad interesada y con vigencia indefinida, por el órgano competente del Departamento de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos, en el que se acredite que la entidad está incluida en el apartado 1 de la citada
Disposición Adicional Séptima de dicha Norma Foral. En la solicitud deberá acreditarse la personalidad y naturaleza
de la entidad mediante la certificación de su inscripción emitida por el Registro de Entidades Religiosas del
Ministerio de Justicia.
2. A las entidades a las que se refieren la Disposición Adicional Sexta y el apartado 2 de la Disposición Adicional
Séptima de la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 4 de
este Decreto Foral a efectos del ejercicio de la opción por el régimen fiscal especial y de la acreditación del derecho
a la exclusión de la obligación de retener o ingresar a cuenta.
Segunda Modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
El apartado 2 del artículo 94 del texto refundido del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por el Decreto Foral 111/2001, de 18 de diciembre, queda redactado de la siguiente manera:
«2.Las entidades perceptoras de donativos que den derecho a deducción por este Impuesto deberán presentar, en
los treinta primeros días naturales del mes de enero del año inmediato siguiente, una declaración informativa de
donaciones, en la que, además de sus datos de identificación y de la indicación de si se hallan o no acogidas al
régimen de deducciones establecido por la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo, consten los datos a los que hace referencia en el apartado
2 del artículo 6 del Decreto Foral por el que se aprueba el reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al mecenazgo referidos a los donantes y aportantes.
		El Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos podrá determinar otro plazo de presentación distinto
al que se indica en el párrafo anterior, en los supuestos en que dicha declaración se presente en soporte
directamente legible por ordenador.»
Tercera Operaciones vinculadas
Lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 9 y en los apartados 5 a 7 del artículo 9 del Decreto Foral 60/2002, de
10 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, será de aplicación, en su caso, a las
entidades que apliquen el régimen fiscal previsto en el Título II de la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo, así como a las personas o entidades
vinculadas con ellas.
Disposición final única entrada en vigor
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio
Histórico de Álava.

Decreto Foral 60/2004, del Consejo de Diputados de 19 de octubre

271

Norma Foral 1/2004, de 24 de
febrero, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo

Índice

Preámbulo

277

Título I Objeto, ámbito de aplicación y normativa supletoria
Artículo 1 Objeto
Artículo 2 Ámbito de aplicación
Artículo 3 Normativa supletoria

280
280
280
280

Título II Régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos
• Capítulo i normas generales
Artículo 4 Entidades sin fines lucrativos
Artículo 5 Requisitos de las entidades sin fines lucrativos
Artículo 6 Domicilio fiscal

281
281
281
281
283

• Capítulo II Impuesto sobre sociedades
Artículo 7 Normativa aplicable
Artículo 8 Rentas exentas
Artículo 9 Explotaciones económicas exentas
Artículo 10 Determinación de la base imponible
Artículo 11 Normas de valoración
Artículo 12 Tipo de gravamen
Artículo 13 Obligaciones contables
Artículo 14 Rentas no sujetas a retención
Artículo 15 Obligación de declarar
Artículo 16 Aplicación del régimen fiscal especial

283
283
283
284
284
285
285
285
285
285
286

• Capítulo III Tributos locales
Artículo 17 Tributos locales

286
286

Título III Incentivos fiscales al mecenazgo
• Capítulo I entidades beneficiarias
Artículo 18 Entidades beneficiarias del mecenazgo

287
287
287

• Capítulo II Régimen fiscal de las donaciones y aportaciones
Artículo 19 Donativos, donaciones y aportaciones deducibles
Artículo 20 Base de las deducciones por donativos, donaciones y aportaciones
Artículo 21 Deducción de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Artículo 22 Deducción de los donativos en la determinación de la base imponible del
Impuesto sobre Sociedades
Artículo 23 Deducción de la cuota del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Artículo 24 Exención de las rentas derivadas de donativos, donaciones y aportaciones
Artículo 25 Justificación de los donativos, donaciones y aportaciones deducibles

287
287
288
289

• Capítulo III Régimen fiscal de otras formas de mecenazgo
Artículo 26 Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general
Artículo 27 Gastos en actividades de interés general
Artículo 28 Adquisición de obras de arte para oferta de donación

290
290
291
291

289
289
289
290

Norma Floral 1/2004, de 24 de febrero

275

• Capítulo IV Beneficios fiscales aplicables a las actividades declaradas prioritarias y
a los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público
Artículo 29 Actividades prioritarias de mecenazgo
Artículo 30 Programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público
Artículo 31 Reciprocidad

276

292
292
293
295

Disposiciones adicionales
Primera Modificación de la Norma Foral 10/1998, de 21 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas
«Artículo 80 Deducciones por actividades de mecenazgo
Segunda Modificación de la Norma Foral 3/1996, de 26 de marzo, del Impuesto sobre Sociedades
Tercera Modificación de la Norma Foral 3/1989, de 23 de marzo, del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Cuarta Euskaltzaindia, Instituto de España y Reales Academias
Quinta Cruz Roja y de la ONCE
Sexta Fundaciones de entidades religiosas
Séptima Régimen tributario de la Iglesia Católica y de otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas
Octava Obra social de las Cajas de Ahorro
Novena Federaciones deportivas
Décima Remisiones normativas
Decimoprimera Modificación de la Norma Foral 9/1997, de 14 de octubre,
sobre régimen fiscal de las cooperativas
Decimosegunda Régimen fiscal de los partidos políticos

296

Disposiciones transitorias
Primera Régimen transitorio de las exenciones concedidas al amparo de la Norma Foral
9/1995, de 5 de diciembre, de Régimen Fiscal de Fundaciones y Asociaciones de Utilidad
Pública y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General
Segunda Régimen transitorio de los administradores de sociedades mercantiles nombrados
por entidades sin fines lucrativos
Tercera Adaptación de los estatutos
Cuarta Opción por el régimen fiscal especial

301

Disposición derogatoria
Primera
Segunda

302
302
302

Disposiciones finales
Primera Habilitación normativa
Segunda Entrada en vigor

302
302
302

296
296
296
299
299
299
299
299
300
300
300
300
301

301
301
301
301

Norma Formal 1/2004, de 24 de
febrero, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo
BOB 11 Marzo 2004

Hago saber que las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado en Sesión Plenaria de fecha 24 de febrero de 2004, y
yo promulgo y ordeno la publicación de la Norma Foral 1/2004, de 24 de febrero, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, a los efectos que todos los ciudadanos, particulares y
autoridades, a quienes sea de aplicación, la guarden y la hagan guardar.

Preámbulo
La última década ha sido testigo del importante desarrollo conseguido por las entidades privadas sin fines lucrativos.
El crecimiento de la conciencia social a cerca de la necesidad de la participación del sector privado en las actividades
de interés general, en apoyo de un sector público en ocasiones incapaz de cubrir las crecientes necesidades sociales
surgidas al amparo del denominado Estado del Bienestar, ha impulsado tanto la aparición de nuevas entidades como
el aumento del apoyo ciudadano a las mismas.
Resultado de este avance es el desfase sufrido por la regulación aprobada por la Norma Foral 9/1995, de 5 de
diciembre, de Régimen Fiscal de Fundaciones y Asociaciones de Utilidad Pública y de Incentivos Fiscales a la
Participación Privada en Actividades de Interés General, por lo que la presente Norma Foral viene a sustituir dicha
normativa por otra más moderna, con los objetivos de ofrecer seguridad jurídica a las entidades integradas en su
ámbito, flexibilizar las condiciones a cumplir por las mismas para la aplicación del régimen y mejorar el tratamiento
fiscal aplicable a las aportaciones sociales destinadas a la realización de actividades de interés general.
La Norma Foral consta de treinta y un artículos estructurados en tres Títulos. El Título I, recoge, exclusivamente,
el objeto, el ámbito de aplicación y la normativa supletoria, la Norma Foral dedica dos amplios Títulos a regular,
respectivamente, los dos ámbitos constitutivos de su objeto, a saber, el régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo.
El Título II, encargado de regular el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, queda distribuido en tres
capítulos. En el primero de ellos se especifican las condiciones que han de cumplir las fundaciones y las asociaciones
declaradas de utilidad pública para poder ser consideradas entidades sin fines lucrativos a los efectos de esta Norma
Foral y, por lo tanto, poder optar al régimen fiscal establecido en la misma.
La opción tiene carácter voluntario siendo suficiente, cumplidas las condiciones establecidas, comunicar la misma al
Departamento de Hacienda y Finanzas, desapareciendo por lo tanto el carácter rogado anteriormente aplicable.
Entre los requisitos establecidos sigue destacando, como ocurría en la regulación anterior, el de la obligatoriedad de
destinar un mínimo del 70 por 100 de las rentas procedentes de sus explotaciones económicas y de la transmisión
de bienes o derechos, a los fines propios de la entidad, constituyendo una novedad que se exceptúen las cuantías
procedentes de la enajenación de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle su actividad propia cuando se
reinviertan en inmuebles con este mismo destino.
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El plazo establecido para cumplir la obligación mencionada se fija en cuatro años, destacando como excepción las
rentas procedentes de la transmisión onerosa de valores mantenidos durante más de tres años, para las que el plazo
se dilata hasta los diez años.
Con carácter general, las entidades no pueden dispensar trato de favor ni tener como destinatarios principales de sus
actividades a quienes las fundaron o formen parte de sus órganos rectores, ni a sus familiares.
Además, tanto los miembros de dichos órganos rectores como los administradores que representen a la entidad en
las sociedades mercantiles de cuyo capital participe han de desarrollar su cargo de forma gratuita, aunque podrán ser
compensados por los gastos que su labor les ocasione.
En los supuestos de disolución, el destino de la totalidad del patrimonio de la entidad disuelta habrá de ser una
entidad considerada beneficiaria del mecenazgo de acuerdo con los requisitos establecidos en esta Norma Foral, o
alguna entidad pública no fundacional con fines de interés general.
Por último, se establece la obligatoriedad de elaboración anual de una memoria económica que incluya, ordenados
por categorías y por proyectos, los ingresos y gastos del ejercicio y su porcentaje de participación en entidades
mercantiles.
El Capítulo II del Título II trata de la especial tributación de las entidades sin ánimo de lucro en el Impuesto sobre
Sociedades, comenzando por una remisión supletoria a la Norma Foral reguladora del mismo.
En este impuesto, se declaran exentas las rentas procedentes de los ingresos obtenidos sin contraprestación, de
su patrimonio mobiliario e inmobiliario, de la adquisición o transmisión de bienes o derechos y del ejercicio de
explotaciones económicas exentas, así como las que procediendo de rentas exentas hayan de ser atribuidas a las
entidades sin fines lucrativos.
El tratamiento de la rentas derivadas del ejercicio de explotaciones económicas constituye una novedad del nuevo
régimen fiscal, estableciéndose la exención para las que procedan de aquéllas que se desarrollen en cumplimiento
de su objetivo o finalidad específica, incluidas las de carácter auxiliar o complementario. A este respecto debemos
señalar que tendrán la consideración de auxiliar o complementarias las actividades que supongan como máximo
un 25 por 100 del volumen de operaciones total de la entidad. Asimismo, estarán exentas las explotaciones
consideradas de escasa relevancia, definiéndose como tales aquéllas cuyo volumen de operaciones no supere los
30.000 euros.
En cuanto al tipo aplicable a la base imponible, se mantiene el del 10 por 100, contenido en la normativa anterior.
En el artículo único que configura el Capítulo III, dedicado a los tributos locales, se suprimen ciertas limitaciones
para la aplicación de las exenciones en los Impuestos sobre Bienes Inmuebles y sobre Actividades Económicas y se
introduce una exención en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para las
entidades sin fines lucrativos.
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El Titulo III regula los incentivos fiscales al mecenazgo, estableciendo un listado de las posibles entidades destinatarias
de los mismos.
En el capítulo relativo al régimen fiscal de las donaciones y aportaciones se introduce como novedad la concesión
de incentivos fiscales a la donación de derechos y a la constitución, sin contraprestación, de derechos reales de
usufructo sobre bienes, derechos y valores, realizada sin contraprestación.
Tras fijar la base de las deducciones por estos conceptos, se establece una deducción del 30 por 100 del importe de
los donativos, donaciones y aportaciones a aplicar en la cuota el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del
25 por 100 en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes para los contribuyentes sin establecimiento permanente.
En cuanto a las aportaciones efectuadas por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto
sobre la Renta de no Residentes para los contribuyentes con establecimiento permanente, siendo continuista con
el tratamiento vigente, se configuran como partida deducible a efectos de determinar la base imponible de ambos
impuestos.
El Capítulo III se dedica a los beneficios fiscales aplicables a diversas actuaciones de mecenazgo consistentes
en convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general con las entidades calificadas como
beneficiarias del mecenazgo y gastos realizados para los fines de interés general, introduciéndose como novedades
la supresión de los límites anteriormente existentes respecto a los gastos considerados deducibles. Asimismo, se
mantiene el tratamiento de las adquisiciones de obras de arte para oferta de donación.
En el Capítulo IV se establece el marco normativo en el que se desenvolverán las actividades consideradas
anualmente por la Diputación Foral de Bizkaia como prioritarias de mecenazgo y, como novedad, se introducen los
programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público.
A este respecto, el último artículo fija, por primera vez, un criterio de reciprocidad con carácter general respecto a
las actividades y programas declarados, respectivamente, prioritarias y de apoyo a acontecimientos de excepcional
interés público, por el Estado y otros Territorios Forales, siempre que en la normativa de estos se reconozcan las
actividades y programas aprobados por la Diputación Foral de Bizkaia.
Las Disposiciones Adicionales se dedican, por un lado, a modificar diversos artículos de las Normas Forales
reguladoras de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como la dedicada al régimen fiscal de las cooperativas, y por otro,
a establecer las peculiaridades aplicables a la obra social de las cajas de ahorro, a las federaciones deportivas, a las
fundaciones de entidades religiosas y al régimen tributario de la Iglesia Católica y de otras iglesias, confesiones y
comunidades religiosas.
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Título I Objeto, ámbito de aplicación
y normativa supletoria

Artículo 1 Objeto
La presente Norma Foral tiene por objeto regular el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos definidas en la
misma, en consideración a su función social, actividades y características.
De igual modo, tiene por objeto regular los incentivos fiscales al mecenazgo. A efectos de esta Norma Foral se
entiende por mecenazgo la participación privada en la realización de actividades de interés general.
Artículo 2 Ámbito de aplicación
Lo dispuesto en la presente Norma Foral será aplicable a los sujetos pasivos a los que resulte de aplicación la
normativa tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Norma Foral
3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades , en el artículo 2 de la Norma Foral 10/1998, de 21 de
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el artículo 1 de la Norma Foral 5/1999, de 15 de
abril, del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes.
Artículo 3 Normativa supletoria
En lo no previsto en esta Norma Foral se aplicará, con carácter general, la normativa tributaria del Territorio Histórico
de Bizkaia.
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Título II Régimen fiscal especial de las
entidades sin fines lucrativos

Capítulo I Normas generales
Artículo 4 Entidades sin fines lucrativos
Se consideran entidades sin fines lucrativos a efectos de la presente Norma Foral las fundaciones y las asociaciones
declaradas de utilidad pública, así como las federaciones y asociaciones de las mismas, que persiguiendo fines de
interés general, se encuentren inscritas en el registro correspondiente y cumplan los requisitos establecidos en el
artículo siguiente.
Artículo 5 Requisitos de las entidades sin fines lucrativos
Las entidades a que se refiere el artículo anterior, que cumplan los siguientes requisitos, serán consideradas, a efectos
de esta Norma Foral, como entidades sin fines lucrativos:
1.º Que destinen a la realización de los fines de interés general al menos el 70 por 100 de las siguientes rentas e
ingresos:
a) Las rentas de las explotaciones económicas que desarrollen.
b) Las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos de su titularidad.
En el cálculo de estas rentas no se incluirán:
Las obtenidas en la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad
propia de su objeto o finalidad específica, siempre que el importe de la citada transmisión se reinvierta en
bienes y derechos en los que concurra dicha circunstancia.
2) Las obtenidas en la transmisión onerosa de títulos, valores, derechos económicos o bienes de naturaleza
mobiliaria que estén integrados en la dotación patrimonial o hayan sido afectados de manera directa
y permanente a los fines fundacionales o estatutarios de la entidad sin fines lucrativos, siempre que la
contraprestación se reinvierta en bienes o derechos de carácter dotacional o con la misma afección.
c) Los ingresos que obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados para la obtención de
tales ingresos. Los gastos realizados para la obtención de tales ingresos podrán estar integrados, en su caso,
por la parte proporcional de los gastos por servicios exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de
gestión, de los gastos financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos,
excluyendo de este cálculo los gastos realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios o del objeto de la
entidad sin fines lucrativos. En el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones recibidas
en concepto de dotación patrimonial en el momento de su constitución o en un momento posterior.
		Las entidades sin fines lucrativos deberán destinar el resto de las rentas e ingresos a incrementar la dotación
patrimonial o las reservas.
		El plazo para el cumplimiento de este requisito será el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan
obtenido las respectivas rentas e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio, salvo que se trate
de rentas obtenidas en la transmisión onerosa de valores cuya antigüedad supere los tres años en cuyo caso el
plazo será de diez años.
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2.º Que la actividad realizada no consista en el desarrollo de explotaciones económicas ajenas a su objeto o finalidad
estatutaria. Se entenderá cumplido este requisito si el volumen de operaciones del ejercicio correspondiente al
conjunto de las explotaciones económicas no exentas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria no excede del
40 por 100 del volumen de operaciones total de la entidad, siempre que el desarrollo de estas explotaciones
económicas no exentas no vulnere las normas reguladoras de defensa de la competencia en relación con empresas
que realicen la misma actividad.
A efectos de esta Norma Foral, se considera que las entidades sin fines lucrativos desarrollan una explotación
económica cuando realicen la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos,
o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. El
arrendamiento del patrimonio inmobiliario de la entidad no constituye, a estos efectos, explotación económica.
3.º Que los fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios, miembros de los órganos de gobierno y
los cónyuges, parejas de hecho constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo , o parientes
hasta el cuarto grado inclusive de cualquiera de ellos, no sean los destinatarios principales de las actividades que se
realicen por las entidades, ni se beneficien de condiciones especiales para utilizar sus servicios.
		Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a las actividades de investigación científica y desarrollo
tecnológico, ni a las actividades de asistencia social o deportivas a que se refiere el artículo 20, apartado Uno, en
sus números 8º y 13º, respectivamente, del Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido , ni a las fundaciones cuya finalidad sea la conservación y restauración de bienes del Patrimonio Cultural
Vasco o del Patrimonio Histórico Español que cumplan las exigencias, respectivamente, de la Ley 7/1990, de 3 de
julio, del Patrimonio Cultural Vasco o de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español o de la
Ley de la respectiva Comunidad Autónoma que le sea de aplicación.
4.º Que los cargos de patrono, representante estatutario y miembro del órgano de gobierno sean gratuitos, sin
perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función
les ocasione, sin que las cantidades percibidas por este concepto puedan exceder de los límites previstos en
la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para ser consideradas dietas exceptuadas de
gravamen.
		En el supuesto de asociaciones declaradas de utilidad pública los órganos de representación podrán percibir
retribuciones siempre que no lo hagan con cargo a fondos y a subvenciones públicas.
		Los patronos, representantes estatutarios y miembros del órgano de gobierno podrán percibir de la entidad
retribuciones por la prestación de servicios, incluidos los prestados en el marco de una relación de carácter laboral,
distintos de los que implica el desempeño de las funciones que les corresponden como miembros del Patronato
u órgano de representación, siempre que se cumplan las condiciones previstas en las normas por las que se rige
la entidad. Tales personas no podrán participar en los resultados económicos de la entidad, ni por sí mismas, ni a
través de persona o entidad interpuesta.
		Lo dispuesto en este número será de aplicación igualmente a los administradores que representen a la entidad
en las sociedades mercantiles en que participe, salvo que las retribuciones percibidas por la condición de
administrador se reintegren a la entidad que representen.
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		En este caso, la retribución percibida por el administrador estará exenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, y no existirá obligación de practicar retención a cuenta de este Impuesto.
5.º Que, en caso de disolución, su patrimonio se destine en su totalidad a alguna de las entidades consideradas
como entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 18 a 26, ambos inclusive, de
esta Norma Foral, o a entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general, y esta
circunstancia esté expresamente contemplada en el negocio fundacional o en los estatutos de la entidad disuelta,
siendo aplicable a dichas entidades sin fines lucrativos el régimen tributario previsto para el supuesto de la letra c)
del apartado 1 del artículo 90 de la Norma Foral 3/1996, de 26 de marzo, del Impuesto sobre Sociedades
		En ningún caso tendrán la condición de entidades sin fines lucrativos, a efectos de esta Norma Foral, aquellas
entidades cuyo régimen jurídico permita, en los supuestos de extinción, la reversión de su patrimonio al aportante
del mismo o a sus herederos o legatarios, salvo que la reversión esté prevista en favor de alguna entidad
beneficiaria del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 18 a 26, ambos inclusive, de esta Norma Foral.
6.º Que elaboren anualmente una memoria económica en la que se especifiquen los ingresos y gastos del ejercicio,
de manera que puedan identificarse por categorías y por proyectos, así como el porcentaje de participación que
mantengan en entidades mercantiles.
		Las entidades que estén obligadas en virtud de la normativa contable que les sea de aplicación a la elaboración
anual de una memoria deberán incluir en dicha memoria la información a que se refiere este número.
		Reglamentariamente, se establecerán el contenido de esta memoria económica, su plazo de presentación y el
órgano ante el que debe presentarse.
Artículo 6 Domicilio fiscal
El domicilio fiscal de las entidades sin fines lucrativos será el del lugar de su domicilio social, siempre que en él esté
efectivamente centralizada la gestión administrativa y dirección de la entidad. En otro caso, dicho domicilio será el
lugar en que se realice dicha gestión y dirección.
Cuando no pueda determinarse el lugar del domicilio fiscal, de acuerdo con los criterios anteriores, se entenderá
que las entidades tienen su domicilio fiscal en Bizkaia cuando, teniendo en el País Vasco el mayor valor de su
inmovilizado, tengan en el Territorio Histórico de Bizkaia un valor de su inmovilizado superior al que tengan en cada
uno de los otros dos Territorios Históricos.
Capítulo II Impuesto sobre sociedades
Artículo 7 Normativa aplicable
En lo no previsto en este Capítulo, serán de aplicación a las entidades sin fines lucrativos la normativa reguladora del
Impuesto sobre Sociedades.
Artículo 8 Rentas exentas
Las rentas obtenidas por entidades sin fines lucrativos a que se refiere la presente Norma Foral están exentas del
Impuesto sobre Sociedades en los siguientes supuestos:
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1.º Las derivadas de los siguientes ingresos:
a) Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad, incluidas las aportaciones
o donaciones en concepto de dotación patrimonial, en el momento de su constitución o en un momento
posterior, y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados
en el artículo 26 de esta Norma Foral y en virtud de los contratos de patrocinio publicitario a que se refiere la Ley
34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad .
b) Las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre que no se correspondan con el
derecho a percibir una prestación derivada de una explotación económica no exenta.
c) Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas.
2.º Las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos y participaciones
en beneficios de sociedades, intereses, cánones y alquileres.
3.º Las derivadas de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier título, de bienes o derechos, incluidas las
obtenidas con ocasión de la disolución y liquidación de la entidad.
4.º Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas a que se refiere el artículo siguiente.
5.º Las que, de acuerdo con la normativa tributaria, deban ser atribuidas o imputadas a las entidades sin fines
lucrativos y que procedan de rentas exentas incluidas en alguno de los apartados anteriores de este artículo.
Artículo 9 Explotaciones económicas exentas
Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas por entidades sin fines lucrativos que procedan de
las siguientes explotaciones económicas:
1.º Las que procedan de las explotaciones económicas que se desarrollen en cumplimiento de su objeto o finalidad
específica.
2.º Las que procedan de las explotaciones económicas que tengan un carácter meramente auxiliar o complementario
de las explotaciones económicas exentas o de las actividades encaminadas a cumplir los fines estatutarios o el
objeto de la entidad sin fines lucrativos.
		No se considerará que las explotaciones económicas tienen un carácter meramente auxiliar o complementario
cuando el volumen de operaciones del ejercicio correspondiente al conjunto de ellas exceda del 25 por 100 del
volumen de operaciones total de la entidad.
3.º Las que procedan de las explotaciones económicas de escasa relevancia. Se consideran como tales aquéllas cuyo
volumen de operaciones del ejercicio no supere en conjunto 30.000 euros.
Artículo 10 Determinación de la base imponible
1.		En la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de las entidades sin fines lucrativos sólo se incluirán las rentas
derivadas de las explotaciones económicas no exentas.
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2.		No tendrán la consideración de gastos deducibles, además de los establecidos por la normativa general del
Impuesto sobre Sociedades, los siguientes:
a) Los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas.
Los gastos parcialmente imputables a las rentas no exentas serán deducibles en el porcentaje que represente el
volumen de operaciones obtenido en el ejercicio de explotaciones económicas no exentas respecto del volumen
de operaciones total de la entidad.
b) Las cantidades destinadas a la amortización de elementos patrimoniales no afectos a las explotaciones
económicas sometidas a gravamen.
En el caso de elementos patrimoniales afectos parcialmente a la realización de actividades exentas, no resultarán
deducibles las cantidades destinadas a la amortización en el porcentaje en que el elemento patrimonial se
encuentre afecto a la realización de dicha actividad.
c) Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, de los excedentes de explotaciones
económicas no exentas.
Artículo 11 Normas de valoración
Los bienes y derechos integrantes del patrimonio resultante de la disolución de una entidad sin fines lucrativos
que se transmitan a otra entidad sin fines lucrativos, en aplicación de lo previsto en el número 5.º del artículo 5 de
esta Norma Foral, se valorarán en la adquirente, a efectos fiscales, por los mismos valores que tenían en la entidad
disuelta antes de realizarse la transmisión, manteniéndose igualmente la fecha de adquisición por parte de la entidad
disuelta.
Artículo 12 Tipo de gravamen
La base imponible positiva que corresponda a las rentas derivadas de explotaciones económicas no exentas será
gravada al tipo del 10 por 100.
Artículo 13 Obligaciones contables
Las entidades sin fines lucrativos que obtengan rentas de explotaciones económicas no exentas del Impuesto
sobre Sociedades tendrán las obligaciones contables previstas en las normas reguladoras de dicho Impuesto. La
contabilidad de estas entidades se llevará de tal forma que permita identificar los ingresos y gastos correspondientes
a las explotaciones económicas no exentas.
Artículo 14 Rentas no sujetas a retención
Las rentas exentas en virtud de esta Norma Foral no estarán sometidas a retención ni ingreso a cuenta.
Reglamentariamente, se determinará el procedimiento de acreditación de las entidades sin fines lucrativos a efectos
de la exclusión de la obligación de retener.
Artículo 15 Obligación de declarar
Las entidades que opten por el régimen fiscal establecido en este Título estarán obligadas a declarar, por el Impuesto
sobre Sociedades, la totalidad de sus rentas, exentas y no exentas.
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Artículo 16 Aplicación del régimen fiscal especial
1.		Las entidades sin fines lucrativos podrán acogerse al régimen fiscal especial establecido en este Título en el plazo y
en la forma que reglamentariamente se establezca.
		Ejercitada la opción, la entidad quedará vinculada a este régimen de forma indefinida durante los períodos
impositivos siguientes, en tanto se cumplan los requisitos del artículo 5 de esta Norma Foral y mientras no se
renuncie a su aplicación en la forma que reglamentariamente se establezca.
2.		La aplicación del régimen fiscal especial estará condicionada al cumplimiento de los requisitos y supuestos de
hecho relativos al mismo, que deberán ser probados por la entidad.
3.		El incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 5 de esta Norma Foral determinará para la entidad la
obligación de ingresar la totalidad de las cuotas correspondientes al ejercicio en que se produzca el incumplimiento
por el Impuesto sobre Sociedades, los tributos locales y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, de acuerdo con la normativa reguladora de estos tributos, junto con los intereses de
demora que procedan.
		La obligación establecida en este apartado se referirá a las cuotas correspondientes al ejercicio en que se
obtuvieron los resultados e ingresos no aplicados correctamente, cuando se trate del requisito establecido en el
número 1.º del artículo 5 de esta Norma Foral, y a las cuotas correspondientes al ejercicio en que se produzca el
incumplimiento y a los tres anteriores, cuando se trate del establecido en el número 5.º del mismo artículo, sin
perjuicio de las sanciones que, en su caso, procedan.
Capítulo III Tributos locales
Artículo 17 Tributos locales
1.		Estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que sean titulares, en los términos
previstos en la normativa reguladora de dicho Impuesto, las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a
explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades.
2.		Las entidades sin fines lucrativos estarán exentas del Impuesto sobre Actividades Económicas por las explotaciones
económicas a que se refiere el artículo 9 de esta Norma Foral. No obstante, dichas entidades deberán presentar
declaración de alta en la matrícula de este Impuesto y declaración de baja en caso de cese en la actividad.
3.		Estarán exentos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana los incrementos
correspondientes cuando la obligación legal de satisfacer dicho Impuesto recaiga sobre una entidad sin fines
lucrativos.
		En el supuesto de transmisiones de terrenos o de constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos
del dominio sobre los mismos, efectuadas a título oneroso por una entidad sin fines lucrativos, la exención en
el referido Impuesto estará condicionada a que tales terrenos cumplan los requisitos establecidos para aplicar la
exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
4.		La aplicación de las exenciones previstas en este artículo estará condicionada a que las entidades sin fines
lucrativos comuniquen a la Administración tributaria correspondiente, Ayuntamiento competente o Departamento
de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral, el ejercicio de la opción regulada en el apartado 1 del artículo
anterior y al cumplimiento de los requisitos y supuestos relativos al régimen fiscal especial regulado en este Título.
5.		Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las exenciones previstas en la normativa foral reguladora
de las Haciendas Locales y en las Normas Forales reguladoras de cada uno de los impuestos municipales.
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Título III Incentivos fiscales al mecenazgo

Capítulo I Entidades beneficiarias
Artículo 18 Entidades beneficiarias del mecenazgo
Los incentivos fiscales previstos en el presente Título serán aplicables a los donativos, donaciones y aportaciones que,
cumpliendo los requisitos establecidos en este Título, se hagan en favor de las siguientes entidades:
a) Las entidades sin fines lucrativos a las que sea de aplicación el régimen fiscal establecido en el Título II de esta
Norma Foral.
b) La Diputación Foral de Bizkaia, las otras Diputaciones Forales, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales, así como los Organismos autónomos y las entidades autónomas de carácter análogo de las
Administraciones citadas anteriormente.
c) Las universidades y centros adscritos a las mismas.
d) El Instituto Cervantes, el Institut Ramon Llull y las demás instituciones con fines análogos de las Comunidades
Autónomas con lengua oficial propia.
e) Euskaltzaindia, así como el Instituto de España y las Reales Academias integradas en el mismo, así como las
instituciones de las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia que tengan fines análogos a los de
Euskaltzaindia.
f) Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, Euskal Herriaren Adiskideen Elkartea-Real Sociedad Bascongada de
Amigos del País y el Instituto Labayru.
g) El Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español.
h) La Cruz Roja Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles.
Capítulo II Régimen fiscal de las donaciones y aportaciones
Artículo 19 Donativos, donaciones y aportaciones deducibles
1. Darán derecho a practicar las deducciones previstas en este Título los siguientes donativos, donaciones,
aportaciones irrevocables, puras y simples, y las prestaciones gratuitas de servicios realizadas en favor de las
entidades a las que se refiere el artículo anterior:
a) Donativos y donaciones dinerarios, de bienes o de derechos.
b) Cuotas de afiliación a asociaciones que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación presente o
futura.
c) La constitución de un derecho real de usufructo sobre bienes, derechos o valores, realizada sin contraprestación.
d) Donativos o donaciones de bienes que formen parte del Patrimonio Cultural Vasco que estén inscritos en el
Registro de Bienes Culturales calificados o incluidos en el Inventario general a que se refiere la Ley 7/1990, de
3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco, así como los donativos o donaciones de bienes que formen parte del
Patrimonio Histórico Español, que estén inscritos en el Registro General de bienes de interés cultural o incluidos
en el Inventario general a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y los
donativos o donaciones de bienes culturales declarados o inscritos por las Comunidades Autónomas, de acuerdo
con lo establecido en sus normas reguladoras.
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e) Donativos, donaciones o cesiones temporales gratuitas de bienes culturales de calidad garantizada, apreciada
por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, en favor de entidades que persigan entre
sus fines la realización de actividades museísticas y el fomento y difusión del patrimonio histórico artístico. Las
cesiones temporales gratuitas no podrán exceder del período de 25 años.
f) Las prestaciones gratuitas de servicios realizadas por sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de los No Residentes que actúen con establecimiento permanente en el ejercicio de su
actividad, a los exclusivos efectos de lo dispuesto en los artículos 22 y 23.2 de esta Norma Foral.
2. En el caso de revocación de la donación por alguno de los supuestos contemplados en el Código Civil, el donante
ingresará, en el período impositivo en el que dicha revocación se produzca, las cuotas correspondientes a las
deducciones aplicadas, sin perjuicio de los intereses de demora que procedan.
		Lo establecido en el párrafo anterior se aplicará en los supuestos de separación voluntaria del socio cuando éste
perciba una participación patrimonial en razón a aportaciones distintas de las cuotas ordinarias de pertenencia a la
misma.
Artículo 20 Base de las deducciones por donativos, donaciones y aportaciones
1. La base de las deducciones por donativos, donaciones, aportaciones y prestaciones gratuitas de servicios realizadas
en favor de las entidades a las que se refiere el artículo 18 anterior será:
a) En los donativos dinerarios, su importe.
b) En los donativos o donaciones de bienes o derechos, el valor contable que tuviesen en el momento de la
transmisión y, en su defecto, el valor determinado conforme a las normas del Impuesto sobre el Patrimonio.
c) En la constitución de un derecho real de usufructo sobre bienes inmuebles, el importe anual que resulte de
aplicar, en cada uno de los períodos impositivos de duración del usufructo, el 2 por 100 al valor catastral,
determinándose proporcionalmente al número de días que corresponda en cada período impositivo.
d) En la constitución de un derecho real de usufructo sobre valores, el importe anual de los dividendos o intereses
percibidos por el usufructuario en cada uno de los períodos impositivos de duración del usufructo.
e) En la constitución de un derecho real de usufructo sobre otros bienes y derechos, el importe anual resultante
de aplicar el interés legal del dinero de cada ejercicio al valor del usufructo determinado en el momento de
su constitución conforme a las normas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
f) En los donativos o donaciones de bienes que formen parte del Patrimonio Cultural Vasco, la valoración
efectuada por el Gobierno Vasco, en los donativos o donaciones de bienes que formen parte del Patrimonio
Histórico Español, la valoración efectuada por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación y en los
donativos o donaciones de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico de las Comunidades Autónomas,
la valoración efectuada por los órganos competentes.
En defecto de valoración efectuada por los órganos mencionados en el párrafo anterior, ésta se realizará por el
Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia.
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g) En los donativos o donaciones de obras de calidad garantizada, la valoración efectuada por el Departamento
de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, que también procederá a la determinación de la valoración de
los bienes que sean objeto de cesión temporal gratuita, en cuyo caso la base de la deducción se determinará
mediante la aplicación a aquélla del porcentaje del dos por ciento por cada periodo de un año completo.
h) En las prestaciones gratuitas de servicios, el coste de la prestación de los servicios, incluida en su caso, la
amortización de los bienes cedidos.
2.		El valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior tendrá como límite máximo el valor
normal en el mercado del bien o derecho transmitido en el momento de su transmisión.
Artículo 21 Deducción de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
1.		Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a deducir de la cuota
íntegra el 30 por 100 de la base de la deducción determinada según lo dispuesto en el artículo 20 de esta Norma
Foral.
2.		La base de esta deducción no podrá exceder del 30 por 100 de la base del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
Artículo 22 Deducción de los donativos en la determinación de la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades
A efectos de la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, tendrá la consideración de gasto
deducible el importe de los donativos, donaciones, aportaciones y prestaciones gratuitas de servicios valoradas
conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Norma Foral.
Artículo 23 Deducción de la cuota del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
1.		Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen sin establecimiento permanente
tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra el 25 por 100 de la base de la deducción determinada según
lo dispuesto en el artículo 20 de esta Norma Foral en las declaraciones que por dicho Impuesto presenten por
hechos imponibles acaecidos en el plazo de un año desde la fecha del donativo, donación o aportación.
		La base de esta deducción no podrá exceder del 10 por 100 de la base imponible del conjunto de las
declaraciones presentadas en ese plazo.
2.		Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen mediante establecimiento
permanente podrán aplicar la deducción establecida en el artículo anterior de esta Norma Foral.
Artículo 24 Exención de las rentas derivadas de donativos, donaciones y aportaciones
1.		Estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes que grave la renta del donante o aportante, las ganancias patrimoniales y las
rentas positivas que se pongan de manifiesto con ocasión de los donativos, donaciones y aportaciones a que se
refiere el artículo 19 de esta Norma Foral.
2.		Estarán exentos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana los incrementos
que se pongan de manifiesto en las transmisiones de terrenos, o en la constitución o transmisión de derechos
reales de goce limitativos del dominio, realizadas con ocasión de los donativos, donaciones y aportaciones a que
se refiere el artículo 19 de esta Norma Foral.

Norma Floral 1/2004, de 24 de febrero

289

Artículo 25 Justificación de los donativos, donaciones y aportaciones deducibles
1.		La efectividad de los donativos, donaciones y aportaciones deducibles se justificará mediante certificación expedida
por la entidad beneficiaria, con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
2.		La entidad beneficiaria deberá remitir a la Administración Tributaria, en la forma y en los plazos que se establezcan
reglamentariamente, la información sobre las certificaciones expedidas.
3.		La certificación a la que se hace referencia en los apartados anteriores deberá contener, al menos, los siguientes
extremos:
a) El número de identificación fiscal y los datos de identificación personal del donante y de la entidad donataria.
b) Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida en las reguladas en el artículo 18 de esta
Norma Foral.
c) Fecha e importe del donativo cuando éste sea dinerario.
d) Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado cuando no se trate de
donativos en dinero.
e) Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su finalidad específica.
f) Mención expresa del carácter irrevocable de la donación, sin perjuicio de lo establecido en las normas
imperativas civiles que regulan la revocación de donaciones.
Capítulo III Régimen fiscal de otras formas de mecenazgo
Artículo 26 Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general
1. Se entenderá por convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general, a los efectos previstos
en esta Norma Foral, aquél por el cual las entidades a que se refiere el artículo 18 anterior a cambio de una ayuda
económica para la realización de las actividades que efectúen en cumplimiento del objeto o finalidad específica de
la entidad, se comprometen por escrito a difundir, por cualquier medio, la participación del colaborador en dichas
actividades.
		La difusión de la participación del colaborador en el marco de los convenios de colaboración definidos en este
artículo no constituye una prestación de servicios.
2. Las cantidades satisfechas o los gastos realizados tendrán la consideración de gastos deducibles para determinar
la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de la entidad colaboradora o del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes de los contribuyentes que operen mediante establecimiento permanente o el rendimiento neto de la
actividad económica de los contribuyentes acogidos al método de estimación directa del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
3.		El régimen fiscal aplicable a las cantidades satisfechas en cumplimiento de estos convenios de colaboración será
incompatible con los demás incentivos fiscales previstos en esta Norma Foral.
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Artículo 27 Gastos en actividades de interés general
1.		Para la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes de los contribuyentes que operen mediante establecimiento permanente o del rendimiento neto de
la actividad económica de los contribuyentes acogidos al método de estimación directa del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, tendrán la consideración de deducibles los gastos realizados para los fines de interés
general.
2.		La deducción de los gastos en actividades de interés general a que se refiere el apartado anterior será incompatible
con los demás incentivos fiscales previstos en esta Norma Foral.
Artículo 28 Adquisición de obras de arte para oferta de donación
1.		A efectos de la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes que operen por mediación de establecimiento permanente y, en el caso de empresarios y
profesionales en régimen de estimación directa, de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, tendrá la consideración de partida deducible el valor de adquisición de aquellas obras de arte adquiridas
para ser donadas a las entidades a que se refiere el Capítulo I del Título II y a las que sea de aplicación como
entidad beneficiaria el Capítulo II del Título III de la presente Norma Foral, siempre que sean aceptadas por estas
entidades.
		Se entenderán por obras de arte, a los efectos de este artículo, los objetos de arte, antigüedades y objetos de
colección definidos en la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, que tengan valor histórico o
artístico.
2.		Para disfrutar de esta deducción la oferta de donación se efectuará de acuerdo con los requisitos y condiciones
siguientes:
a) Compromiso de transmitir el bien a las entidades donatarias en un período máximo de 5 años a partir de la
aceptación definitiva de la oferta. Para la aceptación definitiva, será preceptiva la emisión de informe por el
Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, a efectos de determinar tanto la calificación del
bien como obra de arte como su valoración. Dicho informe deberá ser emitido dentro del plazo de tres meses
desde la presentación de la oferta de donación.
Cuando las obras de arte donadas formen parte del Patrimonio Cultural Vasco, inscritas en el Registro de Bienes
Culturales Calificados o incluidos en el Inventario General a que se refiere la Ley 7/1990, de 3 de julio, de
Patrimonio Cultural Vasco, el citado informe deberá solicitarse al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.
En el caso de que se trate de obras de arte pertenecientes al Patrimonio Histórico al que hace referencia la Ley
16/1985, de 25 de junio, o del Patrimonio Histórico de cualquier Comunidad Autónoma, el informe deberá
solicitarse a los órganos competentes según las respectivas normas reguladoras.
Una vez aceptada la oferta de donación por la entidad donataria, ésta se hace irrevocable y el bien no puede ser
cedido a terceros.
b) La oferta de donación por parte de la entidad o personas se debe llevar a cabo durante el mes siguiente a la
compra del bien.
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c) Durante el período de tiempo que transcurra hasta que el bien sea definitivamente transmitido a la entidad
donataria, el bien deberá permanecer disponible para su exhibición pública e investigación, en las condiciones
que determine el convenio entre el donante y la entidad donataria.
d) Durante el mismo período, las personas o entidades que se acojan a esta deducción no podrán practicar
dotaciones por depreciación correspondientes a los bienes incluidos en la oferta.
e) En caso de liquidación de la entidad, la propiedad de la obra de arte será adjudicada a la entidad donataria.
f) Cuando la entidad donataria a quien se realice la oferta sea una de las contempladas en el Capítulo I del Título II
de la presente Norma Foral, no podrán acogerse a este incentivo sus asociados, fundadores, patronos, gerentes,
cónyuges y parejas de hecho, constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, o parientes
hasta el cuarto grado inclusive de cualquiera de ellos.
3.		Las cantidades totales deducibles serán iguales al coste de adquisición del bien o al valor de tasación fijado por la
Administración, cuando éste sea inferior. En este último caso, la entidad podrá, si lo estima conveniente, retirar la
oferta de donación realizada.
4.		La deducción se efectuará por partes iguales durante el período comprometido, de acuerdo con lo previsto en
la letra a) del apartado 2 anterior, hasta un límite máximo por ejercicio que será igual al porcentaje resultante de
dividir diez por el número de años del período. Dicho límite se referirá a la base imponible.
		En el caso de empresarios y profesionales, el cómputo de dicho límite se efectuará sobre la porción de base
imponible correspondiente a los rendimientos netos derivados de la respectiva actividad empresarial o profesional
ejercida.
5.		La deducción contemplada en este artículo será incompatible, respecto de un mismo bien, con las deducciones
previstas en los artículos 21, 22 y 23 de esta Norma Foral.
Capítulo IV Beneficios fiscales aplicables a las actividades declaradas prioritarias y a los programas de
apoyo a acontecimientos de excepcional interés público
Artículo 29 Actividades prioritarias de mecenazgo
1.		La Diputación Foral de Bizkaia podrá establecer para cada ejercicio una relación de actividades prioritarias de
mecenazgo en el ámbito de los fines de interés general, así como las entidades beneficiarias y los requisitos y
condiciones que dichas actividades deben cumplir, a los que serán de aplicación los siguientes beneficios fiscales:
a) Las cantidades destinadas a las actividades declaradas prioritarias tendrán la consideración de gasto deducible
en la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de los
No Residentes que operen mediante establecimiento permanente y, en el caso de empresarios y profesionales en
el régimen de estimación directa, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
b) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de los no Residentes que
operen mediante establecimiento permanente podrán deducir de la cuota líquida resultante de minorar la
íntegra en el importe de las deducciones por doble imposición y, en su caso, las bonificaciones, el 18 por 100
de las cantidades destinadas a las actividades declaradas prioritarias, incluso en virtud de contratos de patrocinio
publicitario.
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El orden y límite de aplicación de esta deducción será el mismo que se establezca, en cada ejercicio, para la
deducción por inversiones en activos fijos materiales nuevos.
c) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen actividades económicas
en régimen de estimación directa, podrán deducir de la cuota íntegra el 18 por 100 de las cantidades destinadas
a las actividades declaradas prioritarias, incluyéndose, las cantidades satisfechas en virtud de contratos de
patrocinio publicitario.
d) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no incluidos en la letra anterior podrán
deducir de la cuota íntegra el 30 por 100 de las cantidades destinadas a las actividades declaradas prioritarias.
		La base de la deducción prevista en las letras c) y d) anteriores se incorporará a la base del conjunto de las
deducciones por mecenazgo señaladas en la Norma Foral 10/1998, de 21 de diciembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, a los efectos de los límites establecidos en la citada Norma Foral.
2.		El ejercicio de aplicación de las deducciones será el correspondiente a aquél en que se efectúen las actividades
declaradas prioritarios.
3.		Los beneficios fiscales contemplados en el presente artículo serán incompatibles con los contemplados en los
artículos 21, 22 y 23 de esta Norma Foral.
4.		Para gozar del régimen tributario dispuesto en este artículo, será necesario que el sujeto pasivo aporte, junto
con la declaración del Impuesto correspondiente una certificación expedida por el Departamento competente
de la Diputación Foral de Bizkaia por razón de la materia, en la que se acredite que las actividades a que se han
destinado las cantidades objeto de deducción se encuentran entre las declaradas prioritarias para dicho ejercicio,
así como que las mismas cumplen los requisitos exigidos reglamentariamente.
Artículo 30 Programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público
1. La Diputación Foral de Bizkaia podrá aprobar, de forma excepcional, programas de apoyo a acontecimientos de
excepcional interés público.
2. El Decreto Foral que apruebe el programa regulará, al menos, los siguientes extremos:
a) La duración del programa, que podrá ser de hasta tres años.
b) La creación de un órgano administrativo que se encargue de la ejecución del programa y que certifique la
adecuación de los gastos e inversiones realizadas a los objetivos y planes del mismo.
En dicho órgano estarán representadas, necesariamente, las Administraciones públicas interesadas en el
acontecimiento y, en todo caso, el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia.
Para la emisión de la certificación será necesario el voto favorable de la representación del Departamento de
Hacienda y Finanzas.
c) Las líneas básicas de las actuaciones que se vayan a organizar en apoyo del acontecimiento, sin perjuicio de
su desarrollo posterior por el órgano administrativo correspondiente en planes y programas de actividades
específicas.
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3. Los beneficios fiscales aplicables a los programas serán los siguientes:
Primero.-Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas que realicen actividades económicas en régimen de estimación directa y los contribuyentes
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen mediante establecimiento permanente podrán deducir
de la cuota líquida del impuesto el 15 por 100 de los gastos e inversiones que, en cumplimiento de los planes y
programas de actividades establecidos por el órgano administrativo correspondiente, realicen en los siguientes
conceptos:
a) Adquisición de elementos del inmovilizado material nuevos, sin que, en ningún caso, se consideren como tales
los terrenos.
Se entenderá que no están realizadas en cumplimiento de los planes y programas de actividades establecidos
por el órgano administrativo correspondiente las inversiones efectuadas para la instalación o ampliación de
redes de servicios de telecomunicaciones o de electricidad, así como para el abastecimiento de agua, gas u
otros suministros.
b) Rehabilitación de edificios y otras construcciones que contribuyan a realzar el espacio físico afectado, en su
caso, por el respectivo programa.
Las citadas obras deberán cumplir los requisitos establecidos en la normativa sobre financiación de actuaciones
protegidas en materia de vivienda y, además, las normas arquitectónicas y urbanísticas que al respecto puedan
establecer los ayuntamientos afectados por el respectivo programa y el órgano administrativo encargado de su
organización y ejecución.
c) Realización de gastos de propaganda y publicidad de proyección plurianual que sirvan directamente para la
promoción del respectivo acontecimiento.
Cuando el contenido del soporte publicitario se refiera de modo esencial a la divulgación del acontecimiento, la
base de la deducción será el importe total de la inversión realizada. En caso contrario, la base de la deducción
será el 25 por 100 de dicha inversión.
Esta deducción conjuntamente con las reguladas en los Capítulos IV, V y VI del Título VII de la Norma Foral
3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades, excepto las contempladas en los artículos 40 a 42, no
podrá exceder conjuntamente del 45 por 100 de la cuota líquida, y será incompatible para los mismos bienes o
gastos con las previstas en la citada Norma Foral.
Segundo.- Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen mediante
establecimiento permanente tendrán derecho a las deducciones previstas, respectivamente, en los artículos 21, 22
y 23 de esta Norma Foral, por las donaciones y aportaciones que realicen a favor del órgano que, en su caso, se
cree con arreglo a lo establecido en el apartado anterior.
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El régimen de mecenazgo prioritario previsto en el artículo anterior será de aplicación a los programas y actividades
relacionados con el acontecimiento, siempre que sean aprobados por el órgano administrativo encargado de su
ejecución y se realicen por las entidades a que se refiere el artículo 4 de esta Norma Foral o por el citado órgano.
Tercero.- Las transmisiones sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
tendrán una bonificación del 95 por 100 de la cuota cuando los bienes y derechos adquiridos se destinen, directa
y exclusivamente, por el sujeto pasivo a la realización de inversiones con derecho a deducción a que se refiere el
punto primero de este apartado.
Cuarto.- Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas tendrán una bonificación del 95 por 100
en las cuotas y recargos correspondientes a las actividades de carácter artístico, cultural, científico o deportivo que
hayan de tener lugar durante la celebración del respectivo acontecimiento y que se enmarquen en los planes y
programas de actividades elaborados por el órgano administrativo correspondiente.
Quinto.- Las empresas o entidades que desarrollen los objetivos del respectivo programa tendrán una bonificación
del 95 por 100 en todos los impuestos y tasas locales que puedan recaer sobre las operaciones relacionadas
exclusivamente con el desarrollo de dicho programa.
4.		La Administración tributaria comprobará la concurrencia de las circunstancias o requisitos necesarios para la
aplicación de los beneficios fiscales, practicando, en su caso, la regularización que resulte procedente.
5.		El Decreto Foral establecerá el procedimiento para la aplicación de los beneficios fiscales previstos en los programas
de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público.
Artículo 31 Reciprocidad
Los beneficios fiscales reconocidos en los dos artículos anteriores para las actividades prioritarias y programas de
apoyo a acontecimientos de excepcional interés público, serán de aplicación a aquellas actividades y programas
que así sean declarados por los órganos competentes del Estado y de los Territorios Forales, siempre que, en la
normativa aprobada por los mismos, se reconozcan de forma recíproca, las actividades y programas aprobados por la
Diputación Foral de Bizkaia.
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Disposiciones

Disposiciones adicionales
Primera Modificación de la Norma Foral 10/1998, de 21 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas
Se modifica el artículo 80 de la Norma Foral 10/1998, de 21 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, que quedará redactado como sigue:
«Artículo 80 Deducciones por actividades de mecenazgo
Los contribuyentes podrán aplicar las deducciones previstas para este Impuesto en las Normas Forales reguladoras del
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
La base de la deducción a que se refiere este artículo, no podrá exceder del 30 por 100 de la base imponible
minorada en las reducciones contempladas en los artículos 61 y 62 de la presente Norma Foral.»
Segunda Modificación de la Norma Foral 3/1996, de 26 de marzo, del Impuesto sobre Sociedades
1.		Se modifica la letra e) del apartado 2 del artículo 29 de la Norma Foral 3/1996, de 26 de marzo, del Impuesto
sobre Sociedades, que quedará redactada en los siguientes términos:
«e) Las entidades sin fines lucrativos a las que no sea de aplicación el régimen fiscal establecido en la Norma Foral
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.»
2. Se modifica el apartado 4 del artículo 29 de la Norma Foral 3/1996, de 26 de marzo, del Impuesto sobre
Sociedades, que quedará redactado en los siguientes términos:
«4. Tributarán al 10 por 100 las entidades a las que sea de aplicación el régimen fiscal establecido en la Norma
Foral de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.»
3. Se modifica el apartado 9 del artículo 29 de la Norma Foral 3/1996, de 26 de marzo, del Impuesto sobre
Sociedades, que quedará redactada en los siguientes términos:
«9. Tributarán al tipo del 21 por 100 las Sociedades Cooperativas fiscalmente protegidas.
No obstante, aquellas cooperativas fiscalmente protegidas de reducida dimensión que cumplan los requisitos
previstos en el artículo 49 de esta Norma Foral para ser consideradas pequeñas empresas, aplicarán el tipo del 19
por 100 a la parte de base liquidable comprendida entre 0 y 100.000 euros y, en su caso, el tipo del 21 por 100 al
resto de la base liquidable.»
4. Se modifican la rúbrica del artículo 38 de la Norma Foral 3/1996, de 26 de marzo, del Impuesto sobre Sociedades,
y el apartado 1 de dicho artículo, que quedan redactados en los siguientes términos.
«Artículo 38 Deducción por actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio Cultural, así como por
inversiones en producciones cinematográficas y en edición de libros
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a una deducción en la cuota líquida del 15 por
100 del importe de las inversiones o gastos que realicen para:
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a) La adquisición de bienes del Patrimonio Cultural Vasco, del Patrimonio Histórico Español o de otra Comunidad
Autónoma, realizada fuera del territorio español para su introducción dentro de dicho territorio, siempre que los
bienes permanezcan en él y dentro del patrimonio del titular durante al menos tres años.
La base de esta deducción será la valoración efectuada según lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del
artículo 20 de la Norma Foral de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.
b) La conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de los bienes de su propiedad que estén
declarados de interés cultural a que se refieren las Leyes 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco
y 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, o la normativa de las Comunidades Autónomas,
siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas en dicha normativa.
c) La rehabilitación de edificios, el mantenimiento y reparación de sus tejados y fachadas, así como la mejora de
infraestructuras de su propiedad situados en el entorno que sea objeto de protección de las ciudades o de los
conjuntos arquitectónicos, arqueológicos, naturales o paisajísticos o bienes, declarados Patrimonio Mundial por
la Unesco situados en España.»
5. Se modifica la letra a) del artículo 120 de la Norma Foral 3/1996, de 26 de marzo, del Impuesto sobre Sociedades,
que quedará redactada de la siguiente forma:
«a) Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro que no reúnan los requisitos para disfrutar del régimen fiscal
establecido en la Norma Foral de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.»
6. Se modifica el artículo 121 de la Norma Foral 3/1996, de 26 de marzo, del Impuesto sobre Sociedades, que queda
redactado en los siguientes términos:
«Artículo 121 Rentas exentas
1. Estarán exentas las siguientes rentas obtenidas por las entidades que se citan en el artículo anterior:
a) Las que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica.
b) Las derivadas de adquisiciones y de transmisiones a título lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan o
realicen en cumplimiento de su objeto o finalidad específica.
c) Las que se pongan de manifiesto en la transmisión onerosa de bienes afectos a la realización del objeto o
finalidad específica cuando el importe total obtenido se destine a nuevas inversiones relacionadas con dicho
objeto o finalidad específica.
		Las nuevas inversiones deberán realizarse dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de la
entrega o puesta a disposición del elemento patrimonial y los tres años posteriores y mantenerse en el patrimonio
de la entidad durante siete años, excepto que su vida útil conforme al método de amortización, de los admitidos
en los apartados 2, 3, 5 y 6 del artículo 11 de esta Norma Foral, que se aplique, fuere inferior.
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		La nueva inversión se entenderá efectuada en la fecha en que se produzca la puesta a disposición de los elementos
patrimoniales en que se materialice.
		En caso de no realizarse la inversión dentro del plazo señalado, la parte de cuota íntegra correspondiente a la renta
obtenida se ingresará, además de los intereses de demora, conjuntamente con la cuota correspondiente al período
impositivo en que venció aquél.
		La transmisión de dichos elementos antes del término del mencionado plazo determinará la integración en la base
imponible de la parte de renta no gravada, salvo que el importe obtenido sea objeto de una nueva reinversión.
2.		La exención a que se refiere el apartado anterior no alcanzará a los rendimientos de explotaciones económicas, ni
a las rentas derivadas del patrimonio, ni a las rentas obtenidas en transmisiones, distintas de las señaladas en él.
3.		Se considerarán rendimientos de una explotación económica todos aquéllos que procediendo del trabajo personal
y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del sujeto pasivo la ordenación
por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de
intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.»
7.		Se modifica el artículo 122 de la Norma Foral 3/1996, de 26 de marzo, del Impuesto sobre Sociedades, que queda
redactado en los siguientes términos:
«Artículo 122 Determinación de la base imponible
1.		La base imponible se determinará aplicando las normas previstas en el Título IV de esta Norma Foral.
2.		No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles, además de los establecidos en el artículo 14 de esta
Norma Foral, los siguientes:
a) Los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas. Los gastos parcialmente imputables a las rentas no
exentas serán deducibles en el porcentaje que represente el volumen de operaciones obtenido en el ejercicio de
explotaciones económicas no exentas respecto del volumen de operaciones total de la entidad.
b) Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, de los que se destinen al sostenimiento
de las actividades exentas a que se refiere el párrafo a) del apartado 1 del artículo anterior.»
8.		Se modifica el apartado 1 del artículo 126 de la Norma Foral 3/1996, de 26 de marzo, del Impuesto sobre
Sociedades, que queda redactado en los siguientes términos:
«1. Los sujetos pasivos de este Impuesto deberán llevar su contabilidad de acuerdo con lo previsto en el Código de
Comercio o con lo establecido en las normas por las que se rigen.
		En todo caso, los sujetos pasivos a que se refiere el Capítulo XVI del Título VIII de esta Norma Foral llevarán su
contabilidad de tal forma que permita identificar los ingresos y gastos correspondientes a las rentas y explotaciones
económicas no exentas.»
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Tercera Modificación de la Norma Foral 3/1989, de 23 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Se modifica el artículo 43.I A) de la Norma Foral 3/1989, de 23 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que quedará redactado en los siguientes términos:
A) Estarán exentos del impuesto:
a) El Estado y las Administraciones públicas territoriales e institucionales y sus establecimientos de beneficencia,
cultura, Seguridad Social, docentes o de fines científicos.
b) Las entidades sin fines lucrativos a que se refiere el artículo 4 de la Norma Foral de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que se acojan al régimen fiscal especial
en la forma prevista en el artículo 16 de dicha Norma Foral.
c) Las cajas de ahorro, por las adquisiciones directamente destinadas a su obra social.
d) La Iglesia Católica y las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de
cooperación con el Estado español.
e) Euskaltzaindia, el Instituto de España y las Reales Academias integradas en el mismo, así como las instituciones
de las Comunidades Autónomas que tengan fines análogos a los de Euskaltzaindia.
f) La Cruz Roja Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles.»
Cuarta Euskaltzaindia, Instituto de España y Reales Academias
Lo previsto en el artículo 17 de la presente Norma Foral será de aplicación a Euskaltzaindia, al Instituto de España
y a las Reales Academias integradas en el mismo, así como a las instituciones de las Comunidades Autónomas con
lengua oficial propia que tengan fines análogos a los de Euskaltzaindia.
Quinta Cruz Roja y de la ONCE
Lo previsto en el artículo 17 de la presente Norma Foral será de aplicación a la Cruz Roja Española y a la Organización
Nacional de Ciegos Españoles.
Sexta Fundaciones de entidades religiosas
Lo dispuesto en esta Norma Foral se entiende sin perjuicio de lo establecido en los acuerdos con la Iglesia Católica
y en los acuerdos y convenios de cooperación suscritos por el Estado con las iglesias, confesiones y comunidades
religiosas, así como en las normas dictadas para su aplicación, para las fundaciones propias de estas entidades,
que podrán optar por el régimen fiscal establecido en los artículos 7 a 26 de esta Norma Foral, siempre que en este
último caso presenten la certificación de su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, y cumplan el requisito
establecido en el número 4.º del artículo 5 de esta Norma Foral.
Séptima Régimen tributario de la Iglesia Católica y de otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas
1. El régimen previsto en los artículos 7 a 17, ambos inclusive, de esta Norma Foral será de aplicación a la Iglesia
Católica y a las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el
Estado español, sin perjuicio de lo establecido en los acuerdos a que se refiere la Disposición Adicional anterior.
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2. El régimen previsto en esta Norma Foral será también de aplicación a las asociaciones y entidades religiosas
comprendidas en el artículo V del Acuerdo sobre Asuntos Económicos suscrito entre el Estado español y la
Santa Sede, así como a las entidades contempladas en el apartado 5 del artículo 11 de la Ley 24/1992, de 10
de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España; en el apartado 5 del artículo 11 de la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por
la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España
, y en el apartado 4 del artículo 11 de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de
Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España , siempre que estas entidades cumplan los requisitos
exigidos por esta Norma Foral a las entidades sin fines lucrativos para la aplicación de dicho régimen.
3. Las entidades de la Iglesia Católica contempladas en los artículos IV y V del Acuerdo sobre Asuntos Económicos
entre el Estado español y la Santa Sede, y las igualmente existentes en los acuerdos de cooperación del Estado
español con otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas, serán consideradas entidades beneficiarias del
mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 18 a 26, ambos inclusive, de esta Norma Foral.
Octava Obra social de las Cajas de Ahorro
Las entidades sin fines lucrativos podrán destinar el patrimonio resultante de su disolución a la obra social de las
cajas de ahorro, siempre que así esté expresamente contemplado en el negocio fundacional o en los estatutos de la
entidad disuelta, no siendo de aplicación en este supuesto el número 5.º del artículo 5.
Novena Federaciones deportivas
1. Los ingresos de los espectáculos deportivos obtenidos por las Federaciones Deportivas no se incluirán en el
cómputo del 40 por 100 de los ingresos de explotaciones económicas no exentas a que se refiere el requisito del
número 2º del artículo 5 de la presente Norma Foral.
2. Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas por las Federaciones Deportivas que procedan de
la celebración, retransmisión o difusión por cualquier medio de las competiciones amistosas u oficiales en las que
participen las selecciones nacionales o autonómicas, siempre que la organización de dichas competiciones sea de
su exclusiva competencia.
3. Los requisitos recogidos en los números 3º y 4 º del artículo 5 de la presente Norma Foral no les serán de aplicación
a las entidades reguladas en esta Disposición Adicional.
Décima Remisiones normativas
Las remisiones normativas realizadas a la Norma Foral 9/1995, de 5 de diciembre, de Régimen Fiscal de Fundaciones
y Asociaciones de Utilidad Pública y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General,
se entenderán hechas a las preceptos de esta Norma Foral.
Decimoprimera Modificación de la Norma Foral 9/1997, de 14 de octubre, sobre régimen fiscal de las
cooperativas
Los apartados 2 y 3 del artículo 42 de la Norma Foral 9/1997, de 14 de octubre, sobre régimen fiscal de las
cooperativas, quedan redactados de la siguiente forma:
«2.En el Impuesto sobre Sociedades el régimen tributario aplicable a las Cooperativas de Utilidad Pública y a las
Cooperativas de Iniciativa Social será el establecido en los artículos 7 a 16 de la Norma Foral de régimen fiscal
de entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo. Asimismo a los donativos y aportaciones
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efectuadas por personas jurídicas o a los convenios de colaboración empresarial realizados a favor de las
Cooperativas de Utilidad Pública y a las Cooperativas de Iniciativa Social les serán de aplicación los artículos
procedentes del Capítulo II del Título III y el artículo 26 de dicha Norma Foral.
3. En los tributos locales se les aplicará el régimen tributario establecido en el artículo 17 de la Norma Foral de
régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo.»
Decimosegunda Régimen fiscal de los partidos políticos
1. A las donaciones a que se refiere el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los
partidos políticos, les será de aplicación el régimen previsto en la presente Norma Foral.
2. Será incompatible, para las mismas aportaciones o donaciones, la deducción prevista en el artículo 21 de esta
Norma Foral con el gasto deducible regulado en el letra b) del artículo 22 y con la deducción prevista en el
apartado 2 del artículo 95, ambos de la Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
3. En lo no previsto en la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades, a los partidos políticos
les serán de aplicación las normas tributarias generales y en particular, las previstas en la presente Norma Foral.
Disposiciones transitorias
Primera Régimen transitorio de las exenciones concedidas al amparo de la Norma Foral 9/1995, de 5 de
diciembre, de Régimen Fiscal de Fundaciones y Asociaciones de Utilidad Pública y de Incentivos Fiscales a la
Participación Privada en Actividades de Interés General
Las exenciones concedidas a las entidades a las que se refiere el artículo 4 de esta Norma Foral, al amparo de la
Norma Foral 9/1995, de 5 de diciembre, de Régimen Fiscal de Fundaciones y Asociaciones de Utilidad Pública y de
Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, mantendrán su vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2005.
Segunda Régimen transitorio de los administradores de sociedades mercantiles nombrados por entidades sin
fines lucrativos
Las entidades sin fines lucrativos constituidas antes de la entrada en vigor de esta Norma Foral que opten por aplicar
el régimen fiscal especial previsto en su Título II dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2004 para dar cumplimiento
al requisito establecido en el número 4.º de su artículo 5, en relación con los administradores que estas entidades
hayan nombrado en las sociedades mercantiles en que participen.
Tercera Adaptación de los estatutos
Las entidades sin fines lucrativos constituidas antes de la entrada en vigor de esta Norma Foral que opten por aplicar
el régimen fiscal especial previsto en su Título II dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2005 para adaptar sus
estatutos a lo establecido en el número 5.º de su artículo 5.
Cuarta Opción por el régimen fiscal especial
La opción por el régimen especial a que se refiere el artículo 16 de esta Norma Foral se entenderá efectuada por
aquellas entidades sin ánimo de lucro que en el ejercicio 2002 se hubiesen aplicado el régimen contenido en la
Norma Foral 9/1995, de 5 de diciembre, de Régimen Fiscal de Fundaciones y Asociaciones de Utilidad Pública
y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, siempre que no se renuncie
expresamente a su aplicación.
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Asimismo, se entenderá efectuada dicha opción por aquellas entidades sin ánimo de lucro que hubiesen optado
por el régimen contenido en la citada Norma Foral durante el ejercicio 2003 o durante el período comprendido
entre el 1 de enero de 2004 y la fecha de entrada en vigor de la presente Norma Foral, siempre que no se renuncie
expresamente a su aplicación.
Disposición derogatoria
Primera
A la entrada en vigor de esta Norma Foral quedarán derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo
establecido en la misma y, en particular, la Norma Foral 9/1995, de 5 de diciembre, de Régimen Fiscal de Fundaciones
y Asociaciones de Utilidad Pública y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.
Segunda
Se deroga la Disposición Adicional Octava de la Norma Foral 10/1998, de 21 de diciembre, del Impuesto sobres la
Renta de las Personas Físicas.
Disposiciones finales
Primera Habilitación normativa
Se autoriza a la Diputación Foral de Bizkaia a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la
presente Norma Foral, así como para determinar las entidades beneficiarias del mecenazgo a las que se refiere el
artículo 18 de la presente Norma Foral.
Segunda Entrada en vigor
La presente Norma Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y
producirá efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2004, salvo el contenido
del Capítulo II del Título II y de la Disposición Adicional Segunda que producirá efectos para los ejercicios iniciados a
partir del 1 de enero de 2003.
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Decreto Foral 129/2004, de 20 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento para la
aplicación del régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo
BOB 3 Agosto 2004

El nuevo régimen fiscal regulado en la Norma Foral 1/2004, de 24 de febrero, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, contiene los requisitos para acogerse a la aplicación
del régimen especial y fija el conjunto de incentivos que son aplicables a la actividad de mecenazgo realizada por
particulares y empresas.
La regulación legal contenida en la citada Norma Foral realiza remisiones al desarrollo reglamentario en diversos
aspectos, tanto respecto del régimen fiscal de las propias entidades, como del régimen fiscal aplicable a las
actividades de mecenazgo.
El presente Reglamento consta de tres capítulos, con siete artículos, así como de dos disposiciones adicionales y dos
disposiciones transitorias.
El primero de los capítulos halla su objeto en la regulación del procedimiento previsto para la aplicación del régimen
fiscal especial por las entidades sin fines lucrativos que cumplan los requisitos previstos en la Norma Foral, de los
requisitos de la memoria económica que han de elaborar dichas entidades y de la acreditación a efectos de la
exclusión de la obligación de retener o ingresar a cuenta sobre las rentas que están exentas de tributación.
El segundo capítulo está dedicado a la regulación del procedimiento para la justificación de los donativos, donaciones
y aportaciones deducibles por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y contribuyentes del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. En particular, da forma a la
declaración informativa que sobre las certificaciones emitidas de los donativos y aportaciones percibidas han de
presentar las entidades sin fines lucrativos beneficiarias de los incentivos fiscales al mecenazgo regulados en el título
III de la Norma Foral 1/2004.
Y, finalmente, el tercer capítulo se refiere brevemente al procedimiento para la aplicación y reconocimiento de los
beneficios fiscales previstos en los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público.
Por último, es de destacar que la aprobación del presente texto normativo viene acompañada en el tiempo de
la publicación del Decreto Foral por el que el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado mediante el Decreto Foral 106/2001, de 5 de junio, con
objeto de adecuar dicho Reglamento tanto a la Norma Foral 1/2004, de 24 de febrero, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, como a las disposiciones establecidas en este
Decreto Foral.
En su virtud, a propuesta del Diputado Foral de Hacienda y Finanzas, previa deliberación de la Diputación Foral en su
reunión del día 20 de julio de 2004,
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Capítulo (sic) Procedimiento para la aplicación del régimen fiscal especial de las entidades sin fines
lucrativos, memoria económica y acreditación del derecho a la exclusión de la obligación de retener e
ingresar a cuenta
Artículo 1 Opción por la aplicación del régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos
1.		Para la aplicación del régimen fiscal especial previsto en el Título II de la Norma Foral 1/2004, de 24 de febrero,
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la entidad deberá
comunicar a la Administración tributaria su opción por dicho régimen a través de la correspondiente declaración
censal.
2. El régimen fiscal especial se aplicará al periodo impositivo que finalice con posterioridad a la fecha de presentación
de la declaración censal en que se contenga la opción y a los sucesivos, en tanto que la entidad no renuncie al
régimen.
		La renuncia producirá efectos a partir del periodo impositivo que se inicie con posterioridad a su presentación, que
deberá efectuarse con al menos un mes de antelación al inicio de aquél mediante la correspondiente declaración
censal.
3.		En relación con los impuestos que no tienen período impositivo, el régimen fiscal especial se aplicará a los hechos
imponibles producidos durante los períodos impositivos a que se refiere el primer párrafo del apartado anterior y la
renuncia surtirá efectos respecto a los hechos imponibles producidos a partir del inicio del período impositivo a que
se refiere el segundo párrafo del citado apartado.
4.		La aplicación del régimen especial quedará condicionada, para cada período impositivo, al cumplimiento, durante
cada uno de ellos, de las condiciones y requisitos previstos en el artículo 5 de la Norma Foral 1/2004.
Artículo 2 Aplicación del régimen fiscal especial a efectos de los tributos locales
1.		A efectos de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 17 de la Norma Foral 1/2004, las entidades sin fines
lucrativos deberán comunicar el ejercicio de la opción regulada en el artículo 1 de este Decreto Foral o la renuncia
a ésta.
2.		En relación con la exención en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la
comunicación de la opción o renuncia a que se refiere el apartado 1 deberá dirigirse al ayuntamiento competente
por razón de la localización del bien inmueble de que se trate.
3.		En relación con la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre Actividades Económicas,
la comunicación de la opción o renuncia a que se refiere el apartado 1 deberá dirigirse a la Administración
tributaria competente para su gestión, ayuntamiento correspondiente o Departamento de Hacienda y Finanzas de
la Diputación Foral de Bizkaia.
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		En el caso de que la gestión de estos impuestos sea llevada directamente por el Departamento de Hacienda y
Finanzas la comunicación de la opción o renuncia se entenderá realizada con la presentación de la declaración
censal a que se refiere el artículo 1 de este Decreto Foral.
4.		Los sujetos pasivos que, teniendo derecho a la aplicación del régimen fiscal especial en relación con los tributos
locales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 anterior, hubieran satisfecho las deudas correspondientes a
éstos tendrán derecho a la devolución de las cantidades ingresadas.
Artículo 3 Memoria económica
1.		La memoria económica que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5. 6.º de la Norma Foral 1/2004,
deban elaborar las entidades sin fines lucrativos, contendrá la siguiente información:
a) Identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades señalando el correspondiente
número y, en su caso, letra de los artículos 8 y 9 de la Norma Foral 1/2004 que ampare la exención con
indicación de los ingresos y gastos de cada una de ellas. También deberán indicarse los cálculos y criterios
utilizados para determinar la distribución de los gastos entre las distintas rentas obtenidas por la entidad.
b) Identificación de los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a cada proyecto o actividad realizado
por la entidad para el cumplimiento de sus fines estatutarios o de su objeto. Los gastos de cada proyecto se
clasificarán por categorías, tales como gastos de personal, gastos por servicios exteriores o compras de material.
c) Especificación y forma de cálculo de las rentas e ingresos a que se refiere el artículo 5.1.° de la Norma Foral
1/2004, así como descripción del destino o de la aplicación dado a las mismas
d) Retribuciones, dinerarias o en especie, satisfechas por la entidad a sus patronos, representantes o miembros del
órgano de gobierno, tanto en concepto de reembolso por los gastos que les haya ocasionado el desempeño de
su función, como en concepto de remuneración por los servicios prestados a la entidad distintos de los propios
de sus funciones.
e) Porcentaje de participación que posea la entidad en sociedades mercantiles, incluyendo la identificación de la
entidad, su denominación social y su número de identificación fiscal.
f) Retribuciones percibidas por los administradores que representen a la entidad en las sociedades mercantiles en
que participe, con indicación de las cantidades que hayan sido objeto de reintegro.
g) Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general suscritos por la entidad, identificando
al colaborador que participe en ellos con indicación de las cantidades recibidas.
h) Indicación de la previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio de la entidad en caso de disolución y, en
el caso de que la disolución haya tenido lugar en el ejercicio, del destino dado a dicho patrimonio.
2. La memoria económica deberá presentarse ante la Administración de Tributos Directos del Departamento de
Hacienda y Finanzas junto con la declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades.
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		No obstante, las entidades cuyo volumen total de ingresos del período impositivo no supere los 30.000 euros y
no participen en sociedades mercantiles no vendrán obligadas a la presentación de la memoria económica, sin
perjuicio de la obligación de estas entidades de elaborar dicha memoria económica.
3.		Las entidades que, en virtud de su normativa contable, estén obligadas a la elaboración anual de la memoria
podrán cumplir lo dispuesto en este artículo mediante la inclusión en dicha memoria de la información a que se
refiere el apartado 1.
		En estos casos, a los únicos efectos del cumplimiento de lo dispuesto en la Norma Foral 1/2004 en relación con la
memoria económica, el lugar y plazo de presentación, así como los supuestos de exclusión de la obligación de su
presentación ante la Administración tributaria, serán los establecidos en el apartado 2.
Artículo 4 Acreditación a efectos de la exclusión de la obligación de retener o ingresar a cuenta respecto de
las rentas exentas percibidas por las entidades sin fines lucrativos
La acreditación de las entidades sin fines de lucro a efectos de la exclusión de la obligación de retener o ingresar
a cuenta a que se refiere el artículo 14 de la Norma Foral 1/2004 se efectuará mediante certificado expedido por
el órgano competente del Departamento de Hacienda y Finanzas, en el que conste que la entidad ha comunicado
a la Administración tributaria la opción por la aplicación del régimen fiscal especial regulado en el Título II de la
mencionada Norma Foral y que no ha renunciado a éste.
Este certificado hará constar su período de vigencia, que se extenderá desde la fecha de su emisión hasta la
finalización del período impositivo en curso del solicitante.
Artículo 5 Retribuciones de los administradores nombrados en representación de las entidades sin fines
lucrativos
A efectos de la exclusión de la obligación de retener a que se refiere el último párrafo del artículo 5.4.° de la Norma
Foral 1/2004, corresponderá al pagador acreditar que las retribuciones de los administradores han sido percibidas por
la entidad sin fines lucrativos a la que éstos representen.
Capítulo II Procedimiento para la aplicación de los incentivos fiscales al mecenazgo
Artículo 6 Certificación y declaración informativa de los donativos, donaciones y aportaciones recibidas
1. La certificación a la que se hace referencia en el artículo 25 de la Norma Foral 1/2004 deberá contener la siguiente
información:
a) El número de identificación fiscal y los datos de identificación personal del donante y de la entidad donataria.
b) Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida entre las entidades beneficiarias de
mecenazgo de acuerdo con lo establecido en la Norma Foral 1/2004.
c) Fecha e importe del donativo cuando éste sea dinerario.
d) Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado cuando no se trate de
donativos en dinero.
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e) Factura o documento que acredite el valor dinerario de la prestación de servicios realizada a favor de la entidad.
f) Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su finalidad específica.
g) Mención expresa del carácter irrevocable de la donación, sin perjuicio de lo establecido en las normas
imperativas civiles que regulan la revocación de donaciones.
2.		A efectos de lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Norma Foral 1/2004, la entidad beneficiaria deberá remitir
a la Administración tributaria una declaración informativa sobre las certificaciones emitidas de los donativos,
donaciones y aportaciones deducibles percibidos durante cada año natural, en la que, además de sus datos de
identificación, deberá constar la siguiente información referida a los donantes y aportantes:
a) Nombre y apellidos, razón o denominación social.
b) Número de identificación fiscal.
c) Importe del donativo o aportación. En caso de que estos sean en especie, valoración de lo donado o aportado.
d) Referencia a si el donativo o la aportación se perciben para las actividades prioritarias de mecenazgo.
e) Información sobre las revocaciones de donativos y aportaciones que, en su caso, se hayan producido en el año
natural.
La presentación de esta declaración informativa se realizará entre el 1 y el 31 del mes de enero de cada año, en
relación con los donativos percibidos en el año inmediato anterior.
Esta declaración informativa se efectuará en la forma y lugar que determine el Diputado Foral de Hacienda y
Finanzas, quien podrá establecer los supuestos en que deberá presentarse en soporte directamente legible por
ordenador o por medios telemáticos.
Capítulo III procedimiento para la aplicación de los beneficios fiscales previstos en los programas de
apoyo a acontecimientos de excepcional interés público
Artículo 7 Contenido y ámbito de aplicación
1. El Decreto Foral al que se refiere el artículo 30 de la Norma Foral 1/2004 regulará, en todo caso, el procedimiento
necesario para la aplicación de los beneficios fiscales previstos en los programas de apoyo a acontecimientos de
excepcional interés público.
2. La Administración tributaria podrá comprobar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la aplicación de los
beneficios fiscales a que se refiere este capítulo y practicar, en su caso, la regularización que resulte procedente.
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Disposiciones

Disposiciones adicionales
Primera La Iglesia Católica y otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas: aplicación del régimen fiscal
especial y acreditación a efectos de la exclusión de la obligación de retener o ingresar a cuenta
1. Las entidades a las que se refiere el apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Norma Foral 1/2004 que
decidan aplicar el régimen fiscal especial previsto en los artículos 7 a 17 de dicha Norma Foral no tendrán que
efectuar las comunicaciones reguladas en los artículos 1 y 2 de este Decreto Foral. Dicho régimen fiscal se aplicará
directamente por el sujeto pasivo cuando se trate de tributos objeto de declaración o autoliquidación, y por la
Administración tributaria en los demás casos.
La acreditación de estas entidades a efectos de la exclusión de la obligación de retener o ingresar a cuenta a que
se refiere el artículo 14 de la Norma Foral 1/2004 se efectuará mediante certificado expedido, a petición de la
entidad interesada y con vigencia indefinida, por el órgano competente del Departamento de Hacienda y Finanzas,
en el que se acredite que la entidad está incluida en el apartado 1 de la citada disposición adicional. En la solicitud
deberá acreditarse la personalidad y naturaleza de la entidad mediante la certificación de su inscripción emitida por
el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.
2. A las entidades a las que se refieren la Disposición Adicional Sexta y el apartado 2 de la Disposición Adicional
Séptima de la Norma Foral 1/2004 les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 4 de este Decreto Foral
a efectos del ejercicio de la opción por el régimen fiscal especial y de la acreditación del derecho a la exclusión de
la obligación de retener o ingresar a cuenta.
Segunda Modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el
Decreto Foral 132/2002, de 29 de julio
El apartado 2 del artículo 92 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el
Decreto Foral 132/2002, de 29 de julio, queda redactado de la siguiente manera:
«2. Las entidades perceptoras de donativos que den derecho a deducción por este Impuesto deberán presentar, en
el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero del año inmediato siguiente, una declaración informativa de
donaciones, en la que, además de sus datos de identificación y de la indicación de si se hallan o no acogidas al
régimen de deducciones establecido por la normativa reguladora del régimen fiscal de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, podrá exigirse que consten los datos a los
que hace referencia en el apartado 2 del artículo 6 del Decreto Foral por el que se aprueba el Reglamento para la
aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al mecenazgo referidos a los
donantes y aportantes.»
Tercera Operaciones vinculadas
Lo dispuesto en las letras d) y g) del apartado 3 y en los apartados 4 a 7 del artículo 9 del Decreto Foral 81/1997, de
10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, será de aplicación, en su caso, a
las entidades que apliquen el régimen fiscal previsto en el Título II de la Norma Foral 1/2004, de 24 de febrero, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, así como a las personas o
entidades vinculadas con ellas.
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Disposiciones transitorias
Primera Ejercicio de la opción
En tanto en cuanto la declaración censal no se adapte a lo establecido en este Decreto Foral será válida la opción
por la aplicación del régimen fiscal especial previsto en el Título II de la Norma Foral 1/2004, de 24 de febrero, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, realizada mediante escrito
entregado en la Sección de Censos Fiscales del Departamento de Hacienda y Finanzas.
Segunda Devolución de tributos locales
Los sujetos pasivos que, teniendo derecho a la aplicación del régimen fiscal especial en relación con los tributos
locales, hubieran satisfecho las deudas correspondientes a devengos producidos entre el 1 de enero de 2004 y el 11
de marzo de 2004 tendrán derecho a la devolución de las cantidades ingresadas.
Disposición final
Única Entrada en vigor
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
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fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo
BOG 19 Abril 2004
BOPV 22 Junio 2004

El diputado general de Gipuzkoa
Hago saber que las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado y yo promulgo y ordeno la publicación de la
siguiente «Norma Foral 3/2004 de 7 de abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo» a los efectos de que todos los ciudadanos, particulares y autoridades a quienes sea de
aplicación la guarden y hagan guardarla.

Preámbulo
La última década ha sido testigo del importante desarrollo conseguido por las entidades privadas sin fines lucrativos.
El crecimiento de la conciencia social acerca de la necesidad de la participación del sector privado en las actividades
de interés general, en apoyo de un sector público en ocasiones incapaz de cubrir las crecientes necesidades sociales
surgidas al amparo del denominado Estado del Bienestar, ha impulsado tanto la aparición de nuevas entidades como
el aumento del apoyo ciudadano a las mismas.
Resultado de este avance es el desfase sufrido por la regulación aprobada por la Norma Foral 5/1995, de 24 de
marzo, de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, por lo que la presente
Norma Foral viene a sustituir dicha normativa por otra más moderna, con los objetivos de ofrecer seguridad jurídica
a las entidades integradas en su ámbito, flexibilizar las condiciones a cumplir por las mismas para la aplicación del
régimen y mejorar el tratamiento fiscal aplicable a las aportaciones sociales destinadas a la realización de actividades
de interés general.
La Norma Foral consta de treinta y un artículos estructurados en tres Títulos. El Título I, recoge, exclusivamente,
el objeto, el ámbito de aplicación y la normativa supletoria, la Norma Foral dedica dos amplios Títulos a regular,
respectivamente, los dos ámbitos constitutivos de su objeto, a saber, el régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo.
El Título II, encargado de regular el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, queda distribuido en tres
capítulos. En el primero de ellos se especifican las condiciones que han de cumplir las fundaciones y las asociaciones
declaradas de utilidad pública para poder ser consideradas entidades sin fines lucrativos a los efectos de esta Norma
Foral y, por lo tanto, poder optar al régimen fiscal establecido en la misma.
La opción tiene carácter voluntario siendo suficiente, cumplidas las condiciones establecidas, comunicar la misma
al Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, desapareciendo por lo tanto el carácter rogado anteriormente
aplicable.
Entre los requisitos establecidos sigue destacando, como ocurría en la regulación anterior, el de la obligatoriedad de
destinar un mínimo del 70 por 100 de las rentas procedentes de sus explotaciones económicas y de la transmisión
de bienes o derechos, a los fines propios de la entidad, constituyendo una novedad que se exceptúen las cuantías

Norma Floral 3/2004, de 7 de abril

317

procedentes de la enajenación de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle su actividad propia cuando sean
reinviertan en inmuebles con este mismo destino.
El plazo establecido para cumplir la obligación mencionada se fija en cuatro años, destacando como excepción las
rentas procedentes de la transmisión onerosa de valores mantenidos durante más de tres años, para las que el plazo
se dilata hasta los diez años.
Con carácter general, las entidades no pueden dispensar trato de favor ni tener como destinatarios principales de sus
actividades a quienes las fundaron o formen parte de sus órganos rectores, ni a sus familiares.
Además, tanto los miembros de dichos órganos rectores como los administradores que representen a la entidad en
las sociedades mercantiles de cuyo capital participe han de desarrollar su cargo de forma gratuita, aunque podrán ser
compensados por los gastos que su labor les ocasione.
En los supuestos de disolución, el destino de la totalidad del patrimonio de la entidad disuelta habrá de ser una
entidad considerada beneficiaria del mecenazgo de acuerdo con los requisitos establecidos en esta Norma Foral, o
alguna entidad pública no fundacional con fines de interés general.
Por último, se establece la obligatoriedad de elaboración anual de una memoria económica que incluya, ordenados
por categorías y por proyectos, los ingresos y gastos del ejercicio y su porcentaje de participación en entidades
mercantiles.
El Capítulo II del Título II trata de la especial tributación de las entidades sin ánimo de lucro en el Impuesto sobre
Sociedades, comenzando por una remisión supletoria a la Norma Foral reguladora del mismo.
En este impuesto, se declaran exentas las rentas procedentes de los ingresos obtenidos sin contraprestación, de
su patrimonio mobiliario e inmobiliario, de la adquisición o transmisión de bienes o derechos y del ejercicio de
explotaciones económicas exentas, así como las que procediendo de rentas exentas hayan de ser atribuidas a las
entidades sin fines lucrativos.
El tratamiento de la rentas derivadas del ejercicio de explotaciones económicas constituye una novedad del nuevo
régimen fiscal, estableciéndose la exención para las que procedan de aquéllas que se desarrollen en cumplimiento
de su objetivo o finalidad específica, incluidas las de carácter auxiliar o complementario. A este respecto debemos
señalar que tendrán la consideración de auxiliar o complementarias las actividades que supongan como máximo
un 25 por 100 del volumen de operaciones total de la entidad. Asimismo, estarán exentas las explotaciones
consideradas de escasa relevancia, definiéndose como tales aquéllas cuyo volumen de operaciones no supere los 30.
000 euros.
En cuanto al tipo aplicable a la base imponible, se mantiene el del 10 por 100, contenido en la normativa anterior.
En el artículo único que configura el Capítulo III, dedicado a los tributos locales, se suprimen ciertas limitaciones
para la aplicación de las exenciones en los Impuestos sobre Bienes Inmuebles y sobre Actividades Económicas y se
introduce una exención en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para las
entidades sin fines lucrativos.
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El Titulo III regula los incentivos fiscales al mecenazgo, estableciendo un listado de las posibles entidades destinatarias
de los mismos.
En el capítulo relativo al régimen fiscal de las donaciones y aportaciones se introduce como novedad la concesión
de incentivos fiscales, tanto a la donación de derechos y a la constitución, sin contraprestación, de derechos reales
de usufructo sobre bienes, derechos y valores, realizada sin contraprestación, como a las prestaciones gratuitas de
servicios, comúnmente denominadas «donativos de servicios», efectuadas por sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
Tras fijar la base de las deducciones por estos conceptos, se establece una deducción del 30 por 100 del importe de
los donativos, donaciones y aportaciones a aplicar en la cuota el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del
25 por 100 en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes para los contribuyentes sin establecimiento permanente.
En cuanto a las aportaciones efectuadas por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto
sobre la Renta de no Residentes para los contribuyentes con establecimiento permanente, siendo continuista con
el tratamiento vigente, se configuran como partida deducible a efectos de determinar la base imponible de ambos
impuestos.
El Capítulo III se dedica a los beneficios fiscales aplicables a diversas actuaciones de mecenazgo consistentes
en convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general con las entidades calificadas como
beneficiarias del mecenazgo y gastos realizados para los fines de interés general, introduciéndose como novedades
la supresión de los límites anteriormente existentes respecto a los gastos considerados deducibles. Asimismo, se
mantiene el tratamiento de las adquisiciones de obras de arte para oferta de donación.
En el Capítulo IV se establece el marco normativo en el que se desenvolverán las actividades consideradas
anualmente prioritarias de mecenazgo y, como novedad, se suprimen los límites existentes en la normativa anterior,
así como se introducen los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público.
Asimismo, y con el objeto de estimular la participación privada en actividades prioritarias, se eleva la deducción
contemplada actualmente hasta un 18%, que unido al hecho de su consideración como partida deducible a efectos
de determinar la base imponible, supone en la práctica un efecto fiscal superior al 50% de la aportación efectuada.
A este respecto, el último artículo fija, por primera vez, un criterio de reciprocidad con carácter general respecto a
las actividades y programas declarados, respectivamente, prioritarias y de apoyo a acontecimientos de excepcional
interés público, por el Estado y otros Territorios Forales, siempre que en la normativa de estos se reconozcan las
actividades y programas aprobados por la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Las Disposiciones Adicionales se dedican, por un lado, a modificar diversos artículos de las Normas Forales
reguladoras de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como la dedicada al régimen fiscal de las cooperativas, y por otro,
a establecer las peculiaridades aplicables a la obra social de las cajas de ahorro, a las federaciones deportivas, a las
fundaciones de entidades religiosas y al régimen tributario de la Iglesia Católica y de otras iglesias, confesiones y
comunidades religiosas.
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Título I Objeto, ámbito de aplicación
y normativa supletoria

Artículo 1 Objeto
La presente Norma Foral tiene por objeto regular el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos definidas en la
misma, en consideración a su función social, actividades y características.
De igual modo, tiene por objeto regular los incentivos fiscales al mecenazgo. A efectos de esta Norma Foral se
entiende por mecenazgo la participación privada en la realización de actividades de interés general.
Artículo 2 Ambito de aplicación
Lo dispuesto en la presente Norma Foral será aplicable a los sujetos pasivos a los que resulte de aplicación la
normativa tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Norma
Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades , en el artículo 2 de la Norma Foral 8/1998, de 24 de
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el artículo 2 de la Norma Foral 2/1999, de 26 de
abril, del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes.
Artículo 3 Normativa supletoria
En lo no previsto en esta Norma Foral se aplicará, con carácter general, la normativa tributaria del Territorio Histórico
de Gipuzkoa.
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Título II Régimen fiscal especial de las
entidades sin fines lucrativos

Capítulo I Normas generales
Artículo 4 Entidades sin fines lucrativos
Se consideran entidades sin fines lucrativos a efectos de la presente Norma Foral las fundaciones y las asociaciones
declaradas de utilidad pública así como las federaciones y asociaciones de las mismas, que persiguiendo fines de
interés general, se encuentren inscritas en el registro correspondiente y cumplan los requisitos establecidos en el
artículo siguiente.
Artículo 5 Requisitos de las entidades sin fines lucrativos
Las entidades a que se refiere el artículo anterior, que cumplan los siguientes requisitos, serán consideradas, a efectos
de esta Norma Foral, como entidades sin fines lucrativos:
1.º Que destinen a la realización de los fines de interés general al menos el 70 por 100 de las siguientes rentas e
ingresos:
a) Las rentas de las explotaciones económicas que desarrollen.
b) Las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos de su titularidad.
En el cálculo de estas rentas no se incluirán:
a') Las obtenidas en la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad
propia de su objeto o finalidad específica, siempre que el importe de la citada transmisión se reinvierta en
bienes y derechos en los que concurra dicha circunstancia.
b') Las obtenidas en la transmisión onerosa de títulos, valores, derechos económicos o bienes de naturaleza
mobiliaria que estén integrados en la dotación patrimonial o hayan sido afectados de manera directa
y permanente a los fines fundacionales o estatutarios de la entidad sin fines lucrativos, siempre que la
contraprestación se reinvierta en bienes o derechos de carácter dotacional o con la misma afección
c) Los ingresos que obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados para la obtención de
tales ingresos. Los gastos realizados para la obtención de tales ingresos podrán estar integrados, en su caso,
por la parte proporcional de los gastos por servicios exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de
gestión, de los gastos financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos,
excluyendo de este cálculo los gastos realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios o del objeto de la
entidad sin fines lucrativos. En el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones recibidas
en concepto de dotación patrimonial en el momento de su constitución o en un momento posterior.
Las entidades sin fines lucrativos deberán destinar el resto de las rentas e ingresos a incrementar la dotación
patrimonial o las reservas.
El plazo para el cumplimiento de este requisito será el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan
obtenido las respectivas rentas e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio, salvo que se
trate de rentas obtenidas en la transmisión onerosa de valores cuya antigüedad supere los tres años en cuyo
caso el plazo será de diez años.
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2.º Que la actividad realizada no consista en el desarrollo de explotaciones económicas ajenas a su objeto o finalidad
estatutaria. Se entenderá cumplido este requisito si el volumen de operaciones del ejercicio correspondiente al
conjunto de las explotaciones económicas no exentas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria no excede del
40 por 100 del volumen de operaciones total de la entidad, siempre que el desarrollo de estas explotaciones
económicas no exentas no vulnere las normas reguladoras de defensa de la competencia en relación con empresas
que realicen la misma actividad.
		A efectos de esta Norma Foral, se considera que las entidades sin fines lucrativos desarrollan una explotación
económica cuando realicen la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos,
o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. El
arrendamiento del patrimonio inmobiliario de la entidad no constituye, a estos efectos, explotación económica.
3.º Que los fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios, miembros de los órganos de gobierno y los
cónyuges, parejas de hecho constituidas con arreglo a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de
las parejas de hecho o parientes hasta el cuarto grado inclusive de cualquiera de ellos, no sean los destinatarios
principales de las actividades que se realicen por las entidades, ni se beneficien de condiciones especiales para
utilizar sus servicios.
		Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a las actividades de investigación científica y desarrollo
tecnológico, ni a las actividades de asistencia social o deportivas a que se refiere el artículo 20, apartado Uno, en
sus números 8.º y 13.º , respectivamente, del Decreto Foral 102/1992, de 29 de diciembre, por el que se adapta
la normativa fiscal del Territorio Histórico de Gipuzkoa a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Añadido , ni a las fundaciones cuya finalidad sea la conservación y restauración de bienes del Patrimonio
Cultural Vasco o del Patrimonio Histórico Español que cumplan las exigencias, respectivamente, de la Ley 7/1990,
de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco o de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
o de la Ley de la respectiva Comunidad Autónoma que le sea de aplicación.
4.º Que los cargos de patrono, representante estatutario y miembro del órgano de gobierno sean gratuitos, sin
perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función
les ocasione, sin que las cantidades percibidas por este concepto puedan exceder de los límites previstos en
la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para ser consideradas dietas exceptuadas de
gravamen.
		En el supuesto de asociaciones declaradas de utilidad pública los órganos de representación podrán percibir
retribuciones siempre que no lo hagan con cargo a fondos y a subvenciones públicas.
		Los patronos, representantes estatutarios y miembros del órgano de gobierno podrán percibir de la entidad
retribuciones por la prestación de servicios, incluidos los prestados en el marco de una relación de carácter laboral,
distintos de los que implica el desempeño de las funciones que les corresponden como miembros del Patronato
u órgano de representación, siempre que se cumplan las condiciones previstas en las normas por las que se rige
la entidad. Tales personas no podrán participar en los resultados económicos de la entidad, ni por sí mismas, ni a
través de persona o entidad interpuesta.
		Lo dispuesto en este número será de aplicación igualmente a los administradores que representen a la entidad
en las sociedades mercantiles en que participe, salvo que las retribuciones percibidas por la condición de
administrador se reintegren a la entidad que representen.
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		En este caso, la retribución percibida por el administrador estará exenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, y no existirá obligación de practicar retención a cuenta de este Impuesto.
5.º Que, en caso de disolución, su patrimonio se destine en su totalidad a alguna de las entidades consideradas
como entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 18 a 26, ambos inclusive, de
esta Norma Foral, o a entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general, y esta
circunstancia esté expresamente contemplada en el negocio fundacional o en los estatutos de la entidad disuelta,
siendo aplicable a dichas entidades sin fines lucrativos el régimen tributario previsto para el supuesto de la letra c)
del apartado 1 del artículo 90 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades.
		En ningún caso tendrán la condición de entidades sin fines lucrativos, a efectos de esta Norma Foral, aquellas
entidades cuyo régimen jurídico permita, en los supuestos de extinción, la reversión de su patrimonio al aportante
del mismo o a sus herederos o legatarios, salvo que la reversión esté prevista en favor de alguna entidad
beneficiaria del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 18 a 26, ambos inclusive, de esta Norma Foral.
6.º Que elaboren anualmente una memoria económica en la que se especifiquen los ingresos y gastos del ejercicio,
de manera que puedan identificarse por categorías y por proyectos, así como el porcentaje de participación que
mantengan en entidades mercantiles.
		Las entidades que estén obligadas en virtud de la normativa contable que les sea de aplicación a la elaboración
anual de una memoria deberán incluir en dicha memoria la información a que se refiere este número.
		Reglamentariamente, se establecerán el contenido de esta memoria económica, su plazo de presentación y el
órgano ante el que debe presentarse.
Artículo 6 Domicilio fiscal
El domicilio fiscal de las entidades sin fines lucrativos será el del lugar de su domicilio social, siempre que en él esté
efectivamente centralizada la gestión administrativa y dirección de la entidad. En otro caso, dicho domicilio será el
lugar en que se realice dicha gestión y dirección.
Cuando no pueda determinarse el lugar del domicilio fiscal, de acuerdo con los criterios anteriores, se entenderá
que las entidades tienen su domicilio fiscal en Gipuzkoa cuando, teniendo en el País Vasco el mayor valor de su
inmovilizado, tengan en el Territorio Histórico de Gipuzkoa un valor de su inmovilizado superior al que tengan en
cada uno de los otros dos Territorios Históricos.
Capítulo II Impuesto sobre sociedades
Artículo 7 Normativa aplicable
En lo no previsto en este Capítulo, será de aplicación a las entidades sin fines lucrativos la normativa reguladora del
Impuesto sobre Sociedades.
Artículo 8 Rentas exentas
Las rentas obtenidas por entidades sin fines lucrativos a que se refiere la presente Norma Foral están exentas del
Impuesto sobre Sociedades en los siguientes supuestos:
1.º Las derivadas de los siguientes ingresos:
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a) Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad, incluidas las aportaciones
o donaciones en concepto de dotación patrimonial, en el momento de su constitución o en un momento
posterior, y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados
en el artículo 26 de esta Norma Foral y en virtud de los contratos de patrocinio publicitario a que se refiere la Ley
34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
b) Las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre que no se correspondan con el
derecho a percibir una prestación derivada de una explotación económica no exenta.
c) Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas.
2.º Las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos y participaciones
en beneficios de sociedades, intereses, cánones y alquileres.
3.º Las derivadas de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier título, de bienes o derechos, incluidas las
obtenidas con ocasión de la disolución y liquidación de la entidad.
4.º Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas a que se refiere el artículo siguiente.
5.º Las que, de acuerdo con la normativa tributaria, deban ser atribuidas o imputadas a las entidades sin fines
lucrativos y que procedan de rentas exentas incluidas en alguno de los apartados anteriores de este artículo.
Artículo 9 Explotaciones económicas exentas
Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas por entidades sin fines lucrativos que procedan de
las siguientes explotaciones económicas:
1.º Las que procedan de las explotaciones económicas que se desarrollen en cumplimiento de su objeto o finalidad
específica.
2.º Las que procedan de las explotaciones económicas que tengan un carácter meramente auxiliar o complementario
de las explotaciones económicas exentas o de las actividades encaminadas a cumplir los fines estatutarios o el
objeto de la entidad sin fines lucrativos.
		No se considerará que las explotaciones económicas tienen un carácter meramente auxiliar o complementario
cuando el volumen de operaciones del ejercicio correspondiente al conjunto de ellas exceda del 25 por 100 del
volumen de operaciones total de la entidad.
3.º Las que procedan de las explotaciones económicas de escasa relevancia. Se consideran como tales aquéllas cuyo
volumen de operaciones del ejercicio no supere en conjunto 30. 000 euros.
Artículo 10 Determinación de la base imponible
1. En la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de las entidades sin fines lucrativos sólo se incluirán las rentas
derivadas de las explotaciones económicas no exentas.
2. No tendrán la consideración de gastos deducibles, además de los establecidos por la normativa general del
Impuesto sobre Sociedades, los siguientes:
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a) Los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas.
Los gastos parcialmente imputables a las rentas no exentas serán deducibles en el porcentaje que represente el
volumen de operaciones obtenido en el ejercicio de explotaciones económicas no exentas respecto del volumen
de operaciones total de la entidad.
b) Las cantidades destinadas a la amortización de elementos patrimoniales no afectos a las explotaciones
económicas sometidas a gravamen.
En el caso de elementos patrimoniales afectos parcialmente a la realización de actividades exentas, no resultarán
deducibles las cantidades destinadas a la amortización en el porcentaje en que el elemento patrimonial se
encuentre afecto a la realización de dicha actividad.
c) Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, de los excedentes de explotaciones
económicas no exentas.
Artículo 11 Normas de valoración
Los bienes y derechos integrantes del patrimonio resultante de la disolución de una entidad sin fines lucrativos
que se transmitan a otra entidad sin fines lucrativos, en aplicación de lo previsto en el número 5.º del artículo 5 de
esta Norma Foral, se valorarán en la adquirente, a efectos fiscales, por los mismos valores que tenían en la entidad
disuelta antes de realizarse la transmisión, manteniéndose igualmente la fecha de adquisición por parte de la entidad
disuelta.
Artículo 12 Tipo de gravamen
La base imponible positiva que corresponda a las rentas derivadas de explotaciones económicas no exentas será
gravada al tipo del 10 por 100.
Artículo 13 Obligaciones contables
Las entidades sin fines lucrativos que obtengan rentas de explotaciones económicas no exentas del Impuesto
sobre Sociedades tendrán las obligaciones contables previstas en las normas reguladoras de dicho Impuesto. La
contabilidad de estas entidades se llevará de tal forma que permita identificar los ingresos y gastos correspondientes
a las explotaciones económicas no exentas.
Artículo 14 Rentas no sujetas a retención
Las rentas exentas en virtud de esta Norma Foral no estarán sometidas a retención ni ingreso a cuenta.
Reglamentariamente, se determinará el procedimiento de acreditación de las entidades sin fines lucrativos a efectos
de la exclusión de la obligación de retener.
Artículo 15 Obligación de declarar
Las entidades que opten por el régimen fiscal establecido en este Título estarán obligadas a declarar, por el Impuesto
sobre Sociedades, la totalidad de sus rentas, exentas y no exentas.
Artículo 16 Aplicación del régimen fiscal especial
1. Las entidades sin fines lucrativos podrán acogerse al régimen fiscal especial establecido en este Título en el plazo y
en la forma que reglamentariamente se establezca.

Norma Floral 3/2004, de 7 de abril 325

Ejercitada la opción, la entidad quedará vinculada a este régimen de forma indefinida durante los períodos
impositivos siguientes, en tanto se cumplan los requisitos del artículo 5 de esta Norma Foral y mientras no se
renuncie a su aplicación en la forma que reglamentariamente se establezca.
2. La aplicación del régimen fiscal especial estará condicionada al cumplimiento de los requisitos y supuestos de
hecho relativos al mismo, que deberán ser probados por la entidad.
3. El incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 5 de esta Norma Foral determinará para la entidad la
obligación de ingresar la totalidad de las cuotas correspondientes al ejercicio en que se produzca el incumplimiento
por el Impuesto sobre Sociedades, los tributos locales y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, de acuerdo con la normativa reguladora de estos tributos, junto con los intereses de
demora que procedan.
La obligación establecida en este apartado se referirá a las cuotas correspondientes al ejercicio en que se
obtuvieron los resultados e ingresos no aplicados correctamente, cuando se trate del requisito establecido en el
número 1.º del artículo 5 de esta Norma Foral, y a las cuotas correspondientes al ejercicio en que se produzca el
incumplimiento y a los cuatro anteriores, cuando se trate del establecido en el número 5.º del mismo artículo, sin
perjuicio de las sanciones que, en su caso, procedan.
Capítulo III Tributos locales
Artículo 17 Tributos Locales
1. Estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que sean titulares, en los términos
previstos en la normativa reguladora de dicho Impuesto, las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a
explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades.
2. Las entidades sin fines lucrativos estarán exentas del Impuesto sobre Actividades Económicas por las explotaciones
económicas a que se refiere el artículo 9 de esta Norma Foral. No obstante, dichas entidades deberán presentar
declaración de alta en la matrícula de este Impuesto y declaración de baja en caso de cese en la actividad.
3. Estarán exentos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana los incrementos
correspondientes cuando la obligación legal de satisfacer dicho Impuesto recaiga sobre una entidad sin fines
lucrativos.
En el supuesto de transmisiones de terrenos o de constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos
del dominio sobre los mismos, efectuadas a título oneroso por una entidad sin fines lucrativos, la exención en
el referido Impuesto estará condicionada a que tales terrenos cumplan los requisitos establecidos para aplicar la
exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
4. La aplicación de las exenciones previstas en este artículo estará condicionada a que las entidades sin fines lucrativos
comuniquen a la Administración tributaria correspondiente, al Ayuntamiento competente o al Departamento para
la Fiscalidad y las Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el ejercicio de la opción regulada en el apartado 1
del artículo anterior y al cumplimiento de los requisitos y supuestos relativos al régimen fiscal especial regulado en
este Título.
5. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las exenciones previstas en la normativa foral reguladora
de las Haciendas Locales y en las Normas Forales reguladoras de cada uno de los impuestos municipales.
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Título III Incentivos fiscales al mecenazgo

Capítulo I Entidades beneficiarias
Artículo 18 Entidades beneficiarias del mecenazgo
Los incentivos fiscales previstos en el presente Título serán aplicables a los donativos, donaciones y aportaciones que,
cumpliendo los requisitos establecidos en este Título, se hagan en favor de las siguientes entidades:
a) Las entidades sin fines lucrativos a las que sea de aplicación el régimen fiscal establecido en el Título II de esta
Norma Foral.
b) La Diputación Foral de Gipuzkoa, las otras Diputaciones Forales, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales, así como los organismos autónomos y las entidades autónomas de carácter análogo de las
Administraciones citadas anteriormente.
c) Las universidades y los centros adscritos a las mismas.
d) Euskaltzaindia-Real Academia de la Lengua Vasca, así como al Instituto de España y a las Reales Academias
integradas en el mismo, así como las instituciones de las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia que
tengan fines análogos a los de Euskaltzaindia.
e) El Instituto Cervantes, el Institut Ramon Llull y las demás instituciones con fines análogos de las Comunidades
Autónomas con lengua oficial propia.
f) Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos y Euskal Herriaren Adiskideen Elkartea-Real Sociedad Bascongada de
los Amigos del País.
g) El Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español.
h) La Cruz Roja Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles.
Capítulo II Regimen fiscal de las donaciones y aportaciones
Artículo 19 Donativos, donaciones y aportaciones deducibles
1. Darán derecho a practicar las deducciones previstas en este Título los siguientes donativos, donaciones y
aportaciones irrevocables, puros y simples, y las prestaciones gratuitas de servicios realizadas en favor de las
entidades a las que se refiere el artículo anterior:
a) Donativos y donaciones dinerarios, de bienes o de derechos.
b) Cuotas de afiliación a asociaciones que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación presente o
futura.
c) La constitución de un derecho real de usufructo sobre bienes, derechos o valores, realizada sin contraprestación.
d) Donativos o donaciones de bienes que formen parte del Patrimonio Cultural Vasco que estén inscritos en el
Registro de Bienes Culturales calificados o incluidos en el Inventario general a que se refiere la Ley 7/1990, de
3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco, así como los donativos o donaciones de bienes que formen parte del
Patrimonio Histórico Español, que estén inscritos en el Registro General de bienes de interés cultural o incluidos
en el Inventario general a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español y los
donativos o donaciones de bienes culturales declarados o inscritos por las Comunidades Autónomas, de acuerdo
con lo establecido en sus normas reguladoras.
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e) Donativos o donaciones de bienes culturales de calidad garantizada en favor de entidades que persigan entre
sus fines la realización de actividades museísticas y el fomento y difusión del patrimonio histórico artístico.
f) Las prestaciones gratuitas de servicios realizadas por sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de los No Residentes que actúen con establecimiento permanente en el ejercicio de su
actividad, a los exclusivos efectos de lo dispuesto en los artículos 22 y 23. 2 de esta Norma Foral.
2. En el caso de revocación de la donación por alguno de los supuestos contemplados en el Código Civil, el donante
ingresará, en el período impositivo en el que dicha revocación se produzca, las cuotas correspondientes a las
deducciones aplicadas, sin perjuicio de los intereses de demora que procedan.
Lo establecido en el párrafo anterior se aplicará en los supuestos de separación voluntaria del socio cuando éste
perciba una participación patrimonial en razón a aportaciones distintas de las cuotas ordinarias de pertenencia a la
misma.
Artículo 20 Base de las deducciones por donativos, donaciones y aportaciones
1. La base de las deducciones por donativos, donaciones, aportaciones y prestaciones gratuitas de servicios realizadas
en favor de las entidades a las que se refiere el artículo 18 será:
a) En los donativos dinerarios, su importe.
b) En los donativos o donaciones de bienes o derechos, el valor contable que tuviesen en el momento de la
transmisión y, en su defecto, el valor determinado conforme a las normas del Impuesto sobre el Patrimonio.
c) En la constitución de un derecho real de usufructo sobre bienes inmuebles, el importe anual que resulte de
aplicar, en cada uno de los períodos impositivos de duración del usufructo, el 2 por 100 al valor catastral,
determinándose proporcionalmente al número de días que corresponda en cada período impositivo.
d) En la constitución de un derecho real de usufructo sobre valores, el importe anual de los dividendos o intereses
percibidos por el usufructuario en cada uno de los períodos impositivos de duración del usufructo.
e) En la constitución de un derecho real de usufructo sobre otros bienes y derechos, el importe anual resultante
de aplicar el interés legal del dinero de cada ejercicio al valor del usufructo determinado en el momento de
su constitución conforme a las normas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
f) En los donativos o donaciones de bienes que formen parte del Patrimonio Cultural Vasco, la valoración
efectuada por el Gobierno Vasco, en los donativos o donaciones de bienes que formen parte del Patrimonio
Histórico Español, la valoración efectuada por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación y en los
donativos o donaciones de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico de las Comunidades Autónomas,
la valoración efectuada por los órganos competentes.
En defecto de valoración efectuada por los órganos mencionados en el párrafo anterior, ésta se realizará por la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
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g) En los donativos o donaciones de obras de calidad garantizadas, la valoración efectuada por la Diputación Foral
de Gipuzkoa que, asimismo, valorará la suficiencia de la calidad de la obra.
h) En las prestaciones gratuitas de servicios, el coste de la prestación de los servicios, incluida en su caso, la
amortización de los bienes cedidos.
2. El valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior tendrá como límite máximo el valor
normal en el mercado del bien o derecho transmitido en el momento de su transmisión.
Artículo 21 Deducción de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a deducir de la cuota
íntegra el 30 por 100 de la base de la deducción determinada según lo dispuesto en el artículo 20 de esta Norma
Foral.
2. La base de esta deducción no podrá exceder del 30 por 100 de la base liquidable del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas
Artículo 22 Deducción de los donativos en la determinación de la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades
A efectos de la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, tendrá la consideración de
partida deducible el importe de los donativos, donaciones, aportaciones y prestaciones gratuitas de servicios
valoradas conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Norma Foral.
Artículo 23 Deducción de la cuota del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen sin establecimiento permanente
tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra el 25 por 100 de la base de la deducción determinada según
lo dispuesto en el artículo 20 de esta Norma Foral en las declaraciones que por dicho Impuesto presenten por
hechos imponibles acaecidos en el plazo de un año desde la fecha del donativo, donación o aportación.
		La base de esta deducción no podrá exceder del 10 por 100 de la base imponible del conjunto de las
declaraciones presentadas en ese plazo.
2. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen mediante establecimiento
permanente podrán aplicar la deducción establecida en el artículo anterior de esta Norma Foral.
Artículo 24 Exención de las rentas derivadas de donativos, donaciones y aportaciones
1. Estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes que grave la renta del donante o aportante, las ganancias patrimoniales y las
rentas positivas que se pongan de manifiesto con ocasión de los donativos, donaciones y aportaciones a que se
refiere el artículo 19 de esta Norma Foral.
2. Estarán exentos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana los incrementos
que se pongan de manifiesto en las transmisiones de terrenos, o en la constitución o transmisión de derechos
reales de goce limitativos del dominio, realizadas con ocasión de los donativos, donaciones y aportaciones a que
se refiere el artículo 19 de esta Norma Foral.
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Artículo 25 Justificación de los donativos, donaciones y aportaciones deducibles
1.		La efectividad de los donativos, donaciones y aportaciones deducibles se justificará mediante certificación expedida
por la entidad beneficiaria, con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
2. La entidad beneficiaria deberá remitir a la Administración Tributaria, en la forma y en los plazos que se establezcan
reglamentariamente, la información sobre las certificaciones expedidas.
3. La certificación a la que se hace referencia en los apartados anteriores deberá contener, al menos, los siguientes
extremos:
a) El número de identificación fiscal y los datos de identificación personal del donante y de la entidad donataria.
b) Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida en las reguladas en el artículo 18 de esta
Norma Foral.
c) Fecha e importe del donativo cuando éste sea dinerario.
d) Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado cuando no se trate de
donativos en dinero.
e) Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su finalidad específica.
f) Mención expresa del carácter irrevocable de la donación, sin perjuicio de lo establecido en las normas
imperativas civiles que regulan la revocación de donaciones.
Capítulo III Régimen fiscal de otras formas de mecenazgo
Artículo 26 Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general
1.		Se entenderá por convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general, a los efectos previstos en
esta Norma Foral, aquél por el cual las entidades a que se refiere el artículo 18, a cambio de una ayuda económica
para la realización de las actividades que efectúen en cumplimiento del objeto o finalidad específica de la entidad,
se comprometen por escrito a difundir, por cualquier medio, la participación del colaborador en dichas actividades.
		La difusión de la participación del colaborador en el marco de los convenios de colaboración definidos en este
artículo no constituye una prestación de servicios.
2.		Las cantidades satisfechas o los gastos realizados tendrán la consideración de gastos deducibles para determinar
la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de la entidad colaboradora o del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes de los contribuyentes que operen mediante establecimiento permanente o el rendimiento neto de la
actividad económica de los contribuyentes acogidos al método de estimación directa del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
3.		El régimen fiscal aplicable a las cantidades satisfechas en cumplimiento de estos convenios de colaboración será
incompatible con los demás incentivos fiscales previstos en esta Norma Foral.
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Artículo 27 Gastos en actividades de interés general
1.		Para la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes de los contribuyentes que operen mediante establecimiento permanente o del rendimiento neto de
la actividad económica de los contribuyentes acogidos al método de estimación directa del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, tendrán la consideración de deducibles los gastos realizados para los fines de interés
general.
2.		La deducción de los gastos en actividades de interés general a que se refiere el apartado anterior será incompatible
con los demás incentivos fiscales previstos en esta Norma Foral.
Artículo 28 Adquisición de obras de arte para oferta de donación
1.		A efectos de la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes que operen por mediación de establecimiento permanente y, en el caso de empresarios y
profesionales en régimen de estimación directa, de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, tendrá la consideración de partida deducible el valor de adquisición de aquellas obras de arte adquiridas
para ser donadas a las entidades a que se refiere el Capítulo I del Título III de la presente Norma Foral, que sean
aceptadas por estas entidades.
		Se entenderán por obras de arte, a los efectos de este artículo, los objetos de arte, antigüedades y objetos de
colección definidos en la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, que tengan valor histórico o
artístico.
2.		Para disfrutar de esta deducción la oferta de donación se efectuará de acuerdo con los requisitos y condiciones
siguientes:
a) Compromiso de transmitir el bien a las entidades donatarias en un período máximo de 5 años a partir de la
aceptación definitiva de la oferta. Para la aceptación definitiva, será preceptiva la emisión de informe por el
Departamento competente de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a efectos de determinar tanto la calificación del
bien como obra de arte como su valoración. Dicho informe deberá ser emitido dentro del plazo de tres meses
desde la presentación de la oferta de donación.
Cuando las obras de arte donadas formen parte del Patrimonio Cultural Vasco, inscritas en el Registro de Bienes
Culturales Calificados o incluidos en el Inventario General a que se refiere la Ley 7/1990, de 3 de julio, de
Patrimonio Cultural Vasco, el citado informe deberá solicitarse al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.
En el caso de que se trate de
obras de arte pertenecientes al Patrimonio Histórico al que hace referencia la Ley 16/1985, de 25 de junio,
o del Patrimonio Histórico de cualquier Comunidad Autónoma, el informe deberá solicitarse a los órganos
competentes según las respectivas normas reguladoras.
Una vez aceptada la oferta de donación por la entidad donataria, ésta se hace irrevocable y el bien no puede ser
cedido a terceros.
b) La oferta de donación por parte de la entidad o personas se debe llevar a cabo durante el mes siguiente a la
compra del bien.
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c) Durante el período de tiempo que transcurra hasta que el bien sea definitivamente transmitido a la entidad
donataria, el bien deberá permanecer disponible para su exhibición pública e investigación, en las condiciones
que determine el convenio entre el donante y la entidad donataria.
d) Durante el mismo período, las personas o entidades que se acojan a esta deducción no podrán practicar
dotaciones por depreciación correspondientes a los bienes incluidos en la oferta.
e) En caso de liquidación de la entidad, la propiedad de la obra de arte será adjudicada a la entidad donataria.
f) Cuando la entidad donataria a quien se realice la oferta sea una de las contempladas en el Capítulo I del Título II
de la presente Norma Foral, no podrán acogerse a este incentivo sus asociados, fundadores, patronos, gerentes,
cónyuges y parejas de hecho, constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, o parientes
hasta el cuarto grado inclusive de cualquiera de ellos.
3. Las cantidades totales deducibles serán iguales al coste de adquisición del bien o al valor de tasación fijado por la
Administración, cuando éste sea inferior. En este último caso, la entidad podrá, si lo estima conveniente, retirar la
oferta de donación realizada.
4. La deducción se efectuará por partes iguales durante el período comprometido, de acuerdo con lo previsto en la
letra a) del apartado 2 anterior, hasta un límite máximo por ejercicio que será igual al porcentaje resultante de
dividir diez por el número de años del período. Dicho límite se referirá a la base imponible.
En el caso de empresarios y profesionales, el cómputo de dicho límite se efectuará sobre la porción de base
imponible correspondiente a los rendimientos netos derivados de la respectiva actividad empresarial o profesional
ejercida.
5. La deducción contemplada en este artículo será incompatible, respecto de un mismo bien, con las deducciones
previstas en los artículos 21, 22 y 23 de esta Norma Foral.
Capítulo IV Beneficios fiscales aplicables a las actividades declaradas prioritarias y a los programas de
apoyo a acontecimientos de excepcional interés público
Artículo 29 Actividades prioritarias de mecenazgo
1. La Diputación Foral de Gipuzkoa podrá establecer para cada ejercicio una relación de actividades prioritarias de
mecenazgo en el ámbito de los fines de interés general, así como las entidades beneficiarias y los requisitos y
condiciones que dichas actividades deben cumplir, a las que les serán de aplicación los siguientes beneficios
fiscales:
a) Las cantidades destinadas a las actividades declaradas prioritarias tendrán la consideración de gastos deducibles
para determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes que operen mediante establecimiento permanente y, en el caso de empresarios y profesionales en
régimen de estimación directa, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
b) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de los no Residentes que
operen mediante establecimiento permanente podrán deducir de la cuota líquida resultante de minorar la
íntegra en el importe de las deducciones por doble imposición y, en su caso, las bonificaciones, el 18 por 100
de las cantidades destinadas a las actividades declaradas prioritarias, incluso en virtud de contratos de patrocinio
publicitario.
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El orden y límite de aplicación de esta deducción será el mismo que se establezca, en cada ejercicio, para la
deducción por inversiones en activos fijos materiales nuevos.
c) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen actividades económicas
en régimen de estimación directa, podrán deducir de la cuota íntegra el 18 por 100 de las cantidades destinadas
a las actividades declaradas prioritarias, incluyéndose, las cantidades satisfechas en virtud de contratos de
patrocinio publicitario.
d) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no incluidos en la letra anterior podrán
deducir de la cuota íntegra el 30 por 100 de las cantidades destinadas a las actividades declaradas prioritarias.
La base de la deducción prevista en las letras c) y d) anteriores se incorporará a la base del conjunto de las
deducciones por mecenazgo señaladas en la Norma Foral 8/1998, de 24 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, a los efectos de los límites establecidos en la citada Norma Foral.
2. El ejercicio de aplicación de las deducciones será el correspondiente a aquél en que se efectúen las actividades
declaradas prioritarias.
3. Los beneficios fiscales contemplados en el presente artículo serán incompatibles con los contemplados en los
artículos 21, 22, 23 y 27 de esta Norma Foral.
4. Para gozar del régimen tributario dispuesto en este artículo, será necesario que el sujeto pasivo aporte junto con la
declaración del Impuesto correspondiente una certificación expedida por el Departamento competente por razón
de la materia de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el que se acredite que las actividades a que se han destinado
las cantidades objeto de deducción se encuentran entre las declaradas prioritarias para dicho ejercicio, así como
que las mismas cumplen los requisitos exigidos reglamentariamente.
Artículo 30 Programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público
1. La Diputación Foral de Gipuzkoa podrá aprobar, de forma excepcional, programas de apoyo a acontecimientos de
excepcional interés público.
2. El Decreto Foral que apruebe el programa regulará, al menos, los siguientes extremos:
a) La duración del programa, que podrá ser de hasta tres años.
b) La creación de un órgano administrativo que se encargue de la ejecución del programa y que certifique la
adecuación de los gastos e inversiones realizadas a los objetivos y planes del mismo.
En dicho órgano estarán representadas, necesariamente, las Administraciones públicas interesadas en el
acontecimiento y, en todo caso, el Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas.
Para la emisión de la certificación será necesario el voto favorable de la representación del Departamento para la
Fiscalidad y las Finanzas.
c) Las líneas básicas de las actuaciones que se vayan a organizar en apoyo del acontecimiento, sin perjuicio de
su desarrollo posterior por el órgano administrativo correspondiente en planes y programas de actividades
específicas.
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3. Los beneficios fiscales aplicables a los programas serán los siguientes:
Primero. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas que realicen actividades económicas en régimen de estimación directa y los contribuyentes
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen mediante establecimiento permanente podrán deducir
de la cuota líquida del impuesto el 15 por 100 de los gastos e inversiones que, en cumplimiento de los planes y
programas de actividades establecidos por el órgano administrativo correspondiente, realicen en los siguientes
conceptos:
a) Adquisición de elementos del inmovilizado material nuevos, sin que, en ningún caso, se consideren como tales
los terrenos.
Se entenderá que no están realizadas en cumplimiento de los planes y programas de actividades establecidos
por el órgano administrativo correspondiente las inversiones efectuadas para la instalación o ampliación de
redes de servicios de telecomunicaciones o de electricidad, así como para el abastecimiento de agua, gas u
otros suministros.
b) Rehabilitación de edificios y otras construcciones que contribuyan a realzar el espacio físico afectado, en su
caso, por el respectivo programa.
Las citadas obras deberán cumplir los requisitos establecidos en la normativa sobre financiación de actuaciones
protegidas en materia de vivienda y, además, las normas arquitectónicas y urbanísticas que al respecto puedan
establecer los ayuntamientos afectados por el respectivo programa y el órgano administrativo encargado de su
organización y ejecución.
c) Realización de gastos de propaganda y publicidad de proyección plurianual que sirvan directamente para la
promoción del respectivo acontecimiento.
		Cuando el contenido del soporte publicitario se refiera de modo esencial a la divulgación del acontecimiento, la
base de la deducción será el importe total de la inversión realizada. En caso contrario, la base de la deducción será
el 25 por 100 de dicha inversión.
		Esta deducción conjuntamente con las reguladas en los capítulos IV, V y VI del Título VII de la Norma Foral 7/1996,
de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, excepto las deducciones sin límite a que se refiere el apartado 1
del artículo 46 de dicha Norma Foral, no podrá exceder conjuntamente del 45 por 100 de la cuota líquida, y será
incompatible para los mismos bienes o gastos con las previstas en la citada Norma Foral
Segundo. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen mediante
establecimiento permanente tendrán derecho a las deducciones previstas, respectivamente, en los artículos 21, 22
y 23 de esta Norma Foral, por las donaciones y aportaciones que realicen a favor del órgano que, en su caso, se
cree con arreglo a lo establecido en el apartado anterior.
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El régimen de mecenazgo prioritario previsto en el artículo anterior será de aplicación a los programas y actividades
relacionados con el acontecimiento, siempre que sean aprobados por el órgano administrativo encargado de su
ejecución y se realicen por las entidades a que se refiere el artículo 4 de esta Norma Foral o por el citado órgano.
Tercero. Las transmisiones sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
tendrán una bonificación del 95 por 100 de la cuota cuando los bienes y derechos adquiridos se destinen, directa
y exclusivamente, por el sujeto pasivo a la realización de inversiones con derecho a deducción a que se refiere el
punto primero de este apartado.
Cuarto. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas tendrán una bonificación del 95 por 100
en las cuotas y recargos correspondientes a las actividades de carácter artístico, cultural, científico o deportivo que
hayan de tener lugar durante la celebración del respectivo acontecimiento y que se enmarquen en los planes y
programas de actividades elaborados por el órgano administrativo correspondiente.
Quinto. Las empresas o entidades que desarrollen los objetivos del respectivo programa tendrán una bonificación
del 95 por 100 en todos los impuestos y tasas locales que puedan recaer sobre las operaciones relacionadas
exclusivamente con el desarrollo de dicho programa.
4. La Administración tributaria comprobará la concurrencia de las circunstancias o requisitos necesarios para la
aplicación de los beneficios fiscales, practicando, en su caso, la regularización que resulte procedente.
5. El Decreto Foral establecerá el procedimiento para la aplicación de los beneficios fiscales previstos en los programas
de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público.
Artículo 31 Reciprocidad
Los beneficios fiscales reconocidos en los dos artículos anteriores para las actividades prioritarias y programas de
apoyo a acontecimientos de excepcional interés público, serán de aplicación a aquellas actividades y programas
que así sean declarados por los órganos competentes del Estado y de los Territorios Forales, siempre que, en la
normativa aprobada por los mismos, se reconozcan de forma recíproca, las actividades y programas aprobados por la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
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Disposiciones

Disposiciones adicionales
Primera Régimen fiscal de las donaciones a partidos políticos
1. A las donaciones a que se refiere el artículo 4 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los
partidos políticos, efectuadas a los partidos políticos, les será de aplicación el régimen previsto en la presente
Norma Foral».
2. Serán incompatibles por las mismas aportaciones o donaciones, la deducción prevista en el artículo 21 de esta
Norma Foral con el gasto deducible regulado en la letra b) del artículo 23 y con la deducción prevista en el artículo
95.2, ambos de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
3. En lo no previsto en la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, a los partidos políticos
les serán de aplicación las normas tributarias generales y en particular, las previstas en la presente Norma Foral
Segunda Modificación de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades
1. Se modifica la letra e) del apartado 2 del artículo 29 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre
Sociedades, que queda redactado en los siguientes términos:
«e) Las entidades sin fines lucrativos a las que no sea de aplicación el régimen fiscal establecido en la Norma Foral
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo».
2. Se modifica el apartado 4 del artículo 29 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades,
que queda redactado en los siguientes términos:
«4. Tributarán al 10 por 100 las entidades a las que sea de aplicación el régimen fiscal establecido en la Norma
Foral de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo».
3. Se modifican la rúbrica del artículo 38 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, y el
apartado 1 de dicho artículo, que quedan redactados en los siguientes términos:
«Artículo 38 Deducción por actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio Cultural, así como por
inversiones en producciones cinematográficas y en edición de libros
1.		Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a una deducción en la cuota líquida del 15 por
100 del importe de las inversiones o gastos que realicen para:
a) La adquisición de bienes del Patrimonio Cultural Vasco o del Patrimonio Histórico Español o de otra Comunidad
Autónoma, realizada fuera del territorio español para su introducción dentro de dicho territorio, siempre que los
bienes permanezcan en él y dentro del patrimonio del titular durante al menos tres años.
La base de esta deducción será la valoración efectuada según lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del
artículo 20 de la Norma Foral de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales
al Mecenazgo.
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b) La conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de los bienes de su propiedad que estén
declarados de interés cultural a que se refieren las Leyes 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco
y 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, o la normativa de las Comunidades Autónomas,
siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas en dicha normativa.
c) La rehabilitación de edificios, el mantenimiento y reparación de sus tejados y fachadas, así como la mejora de
infraestructuras de su propiedad situados en el entorno que sea objeto de protección de las ciudades o de los
conjuntos arquitectónicos, arqueológicos, naturales o paisajísticos o bienes, declarados Patrimonio Mundial por
la UNESCO situados en España».
4. Se modifica la letra a) del artículo 117 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, que
quedará redactada de la siguiente forma:
«a) Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro que no reúnan los requisitos para disfrutar del régimen fiscal de
las Entidades sin fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al mecenazgo».
5. Se modifica el artículo 118 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, que queda
redactado en los siguientes términos:
«Artículo 118 Rentas exentas
1. Estarán exentas las siguientes rentas obtenidas por las entidades que se citan en el artículo anterior:
a) Las que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica.
b) Las derivadas de adquisiciones y de transmisiones a título lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan o
realicen en cumplimiento de su objeto o finalidad específica.
c) Las que se pongan de manifiesto en la transmisión onerosa de bienes afectos a la realización del objeto o
finalidad específica cuando el importe total obtenido se destine a nuevas inversiones relacionadas con dicho
objeto o finalidad específica.
Las nuevas inversiones deberán realizarse dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de la
entrega o puesta a disposición del elemento patrimonial y los tres años posteriores y mantenerse en el patrimonio
de la entidad durante siete años, excepto que su vida útil conforme al método de amortización, de los admitidos
en los apartados 2, 3, 5 y 6 del artículo 11 de esta Norma Foral, que se aplique, fuere inferior.
La nueva inversión se entenderá efectuada en la fecha en que se produzca la puesta a disposición de los elementos
patrimoniales en que se materialice.
En caso de no realizarse la inversión dentro del plazo señalado, la parte de cuota íntegra correspondiente a la renta
obtenida se ingresará, además de los intereses de demora, conjuntamente con la cuota correspondiente al período
impositivo en que venció aquél.
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La transmisión de dichos elementos antes del término del mencionado plazo determinará la integración en la base
imponible de la parte de renta no gravada, salvo que el importe obtenido sea objeto de una nueva reinversión.
2. La exención a que se refiere el apartado anterior no alcanzará a los rendimientos de explotaciones económicas, ni a
las rentas derivadas del patrimonio, ni a las rentas obtenidas en transmisiones, distintas de las señaladas en él.
3. Se considerarán rendimientos de una explotación económica todos aquéllos que procediendo del trabajo personal
y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del sujeto pasivo la ordenación
por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de
intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios».
6. Se modifica el artículo 119 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, que queda
redactado en los siguientes términos:
«Artículo 119 Determinación de la base imponible
1. La base imponible se determinará aplicando las normas previstas en el Título IV de esta Norma Foral.
2. No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles, además de los establecidos en el artículo 14 de esta
Norma Foral, los siguientes:
a) Los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas. Los gastos parcialmente imputables a las rentas no
exentas serán deducibles en el porcentaje que represente el volumen de operaciones obtenido en el ejercicio de
explotaciones económicas no exentas respecto del volumen de operaciones total de la entidad.
b) Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, de los que se destinen al sostenimiento
de las actividades exentas a que se refiere el párrafo a) del apartado 1 del artículo anterior».
7. Se modifica el apartado 1 del artículo 123 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades,
que queda redactado en los siguientes términos:
«1. Los sujetos pasivos de este Impuesto deberán llevar su contabilidad de acuerdo con lo previsto en el Código de
Comercio o con lo establecido en las normas por las que se rigen.
		En todo caso, los sujetos pasivos a que se refiere el Capítulo XV del Título VIII de esta Norma Foral llevarán su
contabilidad de tal forma que permita identificar los ingresos y gastos correspondientes a las rentas y explotaciones
económicas no exentas».
Tercera Modificación de la Norma Foral 18/1987, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Se modifica la letra A) del apartado 1 del artículo 41 de la Norma Foral 18/1987, de 30 de diciembre, del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que quedará redactada de la siguiente forma:
«A) Estarán exentos del impuesto:
a) El Estado y las Administraciones públicas territoriales e institucionales y sus establecimientos de beneficencia,
cultura, Seguridad Social, docentes o de fines científicos.
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b) Las entidades sin fines lucrativos a que se refiere el artículo 4 de la Norma Foral de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que se acojan al régimen fiscal especial
en la forma prevista en el artículo 16 de dicha Norma Foral.
c) Las cajas de ahorro, por las adquisiciones directamente destinadas a su obra social.
d) La Iglesia Católica y las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de
cooperación con el Estado español.
e) Euskaltzaindia, el Instituto de España y las Reales Academias integradas en el mismo, así como las instituciones
de las Comunidades Autónomas que tengan fines análogos a los de Euskaltzaindia.
f) La Cruz Roja Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles».
Cuarta Euskaltzaindia, Instituto de España y Reales Academias
Lo previsto en el artículo 17 de la presente Norma Foral será de aplicación a Euskaltzaindia, al Instituto de España
y a las Reales Academias integradas en el mismo, así como a las instituciones de las Comunidades Autónomas con
lengua oficial propia que tengan fines análogos a los de Euskaltzaindia.
Quinta Cruz Roja Española y de la Organización Nacional de Ciegos Españoles
Lo previsto en el artículo 17 de la presente Norma Foral será de aplicación a la Cruz Roja Española y a la Organización
Nacional de Ciegos Españoles.
Sexta Fundaciones de entidades religiosas
Lo dispuesto en esta Norma Foral se entiende sin perjuicio de lo establecido en los acuerdos con la Iglesia Católica
y en los acuerdos y convenios de cooperación suscritos por el Estado con las iglesias, confesiones y comunidades
religiosas, así como en las normas dictadas para su aplicación, para las fundaciones propias de estas entidades,
que podrán optar por el régimen fiscal establecido en los artículos 7 a 26 de esta Norma Foral, siempre que en este
último caso presenten la certificación de su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, y cumplan el requisito
establecido en el número 4.º del artículo 5 de esta Norma Foral.
Séptima Régimen tributario de la Iglesia Católica y de otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas
1. El régimen previsto en los artículos 7 a 17, ambos inclusive, de esta Norma Foral será de aplicación a la Iglesia
Católica y a las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el
Estado español, sin perjuicio de lo establecido en los acuerdos a que se refiere la Disposición Adicional anterior.
2. El régimen previsto en esta Norma Foral será también de aplicación a las asociaciones y entidades religiosas
comprendidas en el artículo V del Acuerdo sobre Asuntos Económicos suscrito entre el Estado español y la
Santa Sede, así como a las entidades contempladas en el apartado 5 del artículo 11 de la Ley 24/1992, de 10
de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España; en el apartado 5 del artículo 11 de la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por
la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España,
y en el apartado 4 del artículo 11 de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de
Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, siempre que estas entidades cumplan los requisitos
exigidos por esta Norma Foral a las entidades sin fines lucrativos para la aplicación de dicho régimen.
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3. Las entidades de la Iglesia Católica contempladas en los artículos IV y V del Acuerdo sobre Asuntos Económicos
entre el Estado español y la Santa Sede, y las igualmente existentes en los acuerdos de cooperación del Estado
español con otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas, serán consideradas entidades beneficiarias del
mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 18 a 26, ambos inclusive, de esta Norma Foral.
Octava Obra social de las cajas de ahorro
Las entidades sin fines lucrativos podrán destinar el patrimonio resultante de su disolución a la obra social de las
cajas de ahorro, siempre que así esté expresamente contemplado en el negocio fundacional o en los estatutos de la
entidad disuelta, no siendo de aplicación en este supuesto el número 5.º del artículo 5.
Novena Federaciones deportivas
1. Los ingresos de los espectáculos deportivos obtenidos por las federaciones deportivas no se incluirán en el
cómputo del 40 por 100 de los ingresos de explotaciones económicas no exentas a que se refiere el requisito del
número 2.º del artículo 5 de la presente Norma Foral.
2. Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas por las federaciones deportivas que procedan de
la celebración, retransmisión o difusión por cualquier medio de las competiciones amistosas u oficiales en las que
participen las selecciones nacionales o autonómicas, siempre que la organización de dichas competiciones sea de
su exclusiva competencia.
3. Los requisitos recogidos en los números 3.º y 4.º del artículo 5 de la presente Norma Foral no les serán de
aplicación a las entidades reguladas en esta Disposición Adicional.
Décima Actividades prioritarias
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de esta Norma Foral, se declara prioritaria para el ejercicio 2004, la
actividad de investigación en los ámbitos de microtecnologías, genómica y proteómica y energías renovables referidas
a biomasa y biocombustibles.
Undécima Remisiones normativas
Las remisiones normativas realizadas a la Norma Foral 5/1995, de 24 de marzo, de Incentivos Fiscales a la
Participación Privada en Actividades de Interés General, se entenderán realizadas a los preceptos de esta Norma Foral.
Duodécima Modificación de la Norma Foral 2/1997, de 22 de mayo, sobre régimen fiscal de las Cooperativas
Los apartados 2 y 3 del artículo 42 (sic) de la Norma Foral 2/1997, de 22 de mayo, sobre régimen fiscal de las
Cooperativas, quedan redactados de la siguiente forma:
«2.En el Impuesto sobre Sociedades el régimen tributario aplicable a las Cooperativas de Utilidad Pública y a las
Cooperativas de Iniciativa Social será el establecido en los artículos 7 a 16 de la Norma Foral de régimen fiscal
de entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo. Asimismo a los donativos y aportaciones
efectuadas por personas jurídicas o a los convenios de colaboración empresarial realizados a favor de las
Cooperativas de Utilidad Pública y a las Cooperativas de Iniciativa Social les serán de aplicación los artículos
procedentes del Capítulo II del Título III y el artículo 27 de dicha Norma Foral.
3. En los tributos locales se les aplicará el régimen tributario establecido en el artículo 17 de la Norma Foral de
régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo».
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Disposiciones transitorias
Primera Régimen transitorio de las exenciones concedidas al amparo de la Norma Foral 5/1995, de 24 de
marzo, de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General
Las exenciones concedidas a las entidades a las que se refiere el artículo 4 de esta Norma Foral, al amparo de la
Norma Foral 5/1995, de 24 de marzo, de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés
General, mantendrán su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2005.
Segunda Régimen transitorio de los administradores de sociedades mercantiles nombrados por entidades sin
fines lucrativos
Las entidades sin fines lucrativos constituidas antes de la entrada en vigor de esta Norma Foral que opten por aplicar
el régimen fiscal especial previsto en su Título II dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2004 para dar cumplimiento
al requisito establecido en el número 4.º de su artículo 5, en relación con los administradores que estas entidades
hayan nombrado en las sociedades mercantiles en que participen.
Tercera Adaptación de los estatutos
Las entidades sin fines lucrativos constituidas antes de la entrada en vigor de esta Norma Foral que opten por aplicar
el régimen fiscal especial previsto en su Título II dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2005 para adaptar sus
estatutos a lo establecido en el número 5.º de su artículo 5.
Cuarta Opción por el régimen fiscal especial
La opción por el régimen especial a que se refiere el artículo 16 de esta Norma Foral se entenderá efectuada por
aquellas entidades sin ánimo de lucro que en el ejercicio 2003 se hubiesen aplicado el régimen contenido en la
Norma Foral 5/1995, de 24 de marzo, de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés
General, siempre que no se renuncie expresamente a su aplicación.
Asimismo, se entenderá efectuada dicha opción por aquellas entidades sin ánimo de lucro que hubiesen optado
por el régimen contenido en la citada Norma Foral durante el ejercicio 2003 o durante el período comprendido
entre el 1 de enero de 2004 y la fecha de entrada en vigor de la presente Norma Foral, siempre que no se renuncie
expresamente a su aplicación.
Disposición derogatoria única
A la entrada en vigor de esta Norma Foral quedarán derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo
establecido en la misma y, en particular, la Norma Foral 5/1995, de 24 de marzo, de Incentivos Fiscales a la
Participación Privada en Actividades de Interés General.
Disposiciones finales
Primera Habilitación normativa
Se autoriza a la Diputación Foral de Gipuzkoa a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de
esta Norma Foral, así como para determinar las entidades beneficiarias del mecenazgo a las que se refiere el artículo
18 de esta Norma Foral.
Segunda Entrada en vigor
La presente Norma Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y
producirá efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2004, salvo el contenido del
Capítulo II del Título II y la Disposición Adicional Segunda, que producirá efectos para los ejercicios iniciados a partir
del 1 de enero de 2003.

Norma Floral 3/2004, de 7 de abril 341

Decreto Foral 87/2004, de 2 de
noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento para la aplicación fiscal
de las entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos al mecenazgo

Índice

Dispongo

347

Capítulo I Procedimiento para la aplicación del régimen fiscal especial de las
entidades sin fines lucrativos, memoria económica y acreditación del derecho
a la exclusión de la obligación de retener e ingresar a cuenta
Artículo 1 Opción por la aplicación del régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos
Artículo 2 Aplicación del régimen fiscal especial a efectos de los tributos locales
Artículo 3 Memoria económica
Artículo 4 Acreditación a efectos de la exclusión de la obligación de retener o ingresar a
cuenta respecto de las rentas exentas percibidas por las entidades sin fines lucrativos
Artículo 5 Retribuciones de los administradores nombrados en representación de las
entidades sin fines lucrativos

347
347
347
347
348
349

Capítulo II Procedimiento para la aplicación de los incentivos fiscales al mecenazgo
Artículo 6 Certificación de los donativos, donaciones y aportaciones recibidas

349
349

Capítulo III procedimiento para la deducción de los gastos realizados en actividades
de interés general
Artículo 7 Gastos en actividades y acontecimientos de interés general

349
349

Capítulo IV actividades prioritarias de mecenazgo
Artículo 8 Obligación de informar sobre la ejecución de las actividades declaradas prioritarias

350
350

Capítulo V Procedimiento para la aplicación de los beneficios fiscales previstos en
los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público
Artículo 9 Contenido y ámbito de aplicación

350
350

Disposiciones adicionales
Primera La Iglesia Católica y otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas: Aplicación del régimen
fiscal especial y acreditación a efectos de la exclusión de la obligación de retener o ingresar a cuenta
Segunda Modificación del Decreto Foral 117/1999, de 21 de diciembre, por el que se desarrollan
diversas disposiciones que establecen obligaciones de suministro de información a la Administración
Tributaria en relación con determinadas personas y entidades

351

Disposición transitoria Devolución de Tributos Locales

351

Disposición derogatoria

352

Disposición final

352

351

351

Decreto Foral 87/2004, de 2 de noviembre

345

Decreto Foral 87/2004, de 2 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento para la
aplicación fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos al mecenazgo
BOG 11 Noviembre 2004
El nuevo régimen fiscal regulado en la Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, contiene los requisitos para acogerse a la aplicación del régimen
especial y fija el conjunto de incentivos que son aplicables a la actividad de mecenazgo realizada por particulares y
empresas.
La regulación legal contenida en la citada Norma Foral realiza remisiones al desarrollo reglamentario en diversos
aspectos, en concreto, tanto respecto del régimen fiscal de las propias entidades, como respecto del régimen fiscal
aplicable a las actividades de mecenazgo.
El presente Reglamento consta de cinco capítulos, con nueve artículos, así como de dos disposiciones adicionales,
una disposición transitoria, una disposición derogatoria y una disposición final.
El primero de los capítulos halla su objeto en la regulación del procedimiento previsto para la aplicación del régimen
fiscal especial por las entidades sin fines lucrativos que cumplan los requisitos previstos en la Norma Foral, de los
requisitos de la memoria económica que han de elaborar dichas entidades y de la acreditación a efectos de la
exclusión de la obligación de retener o ingresar a cuenta sobre las rentas que están exentas de tributación.
El segundo capítulo está dedicado a la regulación del procedimiento para la justificación de los donativos, donaciones
y aportaciones deducibles por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y contribuyentes del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en particular, da forma a la
declaración informativa que sobre las certificaciones emitidas de los donativos y aportaciones percibidos han de
presentar las entidades sin fines lucrativos beneficiarias de los incentivos fiscales al mecenazgo regulados en el título
III de la Norma Foral 3/2004.
Por su parte, el tercer capítulo se refiere a los procedimientos necesarios para la deducibilidad por empresarios y
profesionales, personas jurídicas y personas físicas acogidas al método de estimación directa, de las cantidades
destinadas a la realización de actividades de interés general.
El cuarto capítulo se refiere al procedimiento establecido para las actividades prioritarias de mecenazgo
Y, finalmente, el quinto capítulo se refiere brevemente al procedimiento para la aplicación y reconocimiento de los
beneficios fiscales previstos en los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público.
Por su parte, las disposiciones adicionales introducen, por un lado, las precisiones necesarias para la adecuación
del régimen fiscal especial a las entidades religiosas de acuerdo con lo establecido en los acuerdos internacionales
y de cooperación correspondientes, así como en su normativa de desarrollo, y por otro, la declaración informativa
que han de presentar las entidades sin fines lucrativas beneficiarias de los donativos, donaciones y aportaciones
percibidos.
Por último, la disposición transitoria única establece el derecho a devolución de los tributos locales satisfechos por
los sujetos pasivos que tengan derecho a la aplicación del régimen especial, la disposición derogatoria contiene la
referencia a la derogación de todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en este Decreto Foral y la
disposición final dispone la entrada en vigor, que será el siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.
En su virtud, a propuesta del Diputado Foral titular del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, oída la
Comisión Jurídica Asesora y previa deliberación y aprobación del Consejo de Diputados en sesión del día de la fecha,
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Capítulo I Procedimiento para la aplicación del régimen fiscal especial de las entidades sin fines
lucrativos, memoria económica y acreditación del derecho a la exclusión de la obligación de retener e
ingresar a cuenta
Artículo 1 Opción por la aplicación del régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos
1. Para la aplicación del régimen fiscal especial previsto en el Título II de la Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la entidad deberá
comunicar al Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas su opción por dicho régimen.
2. El régimen fiscal especial se aplicará al periodo impositivo que finalice con posterioridad a la fecha de presentación
de la comunicación en que se contenga la opción y a los sucesivos, en tanto que la entidad no renuncie al
régimen.
		La renuncia producirá efectos a partir del periodo impositivo que se inicie con posterioridad a su presentación, que
deberá efectuarse con al menos un mes de antelación al inicio de aquél mediante comunicación al Departamento
para la Fiscalidad y las Finanzas.
3. En relación con los impuestos que no tienen periodo impositivo, el régimen fiscal especial se aplicará a los hechos
imponibles producidos durante los períodos impositivos a que se refiere el primer párrafo del apartado anterior y la
renuncia surtirá efectos respecto a los hechos imponibles producidos a partir del inicio del período impositivo a que
se refiere el segundo párrafo del citado apartado.
4. La aplicación del régimen especial quedará condicionada, para cada período impositivo, al cumplimiento, durante
cada uno de ellos, de las condiciones y requisitos previstos en el artículo 5 de la Norma Foral 3/2004.
Artículo 2 Aplicación del régimen fiscal especial a efectos de los tributos locales
1. A efectos de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 17 de la Norma Foral 3/2004, las entidades sin fines
lucrativos deberán comunicar el ejercicio de la opción regulada en el artículo 1 de este Decreto Foral o la renuncia
a ésta.
2. En relación con la exención en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
la comunicación a que se refiere el apartado 1 deberá dirigirse al ayuntamiento competente por razón de la
localización del bien inmueble de que se trate.
3. En relación con la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre Actividades Económicas,
la comunicación a que se refiere el apartado 1 deberá dirigirse a la Administración Tributaria competente para su
gestión, ayuntamiento correspondiente o Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.
En el caso de que la gestión de estos impuestos sea llevada directamente por el Departamento para la Fiscalidad
y las Finanzas la comunicación se entenderá realizada con la presentación de la comunicación a que se refiere el
artículo 1 de este Decreto Foral.
4. Los sujetos pasivos que, teniendo derecho a la aplicación del régimen fiscal especial en relación con los tributos
locales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 anterior, hubieran satisfecho las deudas correspondientes a
éstos tendrán derecho a la devolución de las cantidades ingresadas.
Artículo 3 Memoria económica
1. La memoria económica que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Norma Foral 3/2004, deban
elaborar las entidades sin fines lucrativos, contendrá la siguiente información:
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a) Identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades señalando el correspondiente
número y, en su caso, la letra, de los artículos 8 y 9 de la Norma Foral 3/2004 que ampare la exención con
indicación de los ingresos y gastos de cada una de ellas. También deberán indicarse los cálculos y criterios
utilizados para determinar la distribución de los gastos entre las distintas rentas obtenidas por la entidad.
b) Identificación de los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a cada proyecto o actividad realizada por la
entidad para el cumplimiento de sus fines estatutarios o de su objeto. Los gastos de cada proyecto se clasificarán
por categorías, tales como gastos de personal, gastos por servicios exteriores o compras de material.
c) Especificación y forma de cálculo de las rentas e ingresos a que se refiere el artículo 5.1.° de la Norma Foral
3/2004, así como descripción del destino o de la aplicación dado a las mismas.
d) Retribuciones, dinerarias o en especie, satisfechas por la entidad a sus patronos, representantes o miembros del
órgano de gobierno, tanto en concepto de reembolso por los gastos que les haya ocasionado el desempeño de
su función, como en concepto de remuneración por los servicios prestados a la entidad distintos de los propios de
sus funciones.
e) Porcentaje de participación que posea la entidad en sociedades mercantiles, incluyendo la identificación de la
entidad, su denominación social y su número de identificación fiscal.
f) Retribuciones percibidas por los administradores que representen a la entidad en las sociedades mercantiles en que
participe, con indicación de las cantidades que hayan sido objeto de reintegro.
g) Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general suscritos por la entidad, identificando al
colaborador que participe en ellos con indicación de las cantidades recibidas.
h) Indicación de la previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio de la entidad en caso de disolución y, en el
caso de que la disolución haya tenido lugar en el ejercicio, del destino dado a dicho patrimonio.
2. La memoria económica deberá presentarse ante el Servicio de Impuestos Directos del Departamento para la
Fiscalidad y las Finanzas junto con la declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades.
No obstante, las entidades cuyo volumen total de ingresos del período impositivo no supere los 30.000 euros y
no participen en sociedades mercantiles no vendrán obligadas a la presentación de la memoria económica, sin
perjuicio de la obligación de estas entidades de elaborar dicha memoria económica.
3. Las entidades que, en virtud de su normativa contable, estén obligadas a la elaboración anual de la memoria
podrán cumplir lo dispuesto en este artículo mediante la inclusión en dicha memoria de la información a que se
refiere el apartado 1.
En estos casos, a los únicos efectos del cumplimiento de lo dispuesto en la Norma Foral 3/2004 en relación con la
memoria económica, el lugar y plazo de presentación, así como los supuestos de exclusión de la obligación de su
presentación ante la Administración Tributaria, serán los establecidos en el apartado 2.
Artículo 4 Acreditación a efectos de la exclusión de la obligación de retener o ingresar a cuenta respecto de
las rentas exentas percibidas por las entidades sin fines lucrativos
La acreditación de las entidades sin fines de lucro a efectos de la exclusión de la obligación de retener o ingresar a
cuenta a que se refiere el artículo 14 de la Norma Foral 3/2004 se efectuará mediante certificado expedido por el
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órgano competente del Departamento para la Fiscalidad y Finanzas, en el que conste que la entidad ha comunicado
a la Administración Tributaria la opción por la aplicación del régimen fiscal especial regulado en el Título II de la
mencionada Norma Foral y que no ha renunciado a éste.
Este certificado hará constar su período de vigencia, que se extenderá desde la fecha de su emisión hasta la
finalización del período impositivo en curso del solicitante.
Artículo 5 Retribuciones de los administradores nombrados en representación de las entidades sin fines
lucrativos
A efectos de la exclusión de la obligación de retener a que se refiere el último párrafo del artículo 5.4.° de la Norma
Foral 3/2004, corresponderá al pagador acreditar que las retribuciones de los administradores han sido percibidas por
la entidad sin fines lucrativos a la que éstos representen.
Capítulo II Procedimiento para la aplicación de los incentivos fiscales al mecenazgo
Artículo 6 Certificación de los donativos, donaciones y aportaciones recibidas
La certificación a la que se hace referencia en el artículo 25 de la Norma Foral 3/2004 deberá contener la siguiente
información:
a) El número de identificación fiscal y los datos de identificación personal del donante y de la entidad donataria.
b) Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida entre las entidades beneficiarias de mecenazgo
de acuerdo con lo establecido en la Norma Foral 3/2004.
c) Fecha e importe del donativo cuando éste sea dinerario.
d) Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado cuando no se trate de
donativos en dinero.
e) Factura que acredite el valor dinerario de la prestación de servicios realizada a favor de la entidad.
f) Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su finalidad específica.
g) Mención expresa del carácter irrevocable de la donación, sin perjuicio de lo establecido en las normas imperativas
civiles que regulan la revocación de donaciones.
Capítulo III Procedimiento para la deducción de los gastos realizados en actividades de interés general
Artículo 7 Gastos en actividades y acontecimientos de interés general
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, a efectos de la
determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades y, en el caso de empresarios y profesionales en
régimen de estimación directa, de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tendrán la
consideración de partida deducible las cantidades empleadas por las empresas en la realización de actividades de
interés general.
2. Para que proceda la deducción de tales cantidades, las entidades o personas interesadas deberán comunicar por
escrito al Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, la realización de dichas actividades de interés general, el
importe del gasto, así como una memoria en la que se describa y justifique la contribución a dichos fines.
La comunicación se efectuará antes del cierre del ejercicio en el que proceda la deducción del gasto.
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3. Los ingresos obtenidos en la actividad para la cual se ha incurrido en el gasto, se integrarán en la base imponible
del sujeto pasivo.
4. Las deducciones previstas serán incompatibles, para un mismo concepto, con los incentivos fiscales a la inversión y
bonificaciones en la cuota del Impuesto sobre Sociedades correspondientes, en su caso, a las mismas actividades.
5. La actuación administrativa previa no excluye la comprobación posterior por los órganos competentes de la
Administración Tributaria de la realidad del gasto y de su efectiva adecuación a los fines mencionados, para lo cual
se solicitará informe del Departamento correspondiente de la Administración competente por razón de la materia.
Capítulo IV Actividades prioritarias de mecenazgo
Artículo 8 Obligación de informar sobre la ejecución de las actividades declaradas prioritarias
1. Las personas físicas y entidades que reciban aportaciones para desarrollar actividades declaradas prioritarias por la
Diputación Foral de Gipuzkoa, vendrán obligadas a remitir, al Departamento competente por razón de la actividad
realizada y dentro de los dos meses siguientes a la finalización del ejercicio al que la correspondiente normativa
se refiera, una memoria de las actividades financiadas en el ejercicio con cargo a dichas aportaciones, así como
una relación de las aportaciones recibidas, indicando la cuantía de cada una de ellas, las fechas en las que se han
realizado y los datos identificativos de los aportantes.
		El Departamento competente por razón de la materia de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que supervisará la
ejecución de dichas actividades, expedirá certificación en la que, además de constar los datos identificativos tanto
de la entidad aportante como de la entidad beneficiada, así como la cuantía y la fecha de la aportación, se acredite
que las actividades a que se han destinado las cantidades objeto de deducción se encuentran entre las declaradas
prioritarias para dicho ejercicio y que dichas actividades han cumplido los requisitos exigidos, procediendo a remitir
el citado certificado al Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas a los efectos fiscales oportunos.
2. Cuando sea la misma persona física o entidad la que realice dichas actividades, se deberá acreditar ante el
Departamento competente por razón de la materia de la Diputación Foral de Gipuzkoa, la cuantía de las
cantidades destinadas a dichas actividades.
		El Departamento competente por razón de la materia de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que supervisará la
ejecución de dichas actividades, expedirá certificación en la que conste la cantidad destinada a las actividades
declaradas prioritarias, y se acredite que las actividades a que se han destinado las cantidades objeto de deducción
se encuentran entre las declaradas prioritarias para dicho ejercicio y que dichas actividades han cumplido los
requisitos exigidos, procediendo a remitir el citado certificado al Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas
a los efectos fiscales oportunos. A tales efectos podrá requerir de la persona física o entidad que haya realizado
dichas actividades la documentación que considere oportuna.
Capítulo V Procedimiento para la aplicación de los beneficios fiscales previstos en los programas de
apoyo a acontecimientos de excepcional interés público
Artículo 9 Contenido y ámbito de aplicación
1. El Decreto Foral al que se refiere el artículo 30 de la Norma Foral 3/2004 regulará, en todo caso, el procedimiento
necesario para la aplicación de los beneficios fiscales previstos en los programas de apoyo a acontecimientos de
excepcional interés público.
2. La Administración Tributaria podrá comprobar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la aplicación de los
beneficios fiscales a que se refiere este capítulo y practicar, en su caso, la regularización que resulte procedente.
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Disposiciones

Disposiciones adicionales
Primera La Iglesia Católica y otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas: Aplicación del régimen
fiscal especial y acreditación a efectos de la exclusión de la obligación de retener o ingresar a cuenta
1. Las entidades a las que se refiere el apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Norma Foral 3/2004 que
decidan aplicar el régimen fiscal especial previsto en los artículos 7 a 17 de dicha Norma Foral no tendrán que
efectuar las comunicaciones reguladas en los artículos 1 y 2 de este Decreto Foral. Dicho régimen fiscal se aplicará
directamente por el sujeto pasivo cuando se trate de tributos objeto de declaración o autoliquidación, y por la
Administración Tributaria en los demás casos.
		La acreditación de estas entidades a efectos de la exclusión de la obligación de retener o ingresar a cuenta a que
se refiere el artículo 14 de la Norma Foral 3/2004 se efectuará mediante certificado expedido, a petición de la
entidad interesada y con vigencia indefinida, por el órgano competente del Departamento para la Fiscalidad y las
Finanzas, en el que se acredite que la entidad está incluida en el apartado 1 de la citada disposición adicional. En
la solicitud deberá acreditarse la personalidad y naturaleza de la entidad mediante la certificación de su inscripción
emitida por el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.
2. A las entidades a las que se refieren la Disposición Adicional Sexta y el apartado 2 de la Disposición Adicional
Séptima de la Norma Foral 3/2004 les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 4 de este Decreto Foral
a efectos del ejercicio de la opción por el régimen fiscal especial y de la acreditación del derecho a la exclusión de
la obligación de retener o ingresar a cuenta.
Segunda Modificación del Decreto Foral 117/1999, de 21 de diciembre, por el que se desarrollan diversas
disposiciones que establecen obligaciones de suministro de información a la Administración Tributaria en
relación con determinadas personas y entidades
El artículo 43 del Decreto Foral 117/1999, de 21 de diciembre , queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 43 Sujetos obligados y objeto de la información
A efectos de lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Norma Foral 3/2004, de 7 de abril , y en el artículo 107.2.d) de la
Norma Foral 8/1998,de 24 de diciembre , del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la entidad beneficiaria
deberá remitir a la Administración Tributaria una declaración informativa sobre las certificaciones emitidas de los
donativos, donaciones y aportaciones deducibles percibidos durante cada año natural, en la que, además de sus
datos de identificación, deberá constar la siguiente información referida a los donantes y aportantes:
a) Nombre y apellidos, razón o denominación social.
b) Número de identificación fiscal.
c) Importe del donativo o aportación. En caso de que estos sean en especie, valoración de lo donado o aportado.
d) Referencia a si el donativo o la aportación se perciben para las actividades prioritarias de mecenazgo.
e) Información sobre las revocaciones de donativos y aportaciones que, en su caso, se hayan producido en el año
natural.
Disposición transitoria Devolución de Tributos Locales
Los sujetos pasivos que, teniendo derecho a la aplicación del régimen fiscal especial en relación con los tributos
locales, hubieran satisfecho las deudas correspondientes a devengos producidos entre el 1 de enero de 2004 y el 20
de abril de 2004 tendrán derecho a la devolución de las cantidades ingresadas.
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Disposición derogatoria
Quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Decreto
Foral. En particular, queda derogado el Decreto Foral 121/1995, de 27 de diciembre , por el que se aprueba el
Reglamento de Incentivos Fiscales a la participación privada en actividades de interés general.
Disposición final
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.
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Preámbulo
La Ley Foral se estructura en torno a dos Títulos, el primero de los cuales está dedicado al "régimen tributario de las
fundaciones" y el segundo al "régimen tributario de las donaciones efectuadas a fundaciones y de otras actuaciones
de colaboración en actividades de interés general".
La fundación es una persona jurídica privada que el ordenamiento reconoce cuando un sujeto de derecho, el
fundador, dispone para el futuro el destino de unos bienes al servicio permanente de una finalidad de interés general.
Puede decirse que las fundaciones suponen la personificación de un fin. Por ello no solamente carecen de asociados
o miembros, sino que, aún más, una vez constituidas, su existencia y configuración como tales personas no
dependen de la voluntad de ninguna otra persona, física o jurídica, sino de la persistencia del fin que el fundador les
asigno.
Hoy en día estas entidades son frecuentemente constituidas con el objeto de realizar aquellas tareas o actividades
de interés público o general que la Administración no alcanza a desarrollar. Por lo tanto es legítimo y razonable
considerar a estas entidades como colaboradoras de la Administración en sus tradicionales actividades o funciones
y que, por consiguiente, reciban un trato fiscal favorable, con independencia de que tengan o no capacidad
económica, pues su afectación a fines generales o de utilidad pública impide que su capacidad económica adquiera
las características propias de la capacidad contributiva.
El régimen tributario regulado en el Título I de esta Ley Foral, como establece su Capítulo I, alcanza a aquellas
fundaciones constituidas al amparo de la Ley 44 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo,
si bien podrán acogerse al mismo las que se hubiesen constituido con arreglo a la Ley 30/1994, de 24 de noviembre,
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en actividades de Interés General, o a la normativa
propia de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.
La Ley Foral exige que las fundaciones carezcan de ánimo de lucro y afecten su patrimonio de modo permanente a
actividades de interés general que son objeto de enumeración en el Capítulo II. Se establece asimismo la necesidad
de que los beneficiarios sean colectividades genéricas e indeterminadas de personas.
El Capítulo III del Título I establece los requisitos formales relativos a la constitución de la entidad y el contenido de
sus estatutos, así como la dotación de la fundación que habrá de ser irrevocable e irreversible, destacando como nota
significativa la suficiencia de la misma para el cumplimiento de los fines fundacionales.
Por su parte el Capítulo IV se ocupa de regular los requisitos de las fundaciones una vez constituidas, esto es, los
requisitos de su actuación, entre los que se proclama el respeto a los principios de publicidad y no discriminación e
imparcialidad en la determinación de sus beneficiarios. Asimismo se establece el destino obligatorio de, al menos, el
70 por 100 de sus rentas a la realización de los fines fundacionales.
Por último son objeto de pormenorizada regulación los aspectos relativos a la contabilidad, auditoria y presupuestos.
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El Capítulo V señala la gratuidad de los cargos de patrono de la entidad, así como su incompatibilidad con cualquier
prestación de servicios retribuida.
El Capítulo VI determina la adquisición y la pérdida del régimen tributario especial, estableciendo la necesidad de
tramitar un expediente administrativo que habrá de ser resuelto de modo expreso o tácito por el Departamento
de Economía y Hacienda, quien se reserva la facultad de comprobar la concurrencia de los requisitos tanto iniciales
como posteriores que justifiquen la aplicación del régimen especial.
El Capítulo VII establece una pormenorizada regulación del régimen tributario aplicable a las fundaciones.
En primer lugar se contempla la materia relativa al Impuesto sobre Sociedades, Sección 1ª, enumerándose las rentas
exentas, la determinación de la base imponible, las partidas no deducibles, la exención por reinversión, la base
liquidable, tipo de gravamen, cuota íntegra y deducciones.
La Sección 2ª establece los beneficios aplicables en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados estableciéndose la exención de las adquisiciones efectuadas por la fundación, siempre que los bienes
o derechos se afecten de modo permanente a las actividades que constituyen su específica finalidad.
La Sección 3ª regula la exención, en determinadas condiciones, de la Contribución Territorial y del Impuesto sobre
Actividades Económicas o Licencia Fiscal.
Por su parte el Título II de la Ley Foral contempla el régimen tributario aplicable a las donaciones que se efectúen a
las fundaciones, así como el relativo a otras actuaciones de colaboración en actividades de interés general.
Las donaciones en favor de las fundaciones reguladas en el Capítulo I de este Título permiten al donante, persona
física, deducir de la cuota del Impuesto sobre la Renta un 20 por 100 de su importe, mientras que si se trata de
una persona jurídica el beneficio fiscal se articula mediante la consideración como partida deducible en el Impuesto
sobre Sociedades del importe de la donación. La Ley Foral regula detalladamente los elementos patrimoniales que
pueden ser objeto de tal donación, así como los límites máximos de aplicación en los Impuestos sobre la Renta de las
Personas Físicas y sobre Sociedades.
Las actuaciones de colaboración en actividades de interés general, Capítulo II, permiten considerar como deducibles
en el Impuesto sobre Sociedades o en el de Renta, tratándose de empresarios o profesionales personas físicas, las
cantidades satisfechas a fundaciones en virtud de convenios de colaboración que difundan la participación del
colaborador.
El Capítulo III establece la deducción de las cantidades destinadas a la adquisición de obras de arte para ser
ofertadas en donación a determinadas instituciones y entidades y las correspondientes a gastos de organización de
determinados acontecimientos públicos o de fomento de la cinematografía, teatro, música, danza y edición de libros
y videos.
Entre las Disposiciones Adicionales destaca la Primera, mediante la que se crea un Registro de Fundaciones, de
carácter público, en el que habrán de inscribirse aquellas entidades a las que se refiere el artículo 1 de esta Ley Foral.
La Disposición Transitoria concede un plazo que finaliza el 31 de diciembre de 1996 para que las fundaciones ya
constituidas puedan acogerse al régimen tributario regulado en la Ley Foral.
La Disposición Derogatoria deja sin efectos el Acuerdo de la Diputación Foral de 2 de diciembre de 1976, regulador
de las Fundaciones declaradas de interés social.
358

Título I Régimen tributario de las
Fundaciones

Capítulo I Ámbito de aplicación
Artículo 1 Ámbito de aplicación
El régimen tributario regulado en esta Ley Foral será de aplicación a las Fundaciones constituidas al amparo de la
Ley 44 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra, siempre que reúnan los requisitos y condiciones que se
establecen en los artículos siguientes.
Capítulo II Fines de las Fundaciones y beneficiarios
Artículo 2 Fines de las Fundaciones
1. Las Fundaciones habrán de carecer de ánimo de lucro y tener su patrimonio afectado de modo permanente a la
realización de cualesquiera de las siguientes finalidades de interés general:
a) Cívicas, educativas, culturales, científicas, deportivas, sanitarias y de asistencia social.
b) Cooperación para el desarrollo.
c) Defensa del medio ambiente.
d) Fomento de la economía social o de la investigación.
e) Promoción del voluntariado social.
f) Cualesquiera otros fines de interés general de naturaleza análoga.
2. No se considerarán entidades sin ánimo de lucro aquellas cuyos fundadores y sus cónyuges o parientes, hasta
el cuarto grado inclusive, sean los destinatarios principales de las actividades que se realicen por las entidades o
gocen de condiciones especiales para beneficiarse de sus servicios.
Lo dispuesto en este apartado no será aplicable a aquellas entidades que realicen actividades de asistencial social o
deportivas exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, ni a las que tengan como finalidad exclusiva o principal la
conservación y restauración de bienes del patrimonio histórico español, siempre que cumplan las exigencias de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico-Español.
3. Las fundaciones podrán desarrollar actividades económicas cuyo objeto esté relacionado con los fines
fundacionales o sean complementarias o accesorias de las mismas.
4. Asimismo, podrán intervenir en cualesquiera actividades económicas a través de su participación en sociedades,
con arreglo a lo previsto en el artículo 10 de esta Ley Foral.
Artículo 3 Beneficiarios
Los beneficiarios de las Fundaciones deberán ser colectividades genéricas e indeterminadas de personas, teniendo
esta consideración los colectivos de trabajadores de una o varias empresas y sus familiares.
Capítulo III Requisitos de constitución, Estatutos y dotación
Artículo 4 Requisitos de constitución
1. En el supuesto de constitución de la Fundación por actas ínter vivos la escritura pública, aparte de las
determinaciones previstas en la Ley 44 del Fuero Nuevo, así como las cláusulas y condiciones lícitas que el
fundador establezca, deberá contener los siguientes extremos:
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a) El nombre, apellidos, edad y estado civil de los fundadores, si son personas físicas, y la denominación o razón
social si son personas jurídicas, y en ambos casos la nacionalidad y el domicilio.
b) La voluntad de constituir una Fundación, al amparo de lo dispuesto en la Ley 44 del Fuero Nuevo.
c) La dotación, su valoración y la forma y realidad de su aportación.
d) Los Estatutos de la Fundación, cuyo contenido se ajustará a las prescripciones del artículo siguiente.
e) La identificación de las personas que integran el órgano de gobierno, así como su aceptación si se efectúa en el
momento fundacional.
2. En el supuesto de constitución de la Fundación por actos mortis causa el correspondiente documento habrá de
contener los extremos a que se refiere el número anterior.
Artículo 5 Estatutos
En los Estatutos de la Fundación se hará constar:
a) La denominación de la entidad, en la que deberá figurar la palabra Fundación.
b) Los fines fundacionales.
c) El domicilio de la Fundación y el ámbito territorial en que haya de desarrollar principalmente sus actividades.
d) Las reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y para la
determinación de los beneficiarios.
e) Destino del patrimonio en el supuesto de extinción de la Fundación.
f) El órgano de gobierno y representación, su composición, reglas para la designación y sustitución de sus miembros,
causas de su cese, sus atribuciones y la forma de deliberar y adoptar acuerdos.
Artículo 6 Modificaciones
Cualquier modificación de la escritura de constitución o de los Estatutos habrá de ser comunicada al Departamento
de Economía y Hacienda adjuntando una copia autorizada de la misma.
Artículo 7 Dotación de la Fundación
1. La dotación, que tendrá carácter irrevocable e irreversible, podrá consistir en bienes y derechos de cualquier clase y
habrá de ser adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales, lo que se acreditará mediante
el correspondiente estudio económico.
2. La aportación de la dotación patrimonial podrá hacerse en forma sucesiva, en cuyo caso el desembolso inicial no
será inferior al veinticinco por ciento del total previsto por la voluntad fundacional, debiéndose aportar el resto
en un plazo de cinco años contados desde el otorgamiento de la escritura pública de constitución. No obstante,
cuando se trate de derechos el Departamento de Economía y Hacienda podrá ampliar dicho plazo en función de
la naturaleza de los mismos, siempre que se den las garantías necesarias para asegurar su realización.
		Tendrán asimismo la consideración legal de dotación los bienes y derechos que durante la existencia de la
Fundación se afecten por el Fundador o Patronato con carácter permanente a los fines fundacionales.
360

3. Si la dotación consistiera en dinero su cuantía se fijará en pesetas. Las aportaciones no dinerarias se cuantificarán
en igual forma y se especificarán los criterios de valoración utilizados.
4. A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se podrán considerar como dotación las aportaciones
comprometidas por terceros, siempre que estuvieren garantizadas. En ningún caso se considerará como tal el mero
propósito de recaudar donativos.
Capítulo IV Requisitos de actuación
Artículo 8 Principios de actuación en relación con beneficiarios e interesados
Las Fundaciones están obligadas a:
a) Dar información y publicidad suficiente de sus fines y actividades para que sean conocidos por sus eventuales
beneficiarios y demás interesados.
b) Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de sus beneficiarios.
Artículo 9 Destino de las rentas
1. Deberán destinarse a la realización de los fines fundacionales al menos el 70 por 100 de los ingresos netos que
obtenga la Fundación. Las aportaciones efectuadas en concepto de dotación patrimonial, bien en el momento de
su constitución, bien en un momento posterior, no serán computables a los efectos de lo previsto en este número.
2. El resto deberá destinarse a incrementar la dotación fundacional, una vez deducidos los gastos de administración.
3. La Fundación podrá hacer efectivo el destino de las rentas en la proporción a que se refiere el número 1 anterior en
el plazo de tres años a partir del momento de su obtención.
4. A efectos de esta Ley Foral se entiende por gastos de administración aquéllos directamente ocasionados a los
órganos de gobierno por la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, y
de los que los patronos tienen derecho a resarcirse de acuerdo con el artículo 13 de esta Ley Foral.
Estos gastos de administración no podrán exceder del 10 por 100 de los ingresos netos que obtenga la Fundación
por sus actividades ordinarias.
5. Excepcionalmente, el porcentaje mínimo del 70 por 100 al que se refiere el número 1 de este artículo podrá ser
inferior cuando se pretenda incrementar la dotación fundacional de la entidad y así lo autorice el Departamento de
Economía y Hacienda, previa solicitud formulada ante el mismo.
Por otra parte, el plazo de tres años previsto en el número 3 puede ser objeto de ampliación cuando el destino
de las rentas se ajuste a un plan formulado por la Fundación y aceptado por el Departamento de Economía y
Hacienda.
Transcurridos tres meses desde la solicitud o formulación del plan a que se refieren los dos párrafos anteriores de
este número, sin que haya recaído resolución expresa, la entidad puede considerar estimada su propuesta.
Artículo 10 Participación en sociedades mercantiles
1.		Las Fundaciones no podrán tener participación alguna en sociedades mercantiles en las que deban responder
personalmente de las deudas sociales.
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		Cuando formen parte de la dotación participaciones en las sociedades a las que se refiere el párrafo anterior y
dicha participación sea mayoritaria, la Fundación deberá realizar de modo inmediato las actuaciones precisas
para la transformación de aquéllas a fin de que adopten una forma jurídica en la que quede limitada su
responsabilidad.
2.		En el caso de ser titulares, directa o indirectamente, de participaciones en sociedades mercantiles distintas de
las referidas en el primer párrafo del número anterior, deberán acreditar, ante el Departamento de Economía y
Hacienda, que la titularidad de las mismas coadyuva al mejor cumplimiento de los fines fundacionales y no supone
una vulneración del régimen establecido en esta Ley Foral.
		El Departamento de Economía y Hacienda podrá denegar, de forma motivada, el disfrute del régimen fiscal
regulado en esta Ley Foral en aquellos casos en que no se justifique que tales participaciones cumplen los
requisitos antes mencionados.
Artículo 11 Contabilidad, auditoría y presupuestos
1. Las Fundaciones estarán sometidas a las obligaciones contables previstas en la normativa del Impuesto sobre
Sociedades para las entidades exentas, sin perjuicio de la llevanza de la contabilidad exigida por el Código de
Comercio y disposiciones complementarias cuando realicen alguna explotación económica.
2. Con carácter anual el Patronato de la Fundación confeccionará el inventario, el balance de situación y la cuenta de
resultados, en los que consten de modo cierto la situación económica, financiera y patrimonial de la Fundación y
elaborará una memoria expresiva de las actividades fundacionales y de la gestión económica que incluirá el cuadro
de financiación, así como del grado de cumplimiento de los fines fundacionales. La memoria especificará además
las variaciones patrimoniales y los cambios en sus órganos de gobierno, dirección y representación.
3. Igualmente, el órgano de gobierno de la Fundación practicará la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos
del año anterior.
4. Los documentos a que se refieren los números 2 y 3 anteriores se presentarán ante el Departamento de Economía
y Hacienda dentro de los seis primeros meses del ejercicio siguiente.
5. Se someterán a auditoría externa las cuentas de las Fundaciones en las que concurran, en la fecha de cierre del
ejercicio, durante dos años consecutivos, al menos dos de las siguientes circunstancias:
a) Que el total de las partidas del activo supere los trescientos millones de pesetas.
b) Que el importe neto de su cifra anual de ingresos sea superior a seiscientos millones de pesetas.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a cincuenta.
		También se someterán a auditoría externa aquellas cuentas que, a juicio del Patronato de la Fundación o del
Departamento de Economía y Hacienda, y siempre en relación con la cuantía del patrimonio o el volumen de las
actividades gestionadas, presenten especiales circunstancias que así lo aconsejen.
		Los informes de auditoría se presentarán ante el Departamento de Economía y Hacienda en el plazo de tres meses
desde su emisión.
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6.		Asimismo, el Patronato elaborará y remitirá al Departamento de Economía y Hacienda entre el 1 de octubre y
el 31 de enero de cada ejercicio el presupuesto correspondiente al año siguiente acompañado de una memoria
explicativa.
Artículo 12 Disolución de la Fundación
Salvo en los supuestos de fusión, a la extinción de la Fundación su patrimonio se destinará a fines de interés general
análogos a los realizados por la misma.
Capítulo V De los patronos
Artículo 13 Gratuidad
Para disfrutar del régimen previsto en esta Ley Foral los cargos de patrono de las Fundaciones deberán ser gratuitos,
sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función
les ocasione. Asimismo, tales personas deberán carecer de interés económico en los resultados de la actividad, por sí
mismos o a través de persona interpuesta.
Artículo 14 Incompatibilidad
El cargo de patrono será incompatible con cualquier prestación de servicios a la entidad de carácter retribuido.
Esta incompatibilidad alcanzará también al fundador y a su cónyuge.
Capítulo VI Adquisición y pérdida del régimen tributario especial
Artículo 15 Solicitud
1. Las Fundaciones que deseen acogerse al régimen tributario regulado en esta Ley Foral deberán solicitarlo al
Departamento de Economía y Hacienda aportando los documentos a que se refieren los artículos 4 y 5, junto a
una memoria explicativa de sus fines y la acreditación de estar inscritas en el Registro de Fundaciones.
2. El Departamento de Economía y Hacienda podrá recabar de los interesados las aclaraciones y datos
complementarios precisos para conocer con exactitud el alcance de las cláusulas fundacionales y estatutarias.
Artículo 16 Resolución de la solicitud
1. A efectos de la resolución de la solicitud el Departamento de Economía y Hacienda tendrá en cuenta no sólo el
cumplimiento por parte de la entidad solicitante de los requisitos formales exigidos, sino también y de modo
especial el aspecto sustantivo de la Fundación en cuanto pueda servir a las finalidades de interés general a que
se refiere el artículo 2, ponderándose particularmente el objeto y fines de la entidad, los medios de que dispone,
su posible actuación coordinada con otras instituciones similares o con la Administración Pública y la proyección
personal y territorial de sus actividades, prestaciones y servicios.
2. Examinada la documentación y teniendo en cuenta lo dispuesto en el número anterior, el Departamento de
Economía y Hacienda dictará la correspondiente resolución, que podrá declarar la aplicación a la Fundación del
régimen tributario especial o denegar el mismo.
3. En el supuesto de resolución favorable, que habrá de dictarse en el plazo de seis meses desde la presentación de la
solicitud, la misma determinará la fecha a partir de la cual será de aplicación el régimen tributario especial.
		Transcurrido el plazo anterior sin que recaiga resolución expresa la entidad podrá considerar aplicable el
mencionado régimen desde la fecha de presentación de la solicitud, siempre y cuando concurran las condiciones y
requisitos previstos en esta Ley Foral.
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Artículo 17 Comprobación y pérdida del régimen tributario
El Departamento de Economía y Hacienda comprobará que concurren los requisitos necesarios para disfrutar de
este régimen tributario especial y practicará, en su caso, la regularización que resulte de la situación tributaria de la
fundación.
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta Ley Foral determinará para la entidad la
obligación de ingresar la totalidad de las cuotas correspondientes al ejercicio en que se produzca el incumplimiento
por el Impuesto sobre Sociedades, los Tributos Locales y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, de conformidad con la normativa reguladora de estos Tributos, junto con los intereses de
demora y las sanciones que, en su caso, procedan.
La obligación establecida en el párrafo anterior se referirá a las cuotas correspondientes al ejercicio en que se
obtuvieron los resultados e ingresos no aplicados correctamente, cuando se trate del requisito establecido en el
artículo 9.º de esta Ley Foral, y a las cuotas correspondientes al ejercicio en que se produzca el incumplimiento y a
los cuatro anteriores, cuando se trate del establecido en el artículo 12 de la misma, sin perjuicio de las sanciones que,
en su caso, procedan.
Capítulo VII Régimen tributario
Sección 1 Impuesto sobre Sociedades
Artículo 18 Rentas exentas
1. Las rentas obtenidas por las fundaciones estarán exentas en los siguientes supuestos:
a) Cuando procedan de las actividades ordinarias que constituyan su objeto social o su finalidad específica, sea a
través del desarrollo de una explotación económica o al margen de ella.
b) Cuando deriven de adquisiciones o trasmisiones a título lucrativo, siempre que unas y otras se realicen en el
cumplimiento de su objeto o finalidad específica.
Se considerarán rentas amparadas por la exención a que se refiere esta letra, entre otras:
a') La subvenciones obtenidas de la Administración pública y otros organismos o entes públicos, siempre y
cuando se apliquen a la realización de los fines de la entidad y no vayan destinadas a financiar la realización
de explotaciones económicas que no gocen de exención.
b') Las derivadas de adquisiciones a título lucrativo para colaborar en los fines de la entidad.
Cuando lo que se adquiera sean bienes, muebles o inmuebles, que no se hubieren de afectar al desarrollo
de la actividad propia de la fundación, las rentas generadas no perderán el carácter de exentas si los citados
bienes se transmitiesen a terceros en el plazo de dos años a partir de la fecha de adquisición y el dinero
percibido se aplicare a la realización de los fines de la fundación.
c') Las obtenidas por medio de los convenios de colaboración en actividades de interés general contemplados en
la presente Ley Foral.
c) Cuando deriven de trasmisiones a título oneroso, siempre que se realicen en cumplimiento de su objeto o
finalidad específica.
d) Las procedentes de elementos patrimoniales cedidos a terceros, como son los dividendos y participaciones en
beneficios de sociedades, intereses, cánones y alquileres.
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2. Los rendimientos ordinarios obtenidos en el ejercicio de una explotación económica distinta de la propia de
su objeto específico resultarán gravados, si bien el Departamento de Economía y Hacienda podrá extender la
exención mencionada anteriormente a estos rendimientos siempre y cuando las explotaciones económicas en que
se hayan obtenido tengan un carácter meramente auxiliar o complementario de las explotaciones económicas
exentas o de las actividades encaminadas a cumplir los fines estatutarios de la entidad.
		La efectividad de esta exención quedará condicionada a la previa comunicación del ejercicio de la explotación
económica al Departamento de Economía y Hacienda, el cual podrá comprobar la concurrencia de las condiciones
a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 19 Base Imponible
1. La base imponible estará constituida por el importe de la renta en el período de la imposición.
2. La base imponible se determinará por el régimen de estimación directa y, subsidiariamente, por el de estimación
indirecta.
3. En el régimen de estimación directa la base imponible se determinará por la suma algebraica de los siguientes
componentes:
a) Los rendimientos, positivos o negativos, obtenidos en el ejercicio de una explotación económica sometida a
gravamen.
b) Los incrementos y disminuciones de patrimonio sometidos a gravamen.
		El importe de la renta se determinará por aplicación de las normas del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de
los dispuesto en esta Sección.
Artículo 20 Gastos no deducibles
No tendrán la consideración de gastos deducibles, además de los previstos en la normativa del Impuesto sobre
Sociedades, los siguientes:
a) Los imputables directa o indirectamente a las rentas exentas.
b) Las cantidades destinadas a la amortización de elementos patrimoniales afectos a las actividades exentas.
		En el caso de afectación parcial no resultarán deducibles las cantidades destinadas a la amortización de la porción
del elemento patrimonial afecto a la realización de dicha actividad.
c) Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, los excedentes que, procedentes de
operaciones económicas, se destinen al sostenimiento de actividades exentas.
d) El exceso de valor atribuido a las prestaciones de trabajo recibidas sobre el importe declarado a efectos de
retenciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Artículo 21 Exención por reinversión
Gozarán de exención los incrementos de patrimonio sometidos a gravamen que se pongan de manifiesto en las
transmisiones onerosas de elementos patrimoniales, siempre que el importe de las citadas transmisiones se reinvierta
en los términos y con los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades.
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Artículo 22 Compensación de bases liquidables negativas
Las bases liquidables negativas podrán ser compensadas con las bases liquidables positivas de los periodos
impositivos que concluyan en los quince años inmediatos y sucesivos. Las citadas bases liquidables negativas tendrán
que haber sido objeto de la oportuna liquidación o autoliquidación.
Artículo 23 Tipo de gravamen
La base liquidable determinada con arreglo a lo dispuesto en los artículos anteriores será gravada al tipo del 10 por
100.
Artículo 24 Cuota íntegra
Se entenderá por cuota íntegra la resultante de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.
Artículo 25 Cuota líquida y deducción de pagos a cuenta
1. Se entenderá por cuota líquida la resultante de minorar la cuota íntegra en el importe de las deducciones y
bonificaciones establecidas en el Impuesto sobre Sociedades.
2. De la cuota líquida se deducirán los siguientes conceptos:
a) Las retenciones a cuenta.
b) Los ingresos a cuenta.
c) Los pagos fraccionados.
Cuando el importe de dichos conceptos supere al de la cuota líquida la Administración procederá a devolver, de
oficio, el exceso.
3. No estarán sometidas a retención ni a ingreso a cuenta las rentas exentas en virtud de esta Ley Foral, las derivadas
de elementos patrimoniales cedidos a terceros, entre las que se encuentran los dividendos y participaciones en
beneficios de sociedades, intereses, cánones y alquileres, así como los incrementos patrimoniales derivados de las
transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva.
La acreditación de las fundaciones a efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se efectuará mediante la
presentación por aquéllas, ante el retenedor o ante el obligado a efectuar ingresos a cuenta, de copia de la
resolución en la que se declare aplicable a ellas el régimen tributario previsto en esta Ley Foral.
Artículo 26 Cuota reducida
La cuota líquida determinada conforme a lo dispuesto en el artículo anterior se minorará en la cantidad de 200.000
pesetas cuando el sujeto pasivo de este impuesto sea una Fundación, comprendida dentro del ámbito de aplicación
del presente Título que realice exclusivamente prestaciones gratuitas, sin que en ningún caso la cantidad resultante
como consecuencia de la aplicación de esta reducción pueda resultar negativa.
Artículo 27 Obligación de presentar declaración
Las entidades contempladas en el presente Título incluirán en sus declaraciones del Impuesto sobre Sociedades la
totalidad de las rentas obtenidas en el ejercicio, incluyendo en su caso las exentas de gravamen.
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Artículo 28 Supletoriedad
En todo lo no regulado expresamente en esta Sección serán de aplicación, en su caso, las disposiciones del Impuesto
sobre Sociedades.
Sección 2 Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Artículo 29 Exenciones
Gozarán de exención las adquisiciones de bienes y derechos efectuadas por la Fundación, siempre que se afecten con
carácter permanente a las actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica y no se vayan a utilizar
principalmente en el desarrollo de explotaciones económicas que no constituyan su objeto o finalidad específica.
También gozarán de exención los demás actos y contratos en los que, siendo sujeto pasivo del Impuesto la
Fundación, se cumplan los requisitos de afectación y utilización señalados en el párrafo anterior.
Sección 3 Tributos Locales
Artículo 30 Contribución Territorial
Gozarán de exención los bienes de que sean titulares las Fundaciones, en los términos previstos en el artículo 137
de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra siempre que no se trate de bienes cedidos
a terceros mediante contraprestación, estén afectos a las actividades que constituyan su objeto social o finalidad
específica y no se utilicen principalmente en el desarrollo de explotaciones económicas que no constituyan su objeto
o finalidad específica.
Artículo 31 Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal
Las Fundaciones estarán exentas por las actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica, en los
términos que reglamentariamente se determinen.
Artículo 32 Procedimiento Compensación
1. Para el disfrute de los beneficios fiscales regulados en esta Sección, las Fundaciones deberán solicitarlo a los
Ayuntamientos competentes, conforme a lo previsto en la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales
de Navarra, aportando la resolución expresa o presunta a que se refiere el artículo 16 de esta Ley Foral.
		El Departamento de Economía y Hacienda pondrá en conocimiento de la entidad local correspondiente el
resultado de la comprobación a que se refiere el artículo 17 de esta Ley Foral en cuanto afecte a los tributos locales
respectivos, así como cualquier circunstancia determinante de la aplicación de lo dispuesto en el citado artículo.
2. A efectos de la compensación económica establecida en el artículo 57.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo,
de Haciendas Locales de Navarra, las entidades locales comunicarán al Departamento de Economía y Hacienda los
beneficios fiscales concedidos a las Fundaciones en virtud de lo previsto en los artículos anteriores.
		El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Economía y Hacienda, compensará económicamente y en
su integridad las cantidades dejadas de percibir por las entidades locales como consecuencia de la concesión de los
beneficios fiscales a que se refiere esta sección.
		El procedimiento para hacer efectivas las compensaciones a que se refiere este número se establecerá
reglamentariamente.
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Título II Régimen tributario de las donaciones
efectuadas a Fundaciones y de otras actuaciones
de colaboración en actividades de interés general

Capítulo I Régimen tributario de las donaciones efectuadas a las Fundaciones reguladas en el Título I
de esta Ley Foral
Sección 1 Donaciones efectuadas por sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas
Artículo 33 Deducciones por donaciones
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a deducir de la cuota del
Impuesto el 25 por 100 de las donaciones que a continuación se indican, tanto si se efectúan en concepto de
dotación inicial como si se realizan en un momento posterior.
1. Cantidades donadas para la realización de las actividades que la entidad donataria efectúe en cumplimiento de sus
fines.
2. Donaciones puras y simples de bienes declarados expresa e individualizadamente Bienes de Interés Cultural al
amparo de lo dispuesto en el Decreto Foral 217/1986, de 3 de octubre, de bienes inscritos en el Registro General
de Bienes de Interés Cultural o de bienes incluidos en el Inventario General a que se refiere la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español.
3. Donaciones puras y simples de obras de arte de calidad garantizada en favor de Fundaciones que persigan, entre
sus fines, la realización de actividades museísticas y el fomento y difusión de los bienes a que se refiere el número
anterior, siempre que tales obras se destinen a la exposición pública.
		La calidad de la obra habrá de ser acreditada ante el Departamento de Economía y Hacienda, quien determinará la
suficiencia de la misma. A tal efecto podrá solicitar el correspondiente informe del Departamento competente por
razón de la materia.
4. Donaciones puras y simples de bienes o de derechos que deban formar parte del activo de la entidad donataria y
que contribuyan a la realización de las actividades que efectúen en cumplimiento de los fines de ésta.
5. Cantidades donadas para la conservación, reparación o restauración de los bienes que, siendo de la titularidad de la
Fundación donataria, pertenezcan a alguna de las categorías a que se refiere el número 2 de este artículo.
Artículo 34 Base de las deducciones de cuota
1. En los supuestos a que se refieren los números 2 y 3 del artículo anterior la base de la deducción la constituirá
el valor que determine el Departamento de Economía y Hacienda. A tal efecto podrá recabar informe del
Departamento competente por razón de la materia.
2. En el supuesto previsto en el número 4 del artículo anterior la base de la deducción será el valor de adquisición
del bien o derecho determinado conforme a la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Si el
bien donado hubiese sido elaborado o producido por el donante se atenderá al coste de producción debidamente
acreditado, que no podrá ser superior al valor de mercado.
Artículo 35 Límite de las deducciones
La base de las deducciones se computará a efectos del límite a que se refiere el artículo 64.1 del Texto Refundido de
la Ley Foral de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2
de junio.
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Artículo 36 Incrementos y disminuciones patrimoniales
No se considerarán a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas los incrementos o disminuciones
patrimoniales originados como consecuencia de las donaciones a que se refiere el artículo 33 de esta Ley Foral.
Sección 2 Donaciones efectuadas por sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades
Artículo 37 Deducciones por donaciones
Para la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades tendrá la consideración de partida
deducible el importe de las donaciones y las prestaciones gratuitas de servicios que a continuación se indican:
1. Cantidades donadas para la realización de las actividades que la entidad donataria efectúe en cumplimiento de sus
fines.
2. Donaciones puras y simples de bienes declarados expresa e individualizadamente Bienes de Interés Cultural
al amparo de lo dispuesto en el Decreto Foral 217/1986, de 3 de octubre, de bienes que forman parte del
Patrimonio Histórico Español o de bienes incluidos en el Inventario General a que se refiere la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español.
3. Donaciones puras y simples de obras de arte de calidad garantizada en favor de Fundaciones que persigan, entre
sus fines, las realización de actividades museísticas y el fomento y difusión de los bienes a que se refiere el número
anterior, siempre que tales obras se destinen a la exposición pública.
		La calidad de la obra habrá de ser acreditada ante el Departamento de Economía y Hacienda, quien determinará la
suficiencia de la misma. A tal efecto podrá solicitar el correspondiente informe del Departamento competente por
razón de la materia.
4. Donaciones puras y simples de bienes o de derechos que deban formar parte del activo de la entidad donataria y
que contribuyan a la realización de las actividades que efectúen en cumplimiento de los fines de ésta.
5. Cantidades donadas para la conservación, reparación o restauración de los bienes que, siendo de la titularidad de
la Fundación donataria, pertenezcan a alguna de las categorías a que se refiere el número 2 de este artículo.
6. Prestaciones gratuitas de servicios.
Artículo 38 Base de la deducción
1. En los supuestos a que se refieren los números 2 y 3 del artículo anterior la base de la deducción la constituirá
el valor que determine el Departamento de Economía y Hacienda. A tal efecto podrá recabar informe del
Departamento competente por razón de la materia.
2. En el supuesto previsto en el apartado 4 del artículo anterior la valoración de los bienes y derechos se realizará de
acuerdo con los siguientes criterios:
a) Los bienes nuevos producidos por la entidad donante, por su coste de fabricación que no podrá exceder del
precio medio de mercado.
b) Los bienes adquiridos de terceros y entregados nuevos, por su precio de adquisición, que no podrá exceder del
precio medio del mercado.
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c) Los bienes usados por la entidad donante, por su valor neto contable, que no podrá resultar superior al derivado
de aplicar las amortizaciones mínimas correspondientes.
d) Los derechos, por su valor neto contable, que no podrá exceder del valor medio del mercado.
3. En el supuesto previsto en el apartado 6 del artículo anterior, la base de la deducción será el coste de la prestación
de los servicios, incluida en su caso, la amortización de los bienes cedidos.
Artículo 39 Límites de las deducciones
1. El importe de las deducciones establecidas en los números 2 y 3 del artículo 37 no podrá exceder, en la entidad
donante, del mayor de los siguientes límites:
a) El 30 por 100 de la base imponible previa a estas deducciones y, en su caso, a las que se refieren los artículos 42
y 47 de esta Ley Foral.
b) El 3 por 1000 del volumen de ingresos.
2. El importe de las deducciones establecidas en los números 1, 4 y 5 del artículo 37 no podrá exceder del mayor de
los siguientes límites:
a) El 10 por 100 de la base imponible previa a estas deducciones y, en su caso, a las que se refieren los artículos 42
y 47 de esta Ley Foral.
b) El 1 por 1000 del volumen de ingresos.
3. De la aplicación de lo dispuesto en la letra b) de los números anteriores no podrá resultar una base imponible
negativa.
4. Los límites de deducción contemplados en este artículo serán compatibles con los previstos en los artículos 42 y 47
de esta Ley Foral.
5. Las donaciones dinerarias efectuadas a fundaciones que realicen actividades similares a los organismos públicos
de investigación o a los centros de innovación y tecnología, darán derecho a practicar la deducción en la cuota
íntegra establecida en el párrafo primero del apartado 1 del artículo 66 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Artículo 40 Rentas positivas o negativas originadas por las donaciones
No se considerarán a efectos del Impuesto sobre Sociedades las rentas positivas o negativas que se pongan de
manifiesto como consecuencia de las donaciones a que se refiere el artículo 37 de esta Ley Foral.
Sección 3 Justificación de las donaciones
Artículo 41 Justificación de las donaciones efectuadas
La práctica de las deducciones establecidas en este Título exigirá la acreditación de la efectividad de la donación
efectuada, mediante certificación expedida por la entidad donataria en la que deberán constar:
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a) Nombre y apellidos o denominación social y Número de Identificación Fiscal, tanto del donante como de la entidad
donataria.
b) Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida entre las reguladas en esta Ley Foral, con
indicación, en su caso, de la resolución a que alude el artículo 16.
c) Fecha e importe del donativo cuando éste sea dinerario.
d) Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado cuando no se trate de
donativos en dinero.
e) Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su finalidad específica.
f) Mención expresa del carácter irrevocable e irreversible de la donación.
Capítulo II Régimen tributario de colaboración empresarial en actividades de interés general
Artículo 42 Deducción por colaboración en actividades de interés general
1. Para la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades tendrá la consideración de partida
deducible el importe satisfecho en virtud de un convenio de colaboración en actividades de interés general.
		El importe de esta deducción no podrá exceder del mayor de los siguientes límites:
a) El 5 por 100 de la base imponible previa a esta deducción y, en su caso, a las que se refieren los artículos 37 y
47 de esta Ley Foral.
b) El 0,5 por 1000 del volumen de ingresos de la entidad, sin que de la aplicación de esta deducción pueda
resultar una base imponible negativa.
2. Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que ejerzan actividades
empresariales o profesionales, en régimen de estimación directa, les será aplicable lo dispuesto en el número
anterior, computándose el límite del 5 por 100 sobre la porción de base imponible correspondiente a los
rendimientos netos derivados de tales actividades.
3. El límite de deducción será compatible con lo previsto en los artículos 37 y 47 de esta Ley Foral.
Artículo 43 Convenio de colaboración
Se entenderá por convenio de colaboración en actividades de interés general aquel por el que las Fundaciones a
que se refiere el Título I de esta Ley Foral, a cambio de una ayuda económica para la realización de sus fines, se
comprometen por escrito a difundir la participación del colaborador.
En ningún caso dicho compromiso podrá consistir en la entrega de cantidades resultantes de participación en rentas
o beneficios.
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Capítulo III Régimen tributario de otras actividades de colaboración empresarial
Sección 1 Obras de arte adquiridas para su oferta en donación
Artículo 44 Deducción por adquisición de obras de arte
1. Para la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, tendrá la consideración de partida
deducible el valor de adquisición o de tasación de aquellas obras de arte que se adquieran para ser ofrecidas en
donación a la Comunidad Foral, al Estado, a otras Administraciones Públicas, a las Universidades Públicas o a las
entidades que reglamentariamente se determinen.
2. Cuando el valor de adquisición sea superior al valor de tasación resultante de lo dispuesto en el artículo siguiente,
para la práctica de la deducción se tomará este último. En tal caso la entidad podrá, si lo estima conveniente,
retirar la oferta de donación realizada.
3. La deducción se practicará en el periodo impositivo en el que la donación sea aceptada, sin que pueda resultar una
base imponible negativa.
4. Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que ejerzan actividades
empresariales o profesionales en régimen de estimación directa la deducción se practicará sobre la porción de
base imponible correspondiente a los rendimientos netos derivados de tales actividades.
5. La deducción contemplada en este artículo será incompatible respecto de un mismo bien con las deducciones
previstas en los artículos 33 y 37 de esta Ley Foral.
Artículo 45 Requisitos
La deducción a que se refiere el artículo anterior estará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) La obra de arte habrá de ser transmitida a la entidad donataria en un plazo máximo de un año a contar desde la
aceptación de la oferta.
b) Con carácter previo a la aceptación de la donación se emitirá informe por el Departamento de Economía
y Hacienda sobre la valoración del bien y su calificación como obra de arte. A tal efecto podrá solicitar la
colaboración del Departamento competente por razón de la materia.
c) La oferta de donación deberá efectuarse en el plazo de un mes desde la fecha de adquisición del bien.
d) El donante no podrá efectuar dotaciones por depreciación de la obra de arte durante el periodo que medie entre
la fecha de oferta y la de transmisión.
Artículo 46 Concepto de obra de arte
A efectos de lo dispuesto en este Capítulo se entenderá por obra de arte los objetos de arte, antigüedades y objetos
de colección definidos como tales en la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, que tengan valor
histórico o artístico.
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Sección 2 Gastos en actividades de interés general y fomento de determinadas artes
Artículo 47 Deducción de gastos
1. Para la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades tendrán la consideración de partida
deducible el importe de las cantidades empleadas en:
a) La realización de actividades u organización de acontecimientos públicos, de tipo asistencial, educativo, cultural,
científico, de investigación, deportivo, de promoción del voluntariado social o cualesquiera otro de interés
general de naturaleza análoga, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
b) La realización de actividades de fomento y desarrollo del cine, teatro, música y danza, la edición de libros, videos
y fonogramas, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
2. El importe de las deducciones no podrá exceder del mayor de los siguientes límites:
a) El 5 por 100 de la base imponible previa a esta deducción y, en su caso, a las que se refieren los artículos 37 y
42 de esta Ley Foral.
b) El 0,5 por 1000 del volumen de ingresos de la entidad, sin que de la aplicación de esta deducción pueda resultar
una base imponible negativa.
3. Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que ejerzan actividades
empresariales o profesionales, en régimen de estimación directa, les será de aplicación la deducción establecida
en este artículo, computándose el límite del 5 por 100 sobre la porción de base imponible correspondiente a los
rendimientos netos derivados de tales actividades.
4. El límite de deducción será compatible con lo previsto en los artículos 37 y 42 de esta Ley Foral.
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Disposiciones

Disposiciones adicionales
Primera Registro de Fundaciones
1. Se crea un Registro de Fundaciones en el Departamento de Presidencia en el que habrán de inscribirse aquellas a
las que se refiere el artículo 1 de esta Ley Foral.
		Tal inscripción, que contendrá necesariamente los extremos a que se refiere el artículo 4 de esta Ley Foral, se
efectuará en el plazo que reglamentariamente se determine.
El Registro tendrá carácter público.
2. El Departamento de Economía y Hacienda comunicará al Registro de Fundaciones la adquisición y pérdida
del régimen tributario especial, para que conste en el mismo, así como las modificaciones de la escritura de
constitución o de los Estatutos.
3. Podrán inscribirse en el Registro de Fundaciones del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, además
de las fundaciones constituidas al amparo de la Ley 44 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra, las
que, habiéndose constituido conforme a la normativa estatal o la propia de las Comunidades Autónomas con
competencia en la materia, modifiquen con posterioridad sus estatutos para que su domicilio social radique en
Navarra y el ámbito territorial en que desarrollen principalmente sus actividades sea la Comunidad Foral.
		Asimismo, podrán inscribirse en el Registro de Fundaciones del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior
las fundaciones extranjeras cuando el ámbito territorial en que desarrollen principalmente sus actividades sea la
Comunidad Foral.
4. La estructura y funcionamiento del Registro se determinará reglamentariamente.
Segunda
1. El régimen tributario regulado en esta Ley Foral será aplicable:
1.º A las fundaciones que reuniendo los requisitos y condiciones en ella establecidos se hayan constituido
conforme a la normativa estatal o a la de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.
2.º A las asociaciones declaradas de utilidad pública que cumplan los requisitos y condiciones de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, y sus normas de desarrollo o de las disposiciones de las Comunidades Autónomas
sobre esta materia.
3.º Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo inscritas en los correspondientes registros administrativos
que tengan la forma jurídica de fundación o de asociación declarada de utilidad pública a que se refieren los
párrafos 1.º y 2.º anteriores y cumplan los requisitos y condiciones previstos en esta Ley Foral.
2. La aplicación de este régimen tributario estará condicionada a que se acredite ante la Hacienda Tributaria de
Navarra que se cumplen los requisitos exigidos en cada caso conforme a lo establecido en el apartado 1 anterior, y
a que las entidades a que se refiere dicho apartado cumplan con las exigencias que a las fundaciones imponen los
artículos 10 y 11.
Tercera
El incumplimiento por la entidad sin fines lucrativos de cualquiera de los requisitos establecidos en esta Ley Foral
determinará la no aplicación de las deducciones previstas en el Título II de la misma, correspondientes al ejercicio en
que se produzca el citado incumplimiento.
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Cuarta Incumplimiento de requisitos
Si las fundaciones y demás entidades a las que resulte aplicable esta Ley Foral no cumplen los requisitos exigidos
en ella, además de producirse las consecuencias previstas en su artículo 17 y en su disposición adicional tercera, no
les resultarán de aplicación tampoco las exenciones previstas en los artículos 150. d) y e) y 173.2. c) de la Ley Foral
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.
Quinta
El régimen previsto en las Secciones 1ª y 3ª del Capítulo VII del Título I de esta Ley Foral será de aplicación a:
–– La Iglesia Católica y las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de
cooperación con el Estado español.
–– La Cruz Roja Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles.
Sexta
El régimen previsto en los artículos 33 a 43, ambos inclusive, de la presente Ley Foral, será aplicable a las donaciones
efectuadas y a los convenios de colaboración celebrados con las siguientes entidades:
–– La Comunidad Foral, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y las Universidades.
–– La Iglesia Católica y las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de
cooperación con el Estado español.
–– La Cruz Roja Española.
–– La Organización Nacional de Ciegos Españoles.
–– Las entidades que reglamentariamente se determinen.
Séptima Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral, la letra
Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral, la letra b) del número 7 del artículo 39 y el número 7
del artículo 74 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, quedarán
redactados con el siguiente contenido:
–– Uno.- Artículo 39.7.b)
b) Con ocasión de las donaciones a que se refiere el número 7 del artículo 74 de esta Ley Foral.
–– Dos.- Artículo 74.7
7 Deducciones por donaciones.
Octava
1.		El pago de la deuda tributaria de los Impuestos sobre Sucesiones, Patrimonio, Renta de las Personas Físicas y
Sociedades podrá realizarse mediante la entrega de bienes declarados expresa e individualizadamente Bienes
de Interés Cultural al amparo de lo dispuesto en el Decreto Foral 217/1986, de 3 de octubre, de bienes que
formen parte del Patrimonio Histórico Español o de bienes incluidos en el Inventario General a que se refiere la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en las condiciones que reglamentariamente se
determinen.
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		El pago de la deuda tributaria podrá realizarse asimismo mediante la entrega de otros bienes que, a estos solos
efectos, sean declarados de interés cultural por el Gobierno de Navarra.
2. No se considerarán a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ni del de Sociedades, los
incrementos o disminuciones de patrimonio o las rentas positivas o negativas que se pongan de manifiesto con
ocasión de la entrega de los anteriores bienes.
Novena Donaciones a los partidos políticos
A las donaciones en dinero o en especie, procedentes de personas físicas o jurídicas, realizadas a los partidos
políticos, dentro de los límites establecidos en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los
partidos políticos, les será de aplicación las deducciones por donaciones previstas en el Capítulo 1 del Título II de
la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de
patrocinio, de acuerdo con los requisitos y condiciones en él establecidos.
Disposición transitoria única
1.		Las Fundaciones ya constituidas al amparo de la Ley 44 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra
dispondrán de un plazo que finalizará el 31 de diciembre de 1996 para poder acogerse al régimen tributario
regulado en esta Ley Foral, siempre que reúnan los requisitos y condiciones exigidas por la misma.
		A tal efecto habrán de efectuar la solicitud a que se refiere el artículo 15.
2.		Las fundaciones que transcurrido el plazo previsto en al número 1 no hubieren presentado la correspondiente
solicitud no podrán gozar del régimen tributario previsto en esta Ley Foral.
		Dicho régimen se aplicará, en su caso, con efectos desde la fecha de la solicitud.
Disposición derogatoria única
A la entrada en vigor de esta Ley Foral quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se
opongan a su contenido y en especial:
–– El Acuerdo de la Diputación Foral de 2 de diciembre de 1976.
–– El artículo 9ºm) del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto
Foral Legislativo 153/1986, de 13 de junio, con efectos para los ejercicios que se cierren a partir da la entrada en
vigor de esta Ley Foral.
–– El Decreto Foral 278/1992, de 2 de septiembre, en lo relativo a la declaración de interés social de las fundaciones a
efectos fiscales.
Disposición final única
La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las disposiciones contenidas en la Sección 1ª del Capítulo VII del
Título I, surtirán efectos para los ejercicios que se cierren a partir de la mencionada fecha, y las contenidas en el
Capítulo I del Título II, a partir del día 1 de enero de 1996.
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Decreto Foral 613/1996, de 11 de noviembre,
por el que se regula la estructura y el
funcionamiento del Registro de Fundaciones

BON 22 Noviembre
La Disposición Adicional 1.ª de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las
fundaciones y de las actividades de patrocinio crea un Registro de Fundaciones dependiente del Departamento de
Presidencia e Interior.
El presente Decreto Foral tiene por objeto establecer la estructura y las normas de funcionamiento de este nuevo
Registro, regulando las fundaciones que tienen acceso al mismo, los actos inscribibles, y su publicidad.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia e Interior y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el
Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día once de noviembre de mil novecientos noventa y seis, decreto:
Artículo 1
El Registro de Fundaciones creado en la Disposición Adicional Primera de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio,
reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, dependerá del Departamento
de Presidencia e Interior.
Artículo 2
Podrán inscribirse en el Registro de Fundaciones aquellas constituidas al amparo de la Ley 44 de la Compilación de
Derecho Civil Foral de Navarra. No obstante, de conformidad con la Ley Foral 10/1996, la inscripción será obligatoria
si pretenden acogerse al régimen tributario regulado en la misma.
Artículo 3
La solicitud de inscripción se acompañará de la siguiente documentación:
1.		El documento fundacional que deberá contener, al menos, los siguientes extremos:
a) El nombre, apellidos, edad y estado civil de los fundadores, si son personas físicas, y la denominación o razón
social si son personas jurídicas, y en ambos casos la nacionalidad y el domicilio.
b) La voluntad de constituir una Fundación, al amparo de lo dispuesto en la Ley 44 del Fuero Nuevo.
c) La dotación, su valoración y la forma y realidad de su aportación.
d) Los Estatutos de la Fundación, cuyo contenido se ajustará a las prescripciones del artículo siguiente.
e) La identificación de las personas que integran el órgano de gobierno, así como su aceptación.
2.		La Memoria expositiva de la naturaleza, fines y actividades que desarrolla o pretende realizar la entidad.
3.		La declaración del fundador o, en defecto de éste, del Patronato manifestando su voluntad de acogerse o no al
Protectorado de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Este Protectorado será ejercido a través del
Departamento competente por razón de la materia.
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Artículo 4
En los Estatutos de la Fundación se hará constar:
a) La denominación de la entidad, en la que deberá figurar la palabra Fundación.
b) Los fines fundacionales.
c) El domicilio de la Fundación y el ámbito territorial en que haya de desarrollar principalmente sus actividades.
d) Las reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y para la
determinación de los beneficiarios.
e) El destino del patrimonio en el supuesto de extinción de la Fundación.
f) El órgano de gobierno y representación, su composición, reglas para la designación y sustitución de sus miembros,
causas de su cese, atribuciones y la forma de deliberar y adoptar acuerdos.
g) Cualesquiera otras disposiciones y condiciones lícitas que los fundadores tengan a bien establecer.
Artículo 5
1. El Servicio de Asistencia Jurídica y Administrativa de Interior examinará la documentación presentada, teniendo en
cuenta no sólo el cumplimiento por parte de la entidad solicitante de los requisitos formales exigidos, sino también
y de modo especial, el aspecto sustantivo de la Fundación en cuanto la misma debe servir a fines de interés social
o general.
2.		Examinada la documentación, si se observan deficiencias no esenciales se comunicarán a la Fundación, y se le
otorgará un plazo de 10 días para que subsane, con indicación de que, si así no lo hiciera, se tendrá por desistida
su solicitud, archivándose sin más trámite.
3.		La solicitud de inscripción se resolverá por el Consejero de Presidencia e Interior en el plazo de 3 meses a contar
desde la fecha de presentación de la misma. Se entenderá estimada cuando no haya recaído resolución en plazo.
		En ningún caso podrán presumirse inscritas las Fundaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como
delito o aquellas que no persigan fines de interés general o social.
4.		Si se estima la solicitud se practicará la inscripción, asignando a la Fundación el número de registro que
corresponda.
Artículo 6
En el Registro también se inscribirá:
1.		Cualquier modificación del documento fundacional o de los Estatutos, la fusión o extinción de las Fundaciones,
dejando constancia en el supuesto de extinción, del destino dado a sus bienes.
2.		La adquisición y pérdida del régimen tributario especial regulado en la Ley Foral 10/1996.
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3.		Cualquier otra circunstancia relevante para la vida de la Fundación y cuya anotación sea solicitada por el
Patronato.
Artículo 7
1.		El Registro de Fundaciones es público para todos quienes tengan interés legítimo en conocer su contenido.
2.		La publicidad se hará efectiva por certificación del contenido de los asientos o por simple nota informativa o copia
de los mismos.
3.		Sólo las certificaciones tendrán la consideración de documentos públicos.
Disposición transitoria
Las Fundaciones ya constituidas al amparo de la Ley 44 de la Compilación de Derecho Civil de Navarra que deseen
acogerse al régimen tributario regulado en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, deberán solicitar la inscripción antes
del 31 de diciembre de 1996, adaptando, si fuera necesario, el documento fundacional y los Estatutos a lo dispuesto
en este Decreto Foral. Excepcionalmente, previa solicitud razonada del fundador o, en su defecto del Patronato,
podrá concederse una ampliación de plazo cuando consten circunstancias que objetivamente lo justifiquen.
Disposición derogatoria
Queda derogado el Decreto Foral 278/1992, de 2 de septiembre, y cuantas otras disposiciones del mismo o inferior
rango se opongan al contenido del presente Decreto Foral.
Disposiciones finales
Primera
Se faculta al Consejero de Presidencia e Interior, y al Consejero de Economía y Hacienda, para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este Decreto Foral.
Segunda
Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Navarra».
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Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones
de la Comunidad Autónoma de Andalucía

BOJA 17 Junio
BOE 1 Julio

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:
Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la
Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente
«LEY DE FUNDACIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Exposición de motivos
I
La Constitución Española, en su artículo 34.1, reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con
arreglo a la ley. Por otra parte, en su artículo 53.1, nuestra Carta Magna señala que sólo por ley, que en todo caso
deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el
Capítulo segundo de su Título Primero, entre los que se encuentra, precisamente, el derecho de fundación.
Tras la Constitución, y antes de citar la norma legal que regula específicamente la figura de las fundaciones, es de
rigor mencionar otra norma que contiene preceptos de aplicación general, que no son exclusivos de la considerada
figura, pero sí aplicables a la misma.
Así, el Código Civil menciona en algunos de sus preceptos a las fundaciones, en aspectos tales como la nacionalidad
(artículo 28), personalidad jurídica (artículo 35), regulación de la capacidad civil (artículos 37 y 38), extinción y destino
de sus bienes (artículo 39), domicilio (artículo 41) y actuación en la aceptación o repudiación de herencias (artículo
993).
El Código Civil, por tanto, regula las fundaciones desde su perspectiva de persona jurídica, al igual que se hace en el
Derecho comparado europeo en general. Regula así el nacimiento y extinción de las mismas. La naturaleza dual del
derecho de fundación, con aspectos tanto públicos como privados, hace que estemos ante unas entidades jurídicas
de derecho privado, pero destinadas a la consecución de un interés general o público, cual es la satisfacción de
determinadas necesidades, que bien pudieran ser de carácter docente, artístico, benéfico, laboral, asistencial, cultural
y similares. Esto las convierte en colaboradoras de los poderes públicos en el ejercicio de sus actividades de interés
general.
Consecuencia obligada de lo anterior es el sometimiento de las fundaciones a la tutela y protección de los poderes
públicos, precisamente como garantía de cumplimiento de la voluntad fundacional, plasmada en una finalidad
de interés general. Es por esto por lo que la normativa que las regule en su conjunto deba ser, no únicamente de
carácter civil, sino también de carácter administrativo.
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Así es como se llegó a la aprobación por el Estado de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de
incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general. Esta Ley ha sido derogada, casi en su
totalidad, por otras dos: la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo, y la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. Esta segunda Ley, en
su disposición final primera, establece que diversos de sus preceptos son de aplicación general, al amparo del artículo
149.1 de la Constitución, reglas 1.ª, 6.ª y 8.ª, siendo el resto de sus preceptos de aplicación a las fundaciones de
competencia estatal.

II
Por otra parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 13.25 que la Comunidad Autónoma
de Andalucía tiene competencia exclusiva en materia de fundaciones y asociaciones de carácter docente, cultural,
artístico, benéfico-asistencial y similares, que desarrollen principalmente sus funciones en Andalucía. Asimismo, según
el artículo 41.2 del propio Estatuto, en el ejercicio de las competencias exclusivas de Andalucía corresponden al
Parlamento la potestad legislativa y al Consejo de Gobierno la potestad reglamentaria y la función ejecutiva.
En el ejercicio de sus competencias, hasta el momento actual, la Comunidad Autónoma de Andalucía no había
aprobado norma alguna que, de manera integral, regulase las fundaciones que desarrollen principalmente sus
funciones en Andalucía. Sin embargo, sí ha efectuado una regulación parcial en distintas normas sectoriales que, de
una forma u otra, afectan, aún de forma tangencial, a esta institución.
Así, por Decreto 89/1985, de 2 de mayo, se creó el Registro de Fundaciones Privadas de carácter Cultural y Artístico,
Asociaciones y Entidades análogas, y por Orden de 3 de julio de 1985, del Consejero de Cultura, se reguló su
funcionamiento.
Por otra parte, la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, establece en su artículo 17.10 que
corresponde a la Administración autonómica el ejercicio del protectorado sobre las fundaciones de carácter social en
el ámbito de competencia de dicha Ley.
La Ley 8/1997, de 23 de diciembre, introdujo en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, un nuevo artículo 6 bis, en el que se regula el régimen económico
de las fundaciones en las que sea mayoritaria la representación, directa o indirecta, de la Administración de la
Junta de Andalucía, y se establece que para su creación y extinción, así como para la adquisición o pérdida de
la representación mayoritaria, se requerirá autorización del Consejo de Gobierno. El artículo 106 de esta misma
Ley 5/1983, introducido por la Ley 7/1996, de 31 de julio, establece que las fundaciones bajo protectorado de
la Administración de la Junta de Andalucía podrán ser consideradas entidades colaboradoras en la gestión de las
subvenciones o ayudas.
Más recientemente, la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, establece en su artículo 34.1 e) que las
asociaciones, fundaciones y entes cuya finalidad esencial sea el fomento del turismo se inscribirán en el Registro de
Turismo de Andalucía.
De mayor importancia en la materia sería la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía.
Según su artículo 2, las Cajas de Ahorro domiciliadas en Andalucía, con o sin Monte de Piedad, son entidades de
crédito de naturaleza fundacional y de carácter social, sin ánimo de lucro, que orientan su actividad a la consecución
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de fines de interés público. Además, en cuanto a su régimen jurídico, se les aplicará, con carácter supletorio y en lo
que proceda, la normativa propia de las fundaciones. Esta Ley crea, en su Título III, el Registro de Cajas de Ahorros
de Andalucía, adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda, el cual consta de tres secciones, inscribiéndose en
la tercera de ellas las fundaciones de las Cajas de Ahorros con domicilio social en Andalucía, que gestionen total o
parcialmente la obra social. Lo cual no es obstáculo para su inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía,
previsto en esta Ley.
En este sentido, y para concluir la exposición de la normativa esencial que, en materia de fundaciones, ha dictado la
Comunidad Autónoma de Andalucía, debe recordarse también que por Decreto 279/2003, de 7 de octubre, se crea
el Registro de Fundaciones de Andalucía y se aprueba su reglamento de organización y funcionamiento.
III
Con todo lo anterior, y dada la importancia que tiene en la vida social el ejercicio del derecho de fundación del
artículo 34 de la Constitución, considera oportuno el legislador andaluz proceder a la aprobación de una Ley propia
de la Comunidad Autónoma en la materia, en consonancia con lo que ya han realizado algunas Comunidades
Autónomas de nuestro Estado.
Es, por tanto, una de las pretensiones de la presente Ley dotar a la Comunidad Autónoma de Andalucía de una
normativa propia que responda a la realidad sociológica actual y demandas existentes. Otro de sus objetivos, dado el
dinamismo y vitalidad de la sociedad civil andaluza, es ofrecer un marco regulador, inspirado fundamentalmente en la
libertad, desde una perspectiva de protección, promoción y estímulo de estas instituciones no lucrativas reconocidas
constitucionalmente.
Con estricto respeto al marco constitucional, estatutario y legal anteriormente reseñado, la presente Ley pretende
regular las fundaciones de competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la finalidad de potenciar la
creación de estas entidades y su desarrollo y, por tanto, la consecución en su territorio de los fines de interés general
que constituyen el objeto fundacional.
Resaltamos con ello la institución de las fundaciones, como instrumento idóneo de participación de la sociedad
andaluza en la acción cultural, científica, de bienestar social y otros ámbitos, manifestándose como una expresión
creativa del ánimo altruista y solidario de sus miembros. Son, por tanto, entidades no lucrativas con un papel propio
que cumplir en el marco del Estado social y democrático de Derecho. Así, se reconoce la vital importancia de las
fundaciones en el campo de la acción social, como medio fundamental de coparticipación de los ciudadanos en el
sector público, mediante actividades de interés general.
IV
La presente Ley se estructura en diez Capítulos, que constan de cincuenta y siete artículos, seis disposiciones
adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
El Capítulo I regula las disposiciones generales de la Ley, entre las que podemos citar cuestiones tales como su objeto
y su ámbito de aplicación, el régimen jurídico de las fundaciones, sus fines y beneficiarios, domicilio y personalidad
jurídica, así como las fundaciones extranjeras que actúen en Andalucía.
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Por su parte, la constitución de las fundaciones es el contenido del Capítulo II, regulándose aspectos tales como la
capacidad para fundar, la constitución de fundaciones por personas jurídico-públicas, los modos de constitución
de las fundaciones, y el acto fundacional mortis causa, y figuras tales como la escritura pública de constitución, los
Estatutos de la fundación, las fundaciones en proceso de formación y la dotación económica o patrimonial de la
fundación.
El Capítulo III se dedica al gobierno de las fundaciones. Se regula así el Patronato, como tal órgano de gobierno,
su composición y cargos, la forma de aceptación del cargo de patrono, la gratuidad del mismo, la delegación de
sus facultades o la gerencia u otros órganos de asistencia, la forma de adopción de los acuerdos, las actas y las
obligaciones y responsabilidad de los patronos, así como su cese, sustitución y suspensión.
El régimen económico de las fundaciones reviste una gran importancia y a ello se dedica el contenido del Capítulo IV
de la Ley. Se regula así la titularidad de los bienes y derechos de la fundación, la administración del patrimonio de la
misma y su disposición, la enajenación y gravamen de los bienes de la fundación, y la posibilidad de adquirir bienes
por herencia o donación.
En el Capítulo V se regula el funcionamiento y actividad de las fundaciones, estableciéndose sus principios de
actuación y refiriéndose a la obtención y destino de sus ingresos, sus actividades económicas, su contabilidad y
presupuestos, aprobación y presentación de cuentas, así como a las figuras de la auditoría y la autocontratación.
Una vez creada una fundación, la vida de ésta puede sufrir ciertas vicisitudes que provoquen cambios relevantes en la
misma, incluso su propia extinción y liquidación. Estas circunstancias, como las posibles fusiones, deben manifestarse,
en su caso, en una modificación de los Estatutos. Todo esto se recoge en el Capítulo VI de la Ley.
Por su parte, los Capítulos VII, VIII y IX de la Ley regulan tres figuras de gran importancia, como son el Protectorado
de las Fundaciones Andaluzas, el Registro de Fundaciones de Andalucía y el Consejo de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, respectivamente.
Por último, el Capítulo X establece determinadas previsiones específicas para las fundaciones del sector público de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, que serán aquellas en las que exista una representación mayoritaria, ya sea ésta
económica o en los órganos de la fundación, directa o indirecta, de la Junta de Andalucía.
Finalmente, en las disposiciones adicionales se enumeran, en primer lugar, los preceptos de esta Ley que se han
redactado conforme a la normativa de aplicación general de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Asimismo, se abordan determinados aspectos relativos a las fundaciones de las Cajas de Ahorros y Universidades;
se regula la posibilidad de requerir del Registro de Fundaciones de competencia estatal o de los Protectorados del
mismo ámbito la documentación e información relativas a las fundaciones domiciliadas en Andalucía, así como
ciertas obligaciones de los fedatarios públicos. En las disposiciones transitorias, de una parte, se establece un plazo
de tres años, desde la entrada en vigor de esta Ley, para que las fundaciones preexistentes adapten a la misma sus
Estatutos y, de otro lado, se regula el régimen transitorio de los Protectorados actualmente existentes y la adaptación
a esta Ley de los Estatutos de las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el
plazo de un año desde su entrada en vigor.
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Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto de la Ley y ámbito de aplicación
1. La presente Ley tiene por objeto la regulación de las fundaciones de competencia de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.25 del Estatuto de Autonomía.
2. Son fundaciones las organizaciones constituidas sin ánimo de lucro y que, por voluntad de sus creadores, tienen
afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general.
3. Se consideran incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley las fundaciones que desarrollen
principalmente sus funciones en Andalucía, entendiéndose por tales aquellas fundaciones cuya actividad, sin
perjuicio del establecimiento de relaciones instrumentales con terceros en diferente ámbito territorial, sea
desarrollada en Andalucía, y así se disponga en sus Estatutos.
Asimismo, estarán incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley las delegaciones de las fundaciones extranjeras
que desarrollen principalmente sus actividades en Andalucía.
Artículo 2. Régimen jurídico de las fundaciones
Las fundaciones se rigen por la voluntad del fundador, por sus Estatutos y, en todo caso, por la Ley.
Artículo 3. Fines y beneficiarios
1. Las fundaciones deberán perseguir fines de interés general como pueden ser, entre otros, los de defensa de los
derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, cívicos,
educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación
para el desarrollo, de promoción del voluntariado y de respaldo a la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres, o cualesquiera otros de análoga naturaleza, de promoción de la acción social, de defensa del medio
ambiente, y de fomento de la economía social, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión
por razones físicas, sociales o culturales, de promoción de los valores constitucionales y estatutarios y de defensa
de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia, de desarrollo de la sociedad de la información, de
investigación científica y desarrollo tecnológico, o de establecimiento de vínculos de solidaridad entre las personas
y los territorios.
2. La finalidad fundacional debe beneficiar a colectividades genéricas de personas. Tendrán esta consideración los
colectivos de trabajadores de una o varias empresas y sus familiares.
3. En ningún caso podrán constituirse fundaciones con la finalidad principal de destinar sus prestaciones al fundador
o a los patronos, a sus cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad, o a sus parientes hasta el
cuarto grado inclusive, así como a personas jurídicas singularizadas que no persigan fines de interés general.
4. No se incluyen en el apartado anterior las fundaciones cuya finalidad exclusiva o principal sea la conservación
y restauración de bienes del patrimonio histórico español, siempre que cumplan las exigencias tanto de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, como de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, en particular respecto de los deberes de visita y exposición pública de dichos bienes.
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Artículo 4. Personalidad jurídica
1. Las fundaciones tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura pública de su constitución en el
Registro de Fundaciones de Andalucía. La inscripción sólo podrá ser denegada cuando dicha escritura no se ajuste
a las prescripciones de la Ley.
2. Las entidades inscritas en el Registro al que se refiere el apartado anterior podrán utilizar la denominación de
Fundación Andaluza.
Artículo 5. Denominación
1. La denominación de las fundaciones se ajustará a las siguientes reglas:
a) Deberá figurar la palabra «fundación», y no podrá coincidir o asemejarse de manera que pueda crear confusión
con ninguna otra previamente inscrita en los Registros de Fundaciones.
b) No podrán incluirse términos o expresiones que resulten contrarios a las leyes o que puedan vulnerar los
derechos fundamentales de las personas.
c) No podrá formarse exclusivamente con el nombre de España, de las Comunidades Autónomas o de
las Entidades Locales, ni utilizar el nombre de organismos oficiales o públicos, tanto nacionales como
internacionales, salvo que se trate del propio de las entidades fundadoras.
d) La utilización del nombre o seudónimo de una persona física o de la denominación o acrónimo de una persona
jurídica distintos del fundador deberá contar con su consentimiento expreso o, en caso de ser incapaz, con el de
su representante legal.
e) No podrán adoptarse denominaciones que hagan referencia a actividades que no se correspondan con los fines
fundacionales, o induzcan a error o confusión respecto de la naturaleza o actividad de la fundación.
f) Se observarán las prohibiciones y reservas de denominación previstas en la legislación vigente.
2. No se admitirá ninguna denominación que incumpla cualquiera de las reglas establecidas en el apartado anterior,
o conste que coincide o se asemeja con la de una entidad preexistente inscrita en otro Registro público, o con una
denominación protegida o reservada a otras entidades públicas o privadas por su legislación específica.
Artículo 6. Domicilio
1. Deberán estar domiciliadas en Andalucía las fundaciones que desarrollen principalmente su actividad dentro del
territorio andaluz.
2. Las fundaciones tendrán su domicilio estatutario en el lugar donde se encuentre la sede de su Patronato, o bien en
el lugar en que desarrollen principalmente sus actividades.
		Las fundaciones que se inscriban en el Registro previsto en la presente Ley para desarrollar una actividad principal
en el extranjero tendrán su domicilio estatutario en la sede de su Patronato en Andalucía.

Ley 10/2005, de 31 de mayo

393

Artículo 7. Fundaciones extranjeras
1. Las fundaciones extranjeras que pretendan ejercer sus actividades de forma estable y desarrollen principalmente sus
actividades en Andalucía deberán mantener una delegación en territorio andaluz, que constituirá su domicilio a los
efectos de esta Ley, e inscribirse en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
2. La fundación extranjera que pretenda su inscripción deberá acreditar ante el citado Registro que ha sido
válidamente constituida con arreglo a su ley personal.
		La inscripción podrá denegarse cuando no se acredite la circunstancia señalada en el párrafo anterior, así como
cuando los fines no sean de interés general con arreglo al ordenamiento español.
3. Las fundaciones extranjeras que incumplan los requisitos establecidos en este artículo no podrán utilizar la
denominación de «fundación».
4. Las delegaciones en Andalucía de fundaciones extranjeras quedarán sometidas al Protectorado previsto en el
Capítulo VII de la presente Ley, siéndoles de aplicación el régimen jurídico previsto para las fundaciones andaluzas.
Capítulo II De la constitución de las fundaciones
Artículo 8. Capacidad para fundar
1. Podrán constituir fundaciones tanto las personas físicas como las personas jurídicas, ya sean éstas públicas o
privadas.
2. Las personas físicas requerirán de capacidad para disponer gratuitamente, inter vivos o mortis causa, de los bienes
y derechos en que consista la dotación.
3. Las personas jurídicas privadas de índole asociativa requerirán el acuerdo expreso del órgano competente para
disponer gratuitamente de sus bienes, con arreglo a sus Estatutos o a la legislación que les resulte aplicable. Las de
índole institucional deberán contar con el acuerdo de su órgano rector.
4. Las personas jurídico-públicas tendrán capacidad para constituir fundaciones, salvo que sus normas reguladoras
establezcan lo contrario.
Artículo 9. Modalidades de constitución
1. La fundación podrá constituirse por actos inter vivos o mortis causa.
2. La constitución de la fundación por acto inter vivos se realizará mediante escritura pública con el contenido que
determina el artículo 11 de la presente Ley.
Artículo 10. Acto fundacional mortis causa
1. La constitución de la fundación por acto mortis causa se realizará testamentariamente, cumpliéndose en el
testamento los requisitos establecidos en el artículo siguiente para la escritura pública de constitución.
2. Si en la constitución de una fundación por acto mortis causa el testador se hubiera limitado a establecer su
voluntad de crear una fundación y de disponer de los bienes y derechos de la dotación, la escritura pública en
la que se contengan los demás requisitos exigidos por la ley se otorgará por el albacea testamentario y, en su
defecto, por los herederos testamentarios. En caso de que éstos no existieran, o incumplieran esta obligación, la
escritura se otorgará por el Protectorado, previa autorización judicial.
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Artículo 11. Escritura pública de constitución
La escritura pública de constitución de una fundación deberá contener, al menos, los siguientes extremos:
a) El nombre, apellidos, edad y estado civil del fundador o fundadores, si son personas físicas, y su denominación o
razón social, si son personas jurídicas, y en ambos casos, su nacionalidad y domicilio y número de identificación
fiscal.
b) La voluntad de constituir una fundación.
c) La dotación, su valoración y la forma y realidad de su aportación.
d) Los Estatutos de la fundación, cuyo contenido se ajustará a las previsiones del artículo siguiente.
e) La identificación de las personas que integran el Patronato así como su aceptación, si la misma se efectúa en el
momento fundacional.
f) La certificación del Registro de Fundaciones de Andalucía que acredite que la denominación pretendida no coincide
o se asemeja, de manera que pudiera crear confusión, con la de alguna otra fundación previamente inscrita o con
alguna denominación sobre cuya utilización exista reserva temporal. Para emitir dicha certificación, el Registro de
Fundaciones de Andalucía consultará previamente con la sección de denominaciones del Registro de Fundaciones
de competencia estatal.
Artículo 12. Estatutos de la fundación
1. En los Estatutos de las fundaciones se hará constar:
a) La denominación de la entidad.
b) Los fines fundacionales.
c) El domicilio de la fundación y el ámbito territorial en que haya de desarrollar principalmente sus actividades.
d) Las reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y para la
determinación de los beneficiarios.
e) La composición del Patronato, las reglas para la designación y sustitución de sus miembros, las causas de su
cese, sus atribuciones y la forma de deliberar y adoptar acuerdos.
f) Cualesquiera otras disposiciones y condiciones lícitas que el fundador o los fundadores tengan a bien establecer.
2. Toda disposición de los Estatutos de la fundación o manifestación de la voluntad del fundador que sea contraria
a la Ley se tendrá por no puesta, salvo que afecte a la validez constitutiva de aquélla. En este último caso, no
procederá la inscripción de la fundación en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
Artículo 13. Fundaciones en proceso de formación
1. Otorgada la escritura fundacional, y en tanto se procede a la inscripción en el Registro de Fundaciones de
Andalucía, el Patronato de la fundación realizará, además de los actos necesarios para la inscripción, únicamente
aquellos otros que resulten indispensables para la conservación de su patrimonio y los que no admitan demora,
sin perjuicio para la fundación, los cuales se entenderán automáticamente asumidos por ésta cuando obtenga
personalidad jurídica.
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2. Transcurridos seis meses desde el otorgamiento de la escritura pública fundacional sin que los patronos hubiesen
instado la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía, el Protectorado procederá a cesar a los
patronos, quienes responderán solidariamente de las obligaciones contraídas en nombre de la fundación y por los
perjuicios que ocasione la falta de inscripción.
		Asimismo, el Protectorado procederá a nombrar nuevos patronos, previa autorización judicial, que asumirán la
obligación de inscribir la fundación en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
Artículo 14. Dotación de la fundación
1. La dotación, que podrá consistir en bienes y derechos de cualquier clase, ha de ser adecuada y suficiente para el
cumplimiento de los fines fundacionales. Se presumirá suficiente la dotación cuyo valor económico alcance los
treinta mil euros.
En cualquier caso, el fundador deberá justificar la adecuación de la dotación a los fines fundacionales mediante
la presentación del primer programa de actuación, junto con un estudio económico que acredite su viabilidad
utilizando exclusivamente dichos recursos.
2. Si la aportación es dineraria, podrá efectuarse en forma sucesiva. En tal caso, el desembolso inicial será, al menos,
del veinticinco por ciento de la cuantía establecida, y el resto se deberá hacer efectivo en un plazo no superior a
cinco años, contados desde el otorgamiento de la escritura pública de constitución de la fundación.
Si la aportación no es dineraria, deberá incorporarse a la escritura de constitución tasación realizada por un experto
independiente.
En uno y otro caso, deberá acreditarse o garantizarse la realidad de las aportaciones ante el notario autorizante, en
los términos que reglamentariamente se establezcan.
3. Se aceptará como dotación el compromiso de aportaciones de terceros, siempre que dicha obligación conste en
títulos de los que llevan aparejada ejecución.
4. Formarán también parte de la dotación los bienes y derechos de contenido patrimonial que durante la existencia
de la fundación se aporten en tal concepto por el fundador o por terceras personas, o que se afecten por el
Patronato, con carácter permanente, a los fines fundacionales.
5. En ningún caso se considerará dotación el mero propósito de recaudar donativos.
Capítulo III Del gobierno de las fundaciones
Artículo 15. Patronato de la fundación
1. En toda fundación deberá existir, con la denominación de Patronato, un órgano de gobierno y representación de la
misma.
2. Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar con diligencia los bienes y derechos que
integran el patrimonio de la fundación, manteniendo el rendimiento y utilidad de los mismos.
Artículo 16. Composición del Patronato
1.		El Patronato es un órgano colegiado que ha de estar integrado, como mínimo, por tres personas físicas o jurídicas,
ya sean éstas públicas o privadas, que se denominarán patronos y tendrán las obligaciones previstas en el artículo
24 de la presente Ley.
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2.		Las personas físicas, que deberán poseer plena capacidad de obrar y no podrán estar inhabilitadas para el ejercicio
de cargos públicos, pueden ser designadas directamente o por razón de su cargo. Cuando la cualidad de patrono
sea atribuida a la persona titular de un cargo, podrá actuar en su nombre la persona que legalmente lo sustituya.
Excepto tal previsión, los patronos personas físicas no pueden delegar la representación, debiendo ejercer su cargo
de patrono personalmente.
		No obstante, podrá actuar en su nombre y representación otro patrono por él designado. Esta actuación será
siempre para actos concretos y deberá ajustarse a las instrucciones que, en su caso, el representado formule por
escrito.
3. Las personas jurídicas integrantes del Patronato han de estar representadas en el mismo, de una manera estable,
por la persona física que tenga su representación de acuerdo con las normas que la regulen, o por alguna otra
persona física designada con esta finalidad por el órgano competente. Si la persona física designada lo es por
razón de su cargo, es aplicable lo que establece el apartado anterior por lo que respecta a la posibilidad de
sustitución.
4. El nombramiento de patronos se ha de inscribir en el Registro de Fundaciones de Andalucía. En el caso de personas
jurídicas, también se ha de inscribir el nombre de la persona que tiene la representación.
Artículo 17. Cargos
1. El Patronato deberá elegir, de entre sus miembros, a un Presidente, salvo que su designación estuviera ya prevista
de alguna otra manera en la escritura de constitución o en los Estatutos.
2. El Patronato elegirá también a un Secretario, a quien le corresponderán, además de las tareas que aquél le asigne,
la de certificación de los acuerdos adoptados por el propio Patronato. El cargo de Secretario podrá recaer tanto en
un patrono como en otra persona distinta, si bien en este último supuesto el Secretario tendrá voz, pero no voto.
Artículo 18. Aceptación del cargo de patrono
1. Los patronos comenzarán a ejercer sus funciones después de haber aceptado de manera expresa el cargo, ya sea
en documento público, en documento privado con firma legitimada notarialmente, o mediante comparecencia
realizada al efecto en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
Igualmente, la aceptación del cargo de patrono podrá llevarse a cabo ante el Patronato, acreditándose a través de
certificación expedida por el Secretario, con firma legitimada notarialmente.
2. En todo caso, la aceptación de los patronos será inscrita en el Registro de Fundaciones de Andalucía y notificada
formalmente al Protectorado.
Artículo 19. Gratuidad del cargo de patrono
1. Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente, sin que puedan percibir retribución alguna, ni en dinero ni en
especie, por el desempeño de su función. No obstante, sí tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos,
debidamente justificados, que el desempeño de su función les ocasione, salvo disposición en contra del fundador.
2. Pese a lo establecido en el apartado anterior, y salvo que el fundador hubiese dispuesto lo contrario, el Patronato
podrá fijar una retribución adecuada a aquellos patronos que presten a la fundación servicios distintos de los que
implica el desempeño de las funciones que les corresponden como miembros del Patronato, previa autorización del
Protectorado.
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Artículo 20. Delegación de facultades y apoderamientos
1. Salvo prohibición expresa de los Estatutos, el Patronato podrá delegar sus facultades en uno o más de sus
miembros, con funciones y responsabilidades mancomunadas o solidarias, según se determine. No serán
delegables, en ningún caso, los siguientes actos:
a) La aprobación de las cuentas y del plan de actuación.
b) La modificación de los Estatutos.
c) La fusión, extinción o liquidación de la fundación.
d) Los actos de constitución de otra persona jurídica, los de participación o venta de participaciones en otras
personas jurídicas cuyo importe supere el veinte por ciento del activo de la fundación, el aumento o la
disminución de la dotación, y también los de fusión, de escisión, de cesión global de todos o de parte de los
activos y los pasivos, o los de disolución de sociedades u otras personas jurídicas.
e) Todos aquellos otros actos que requieran la autorización del Protectorado.
2. Igualmente, el Patronato podrá otorgar y revocar poderes generales y especiales, salvo que los Estatutos dispongan
lo contrario.
3. Tanto las delegaciones permanentes como los apoderamientos, que no sean para pleitos, así como sus
revocaciones, deberán ser inscritos en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
Artículo 21. Gerencia
1. En los Estatutos se podrá encomendar el ejercicio de la gestión ordinaria o administrativa de las actividades de
la fundación a un gerente o cargo similar, que podrá ser persona física o jurídica, pero siempre con acreditada
solvencia técnica al respecto, y con la remuneración adecuada a las funciones desempeñadas.
2. Su nombramiento y cese deberán notificarse al Protectorado de las Fundaciones Andaluzas y serán objeto de
inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
3. Igualmente, también en los Estatutos se podrá prever la existencia de otros órganos de asistencia al Patronato, sin
perjuicio de lo establecido anteriormente.
Artículo 22. Adopción de acuerdos
1. Para que el Patronato pueda adoptar acuerdos deberá estar válidamente constituido conforme a las reglas que
establezcan los Estatutos respecto al quórum necesario, que nunca podrá ser inferior a la mitad más uno de los
patronos.
2. El Patronato adoptará sus acuerdos por mayoría en los términos establecidos en los Estatutos.
3. En el supuesto de producirse conflicto de intereses o derechos entre la fundación y alguno de sus patronos,
los afectados no participarán en la decisión que deba adoptar el Patronato, que es el órgano competente para
determinar, por mayoría simple de los asistentes, si concurre o no dicho conflicto.

398

Artículo 23. Actas
Las fundaciones deben llevar un libro de actas, que ha de reunir las actas de las reuniones del Patronato y demás
órganos de la fundación, autenticadas en la forma que establezcan los Estatutos o, en su defecto, con la firma del
Secretario y el visto bueno del Presidente.
Artículo 24. Obligaciones de los patronos
Los patronos tienen, además de las obligaciones que los Estatutos pudieran establecer, las siguientes:
a) Cumplir y hacer cumplir fielmente los fines fundacionales, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, en la legislación
estatal aplicable y en los Estatutos.
b) Administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación, manteniendo plenamente el
rendimiento, utilidad y productividad de los mismos, según los criterios económico-financieros de un buen gestor.
c) Asistir a las reuniones del Patronato y velar por la legalidad de los acuerdos que en él se adopten.
d) Realizar los actos necesarios para la inscripción de la fundación en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
Artículo 25. Responsabilidad de los patronos
1. Los patronos deberán desempeñar el cargo con la diligencia de un representante leal.
2. Los patronos responderán solidariamente frente a la fundación de los daños y perjuicios que causen por actos
contrarios a la Ley o a los Estatutos, o por los realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo.
Quedarán exentos de responsabilidad quienes hayan votado en contra del acuerdo, y quienes prueben que, no
habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo
conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquél.
3. La acción de responsabilidad se entablará ante la autoridad judicial, y en nombre de la fundación:
a) Por el propio órgano de gobierno de la fundación, previo acuerdo motivado, en cuya adopción no participará el
patrono afectado.
b) Por el Protectorado, en los términos establecidos en el artículo 45.2 de la presente Ley.
c) Por los patronos disidentes o ausentes, en los términos del apartado anterior, así como por el fundador cuando
no fuere patrono.
Artículo 26. Cese de los patronos
1. El cese de los patronos de una fundación se producirá en los siguientes supuestos:
a) Por muerte o declaración de fallecimiento, así como por la extinción de la persona jurídica.
b) Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo que establezca la Ley.
c) Por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados miembros del Patronato.
d) Por no desempeñar el cargo con la diligencia prevista en el artículo 25.1 de la presente Ley, si así se declara en
resolución judicial.
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e) Por resolución judicial que acoja la acción de responsabilidad por los actos mencionados en el apartado 2 del
artículo anterior.
f) Por el transcurso del plazo de seis meses desde el otorgamiento de la escritura pública fundacional sin haber
instado la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
g) Por el transcurso del período de su mandato, si fueron nombrados por un determinado tiempo.
h) Por renuncia, que podrá llevarse a cabo por cualquiera de los medios y mediante los trámites previstos para la
aceptación.
i) Por las causas establecidas válidamente para el cese en los Estatutos.
2. El cese de los patronos se inscribirá en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
Artículo 27. Sustitución y suspensión de los patronos
1. La sustitución de los patronos se producirá en la forma prevista en los Estatutos. Cuando ello no fuera posible, se
procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley, quedando facultado el Protectorado de
las Fundaciones Andaluzas, hasta que la modificación estatutaria se produzca, para la designación de la persona o
personas que integren provisionalmente el órgano de gobierno y representación de la fundación.
2. Si el número de patronos fuese en algún momento inferior a tres, los subsistentes, en un plazo de treinta días,
deberán comunicarlo al Protectorado, que podrá ejercer cualquiera de las siguientes opciones:
a) Completar por sí mismo el número mínimo de patronos.
b) Instar la disolución de la fundación, si se apreciase que la misma no es viable.
3. Si en algún momento en la vida de la fundación faltaren todos los miembros del Patronato, cualquiera que fuera
la causa, el Protectorado, cuando tenga conocimiento de ello, deberá designar nuevos patronos o bien instar la
disolución de la fundación.
4. La suspensión de los patronos podrá ser acordada cautelarmente por el juez cuando se entable contra ellos la
acción de responsabilidad.
5. La sustitución y la suspensión de los patronos se inscribirán en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
Capítulo IV Del régimen económico de las fundaciones
Artículo 28. Titularidad de bienes y derechos
1. El patrimonio de la fundación está formado por todos los bienes, derechos y obligaciones susceptibles
de valoración económica que integren la dotación, así como por aquellos que adquiera la fundación con
posterioridad a su constitución, se afecten o no a la dotación.
2. Su administración y disposición corresponderá al Patronato, en la forma establecida en los Estatutos y con sujeción
a la presente Ley.
3. La fundación figurará como titular de cuantos bienes o derechos integren su patrimonio, los cuales se harán
constar en su inventario anual, realizado conforme a la normativa de contabilidad aplicable a las entidades sin
ánimo de lucro.
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4. El órgano de gobierno de la fundación promoverá, bajo su responsabilidad, la inscripción a nombre de la fundación
de los bienes y derechos que integran el patrimonio de ésta en el Registro de Fundaciones de Andalucía y demás
Registros públicos correspondientes.
Artículo 29. Herencias y donaciones
1. La aceptación de herencias por las fundaciones se entenderá hecha siempre a beneficio de inventario. Los patronos
serán responsables frente a la fundación de la pérdida del beneficio de inventario por los actos a que se refiere el
artículo 1024 del Código Civil.
2. La aceptación de legados con cargas o donaciones onerosas o remuneratorias y la repudiación de herencias,
donaciones o legados sin cargas serán comunicadas por el Patronato al Protectorado en el plazo máximo de los
diez días hábiles siguientes, pudiendo éste ejercer las acciones de responsabilidad que correspondan contra los
patronos, si los actos del Patronato fueran lesivos para la fundación, según las atribuciones previstas en el artículo
45.1.g) de la presente Ley.
Artículo 30. Enajenación y gravamen
1. La enajenación, gravamen o cualesquiera otros actos de disposición o de administración de los bienes y derechos
que integran el patrimonio de la fundación, constituyan o no dotación, serán a título oneroso, debiendo
estar justificada en todo caso la necesidad o conveniencia de tales actos así como la inversión prevista de la
contraprestación, salvo que se trate de prestaciones propias del cumplimiento del fin fundacional.
2. Requerirá la previa autorización del Protectorado la enajenación o gravamen de los siguientes elementos del
patrimonio de la fundación:
a) Bienes o derechos que formen parte de la dotación.
b) Bienes o derechos que, sin formar parte de la dotación, estén directamente vinculados al cumplimiento de los
fines fundacionales.
c) Bienes o derechos que, con independencia de su objeto, representen un valor superior al veinte por ciento del
activo de la fundación que resulte de su último balance anual aprobado.
		Se entenderá, a los efectos de la letra b), que los bienes y derechos de la fundación están directamente vinculados
al cumplimiento de los fines fundacionales, cuando dicha vinculación esté contenida en una declaración de
voluntad expresa, ya sea del fundador o del Patronato de la fundación, o de la persona física o jurídica, pública
o privada, que realice una aportación voluntaria a la fundación, y siempre respecto de los bienes y derechos
aportados. Igualmente, tal vinculación podrá realizarse por resolución motivada del Protectorado o de la autoridad
judicial.
3. Los restantes actos de disposición de aquellos bienes y derechos de la fundación, distintos de los referidos en el
apartado anterior, incluida la transacción o compromiso, y de gravamen de bienes inmuebles, establecimientos
mercantiles o industriales y bienes de interés cultural deberán ser comunicados por el Patronato al Protectorado, en
el plazo máximo de treinta días hábiles siguientes a su realización.
El Protectorado de las Fundaciones Andaluzas podrá ejercer las acciones de responsabilidad que correspondan
contra los patronos, cuando los acuerdos del Patronato fueran lesivos para la fundación, según las atribuciones
previstas en el artículo 45.1.g) de la presente Ley.
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4. Se harán constar anualmente, en el Registro de Fundaciones de Andalucía y al término de cada ejercicio
económico, las enajenaciones o gravámenes referidos en los apartados anteriores y, además, todos aquellos que
supongan una alteración superior al diez por ciento del activo de la fundación.
Del mismo modo, se inscribirán en el Registro de la Propiedad o en el Registro público que corresponda por razón
del objeto, y se reflejarán en el Libro Inventario de la fundación.
Capítulo V Del funcionamiento y actividad de las fundaciones
Artículo 31. Principios de actuación
Las fundaciones están obligadas a:
a) Destinar efectivamente el patrimonio y sus rentas, de acuerdo con la Ley y sus Estatutos, a los fines fundacionales.
b) Actuar con criterios de imparcialidad, objetividad, igualdad y no discriminación en la determinación de sus
beneficiarios.
c) Informar de manera generalizada de sus fines y actividades para el conocimiento de sus eventuales beneficiarios y
demás interesados.
Artículo 32. Obtención de ingresos
Las fundaciones podrán obtener ingresos por las actividades que desarrollen o los servicios que presten a sus
beneficiarios, siempre que ello no sea contrario a la voluntad fundacional, no implique una limitación injustificada del
ámbito de sus posibles beneficiarios y no desvirtúe el interés general de la finalidad de la fundación ni el carácter no
lucrativo de la entidad.
Artículo 33. Actividades económicas
1. Las fundaciones podrán realizar, por sí mismas, actividades económicas, cuando éstas estén directamente
relacionadas con el fin fundacional o sean necesarias para el sostenimiento de la actividad fundacional, con
sometimiento a las normas reguladoras de la defensa de la competencia.
		Además, podrán intervenir en cualesquiera actividades económicas a través de su participación en sociedades, de
acuerdo con lo previsto en los siguientes apartados.
2. Las fundaciones no podrán tener participación alguna en sociedades mercantiles o civiles en las que haya que
responder personalmente por las deudas sociales.
3. Si la fundación recibiera por cualquier título, bien como parte de la dotación inicial, bien en un momento posterior,
alguna participación en sociedades en las que deba responder personalmente de las deudas sociales, deberá
enajenar dicha participación, salvo que en el plazo máximo de un año se produzca la transformación de tales
sociedades en otras en las que quede limitada la responsabilidad de la fundación.
4. Las fundaciones podrán participar en sociedades mercantiles en las que no se responda personalmente de las
deudas sociales. Cuando esta participación sea mayoritaria, deberán dar cuenta inmediata de dicha circunstancia
al Protectorado.
		Se entenderá por participación mayoritaria aquella que represente más del cincuenta por ciento del capital social o
de los derechos de voto, computándose a estos efectos tanto las participaciones mayoritarias que se adquieran en
un solo acto como las adquisiciones sucesivas de participaciones minoritarias, cuya acumulación dé lugar a que la
fundación ostente una posición dominante en la sociedad de que se trate.
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5. En todo caso, el resultado neto de las actividades mercantiles deberá destinarse al cumplimiento de los fines de la
fundación.
Artículo 34. Contabilidad
1. Las fundaciones deberán llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, que permita un seguimiento
cronológico de las operaciones realizadas. Para ello llevarán necesariamente un Libro Diario y un Libro de
Inventarios y Cuentas Anuales.
2. El Patronato de la Fundación confeccionará, en referencia al anterior ejercicio económico, las cuentas anuales, que
comprenden el balance de situación, la cuenta de resultados y la memoria. Los citados documentos forman una
unidad, debiendo ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y
de los resultados de la fundación.
		En el balance de situación se expresarán los bienes y derechos que constituyen el activo de la entidad y las
obligaciones y los fondos propios que forman el pasivo.
		La cuenta de resultados comprenderá los ingresos y los gastos del ejercicio y, por diferencia, el resultado del
mismo.
		La memoria completará, ampliará y comentará la información contenida en el balance de situación y en la
cuenta de resultados. Además de ello, incluirá las actividades fundacionales y la gestión económica, el cuadro
de financiación, el exacto grado de cumplimiento del plan de actuación y los fines de la entidad, indicando
los recursos empleados, su procedencia y el número de beneficiarios en cada una de las distintas actuaciones
realizadas, así como los convenios que, en su caso, se hayan llevado a cabo con otras entidades para estos
fines. Asimismo, incluirá las variaciones patrimoniales y los cambios en los órganos de gobierno, dirección y
representación de la fundación.
3. Además de las cuentas anuales a que se refiere el apartado anterior, el Patronato de la Fundación deberá
confeccionar, también en cada anualidad y referido al anterior ejercicio económico, el inventario de los elementos
patrimoniales, donde conste la valoración de los bienes y derechos de la fundación integrantes de su balance,
distinguiendo los distintos bienes, derechos y obligaciones y demás partidas que lo componen; así como la
liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio anterior.
4. Las fundaciones podrán formular sus cuentas anuales en los modelos abreviados cuando cumplan los requisitos
establecidos al respecto para las sociedades mercantiles. La referencia al importe neto de la cifra anual de negocios
establecida en la legislación mercantil se entenderá realizada al importe del volumen anual de ingresos por la
actividad propia más, si procede, la cifra de negocios de su actividad mercantil.
5. En los términos que se determine reglamentariamente se podrá establecer un modelo simplificado para la
contabilidad de aquellas fundaciones cuyo activo al cierre del ejercicio no supere los ciento cincuenta mil euros.
6. La contabilidad de las fundaciones se ajustará a lo dispuesto en el Código de Comercio, cuando realicen actividades
económicas, debiendo formular cuentas anuales consolidadas cuando la fundación se encuentre en cualquiera de
los supuestos previstos en el citado Código para la sociedad dominante.
Artículo 35. Auditoría
1. Se someterán a auditoría externa las cuentas anuales de las fundaciones en las que concurran, en la fecha de cierre
del ejercicio y durante dos años consecutivos, al menos dos de las siguientes circunstancias:
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a) Que el total de su patrimonio supere los dos millones cuatrocientos mil euros.
b) Que el importe neto de su volumen anual de ingresos por la actividad propia más, en su caso, el de la cifra de
negocios de su actividad mercantil sea superior a dos millones cuatrocientos mil euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a treinta.
d) Que el valor de las enajenaciones o gravámenes de bienes y derechos de la fundación realizados durante el
ejercicio económico supere el cincuenta por ciento del valor total de su patrimonio.
e) Cuando el precio del contrato o contratos a que se refiere el artículo 39 de esta Ley suponga más del quince por
ciento de los gastos totales del ejercicio.
2. También se someterán a auditoría externa aquellas cuentas que, a juicio del Patronato de la fundación o del
Protectorado, presenten especiales circunstancias que así lo aconsejen, en relación con la cuantía del patrimonio o
con el volumen de gestión.
3. La auditoría se contratará y realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría
de Cuentas, disponiendo los auditores de un plazo mínimo de un mes, a partir del momento en que les fueran
entregadas las cuentas anuales formuladas, para realizar el informe de auditoría.
Artículo 36. Aprobación y presentación de cuentas
1. Las cuentas anuales se aprobarán por el Patronato, dentro de los seis meses siguientes a la fecha del cierre del
ejercicio, y serán firmadas por el Secretario, con el visto bueno del Presidente.
2. Dichas cuentas anuales se presentarán al Protectorado en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde su
aprobación por el Patronato. En su caso, se acompañarán del informe de auditoría.
3. No podrán percibir subvenciones ni ayudas públicas de la Administración de la Junta de Andalucía aquellas
fundaciones que no hayan cumplido con la obligación de presentar las cuentas al Protectorado en el plazo
establecido para ello, sin perjuicio de las responsabilidades en que, conforme a la Ley, pudieran incurrir.
4. El Protectorado, una vez examinadas las cuentas anuales y comprobada su adecuación formal a la normativa
vigente, procederá a depositarlas en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
Artículo 37. Plan de actuación
El Patronato elaborará y remitirá al Protectorado, en el último trimestre de cada ejercicio, un plan de actuación, en el
que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente.
Artículo 38. Destino de ingresos
1. Deberá destinarse a la realización de los fines fundacionales al menos el setenta por ciento de las rentas e ingresos
obtenidos de las explotaciones económicas que se desarrollen o que se obtengan por cualquier concepto, previa
deducción de los gastos realizados para la obtención de tales rentas e ingresos.
2. Para el cálculo de los gastos realizados para la obtención de las rentas e ingresos a los que se refiere el apartado
anterior podrá deducirse, en su caso, la parte proporcional de los gastos por servicios exteriores, de los gastos de
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personal, de otros gastos de gestión, de los gastos financieros y de tributos, excluyendo de dicho cálculo los gastos
realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios.
3. Deberá destinarse a incrementar la dotación o las reservas, según acuerdo del Patronato, el resto de rentas e
ingresos que no deban dedicarse a cumplir la obligación establecida en el apartado 1 de este artículo, una vez
deducidos los gastos de administración, cuya cuantía máxima se determinará reglamentariamente.
		Los gastos de administración serán aquellos directamente ocasionados a los órganos de gobierno por la
administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación, y los que los patronos tienen
derecho a reembolsarse por el desempeño de su cargo, según lo dispuesto en el artículo 19 de la presente Ley.
4. Para el cálculo de las rentas e ingresos a los que se refiere el apartado 1 de este artículo no serán computables
las aportaciones efectuadas en concepto de dotación patrimonial, incluidos los donativos y los ingresos
extraordinarios obtenidos por enajenaciones de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad
propia de su objeto o finalidad específica, siempre que el importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes
inmuebles en los que concurra dicha circunstancia, ya sea en el momento de la constitución de la fundación o en
otro posterior.
5. El plazo para el cumplimiento de la obligación contenida en el apartado 1 de este artículo será el comprendido
entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido dichos ingresos y los tres años siguientes al cierre del
ejercicio.
Artículo 39. Autocontratación
Los patronos podrán contratar con la fundación, ya sea en nombre propio o de un tercero, previa autorización del
Protectorado, que se extenderá, en su caso, a los representantes de los patronos.
Capítulo VI De la modificación, fusión, extinción y liquidación de las fundaciones
Artículo 40. Modificación de los Estatutos
1. El Patronato podrá acordar la modificación de los Estatutos de la fundación siempre que resulte conveniente en
interés de la misma, salvo que el fundador lo haya prohibido.
2. Cuando las circunstancias que presidieron la constitución de la fundación hayan variado de manera que ésta no
pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a sus Estatutos, el Patronato deberá acordar la modificación de los
mismos, salvo que para este supuesto el fundador haya previsto la extinción de la fundación.
3. Si el Patronato no da cumplimiento a lo previsto en el apartado anterior, el Protectorado le requerirá para que lo
cumpla, solicitando en caso contrario de la autoridad judicial que resuelva sobre la procedencia de la modificación
de Estatutos requerida.
4. La modificación o nueva redacción de los Estatutos acordada por el Patronato deberá ser comunicada al
Protectorado, quien podrá oponerse por razones de legalidad y mediante acuerdo motivado, en el plazo máximo
de tres meses a contar desde la notificación del correspondiente acuerdo del Patronato.
5. La modificación o nueva redacción habrá de ser formalizada en escritura pública e inscrita en el Registro de
Fundaciones de Andalucía.
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Artículo 41. Fusión
1. Las fundaciones, siempre que no lo haya prohibido el fundador, podrán fusionarse previo acuerdo de los
respectivos Patronatos, que se comunicará al Protectorado.
2. El acuerdo de fusión de las fundaciones interesadas deberá ser razonado. El Protectorado podrá oponerse a la
fusión por razones de legalidad y mediante acuerdo motivado, en el plazo máximo de tres meses, a contar desde
la notificación al mismo de los respectivos acuerdos de las fundaciones interesadas.
3. La fusión podrá realizarse por la absorción de una fundación a otra u otras que se extinguen, o bien mediante
la creación de una nueva fundación a la que se transmitirán en bloque los patrimonios de las fusionadas que se
extinguen.
4. La fusión requerirá el otorgamiento de escritura pública y la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
La escritura pública contendrá los Estatutos de la fundación resultante de la fusión, así como la identificación de
los miembros de su primer Patronato.
5. Cuando una fundación resulte incapaz de alcanzar sus fines, el Protectorado podrá requerirla para que se fusione
con otra de análogos fines que haya manifestado ante el Protectorado su voluntad favorable a dicha fusión,
siempre que el fundador no lo hubiera prohibido.
Frente a la oposición de aquélla, el Protectorado podrá solicitar de la autoridad judicial que ordene la referida
fusión.
Artículo 42. Causas y formas de extinción
1. La fundación se extinguirá:
a) Cuando expire el plazo por el que fue constituida.
b) Cuando se hubiese realizado íntegramente el fin fundacional.
c) Cuando sea imposible la realización del fin fundacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de
la presente Ley.
d) Cuando así resulte de la fusión a que se refiere el artículo anterior.
e) Cuando concurra cualquier otra causa prevista en el acto constitutivo o en los Estatutos.
f) Cuando concurra cualquier otra causa establecida en las leyes.
2. En el supuesto de la letra a) del apartado anterior, la fundación se extinguirá de pleno derecho.
		En los supuestos contemplados en las letras b), c) y e) del apartado anterior, la extinción de la fundación requerirá
acuerdo del Patronato ratificado por el Protectorado. Si no hubiese acuerdo del Patronato, o éste no fuese
ratificado por el Protectorado, la extinción de la fundación requerirá resolución judicial motivada, que podrá ser
instada por el Protectorado o por el Patronato, según los casos.
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3. En el supuesto de la letra f) del apartado 1 de este artículo, se requerirá resolución judicial motivada.
4. El acuerdo de extinción o, en su caso, la resolución judicial se inscribirán en el Registro de Fundaciones de
Andalucía.
Artículo 43. Liquidación
1. La extinción de la fundación, salvo en los supuestos en que tiene lugar como consecuencia de una fusión,
determinará la apertura del procedimiento de liquidación, que se realizará por el Patronato bajo el control del
Protectorado. El Patronato no tendrá más facultades que la de cobrar créditos, satisfacer las deudas y formalizar
los actos pendientes de ejecución, sin que pueda contraer más obligaciones, salvo las que sean necesarias para la
liquidación.
		Terminadas las citadas operaciones, se formará el oportuno balance de liquidación, que deberá ser aprobado por el
Patronato y sometido a la ratificación por el Protectorado.
2. Concluida la liquidación conforme a las reglas expuestas, se hará constar en el Registro de Fundaciones de
Andalucía su baja, a solicitud del Patronato, por un escrito dirigido al considerado Registro, al que se acompañará
la certificación del acuerdo aprobatorio del balance de liquidación, la ratificación del mismo por el Protectorado
y una copia de los documentos en que se hayan formalizado las operaciones a que se refiere el apartado
siguiente. No obstante la baja de la fundación en el Registro, si resultan operaciones pendientes de ejecución o
formalización, deberán ser llevadas a cabo por el Protectorado.
3. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las fundaciones o a las entidades no lucrativas
privadas que persigan fines de interés general, que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su
disolución, a la consecución de aquéllos, que hayan sido designados en el negocio fundacional o en los Estatutos
de la fundación extinguida, y que desarrollen principalmente sus actividades en Andalucía. En su defecto, este
destino podrá ser decidido, en favor de las mismas fundaciones y entidades mencionadas, por el Patronato,
cuando tenga reconocida esta facultad por el fundador, y, a falta de esa facultad, corresponderá al Protectorado
cumplir ese cometido.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las fundaciones podrán prever en sus Estatutos o cláusulas
fundacionales que los bienes y derechos resultantes de la liquidación sean destinados a entidades públicas de
naturaleza no fundacional, siempre que persigan fines de interés general.
5. Las fundaciones constituidas por personas jurídico-públicas podrán prever en sus Estatutos que los bienes y
derechos resultantes de la liquidación reviertan a su fundador.
Capítulo VII Del Protectorado de las Fundaciones Andaluzas
Artículo 44. Protectorado
1. El Protectorado de las Fundaciones Andaluzas es el órgano administrativo de asesoramiento y apoyo técnico de las
fundaciones, que velará por el correcto ejercicio del derecho de fundación y por la legalidad de la constitución y
funcionamiento de aquéllas.
2. El Protectorado de las Fundaciones Andaluzas será ejercido por la Consejería competente en materia de
fundaciones, en la forma que se determine reglamentariamente.
3. El Protectorado ejerce las funciones que le atribuye la presente Ley y demás legislación aplicable, respecto de las
entidades inscritas en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
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Artículo 45. Funciones
1. Al Protectorado de las Fundaciones Andaluzas le corresponden las siguientes funciones:
a) Asesorar a las fundaciones que se encuentren en proceso de constitución sobre la normativa aplicable a dicho
proceso, y a las fundaciones ya inscritas sobre aquellas cuestiones que se refieran tanto a su régimen jurídico,
económico-financiero y contable como a las actividades a realizar en cumplimiento de sus fines.
b) Informar sobre la adecuación y suficiencia de la dotación y sobre la idoneidad de los fines de las fundaciones en
proceso de constitución.
c) Velar por el cumplimiento adecuado de los fines fundacionales de acuerdo con la voluntad del fundador y
teniendo en cuenta la consecución del interés general, así como interpretar, suplir e integrar la voluntad del
fundador cuando fuere necesario, conforme a esta Ley.
d) Velar por la integridad, suficiencia y rentabilidad del patrimonio fundacional y verificar si los recursos económicos
de las fundaciones han sido aplicados al cumplimiento de los fines fundacionales, en los términos previstos en
los Estatutos y en la Ley, pudiendo solicitar del Patronato la información que a tal efecto resulte necesaria.
e) Difundir la existencia y actividades de las fundaciones.
f) Ejercer provisionalmente las funciones del órgano de gobierno de la fundación si por cualquier motivo faltasen
todas las personas llamadas a integrarlo, designar nuevos patronos o, en los casos indicados por la Ley, instar la
disolución de la fundación.
g) Ejercitar la acción de responsabilidad de los patronos en los supuestos contemplados en la presente Ley.
h) Garantizar la legalidad de las modificaciones de Estatutos, fusiones y extinciones de las fundaciones, instando,
en su caso, las correspondientes acciones judiciales.
i) Controlar el proceso de liquidación de las fundaciones.
j) Procurar la efectiva y adecuada utilización de la denominación "fundación", denunciando, en su caso, ante la
autoridad competente, su utilización por otra clase de entidades.
k) Resolver las solicitudes de autorización o aprobación que, conforme a lo dispuesto en esta Ley, la precisen, entre
ellas la de autorizar la constitución por la fundación de otra persona jurídica.
l) Clasificar a las fundaciones en función de los fines que persiguen.
m)

Cuantas otras funciones le confieran las leyes.

2. En todo caso, el Protectorado está legitimado para ejercitar la correspondiente acción de responsabilidad por
los actos relacionados en el artículo 25.2 de la presente Ley y para instar el cese de los patronos en el supuesto
contemplado en la letra d) del artículo 26.1 de la misma.
		Asimismo, está legitimado para impugnar los actos y acuerdos del Patronato que sean contrarios a los preceptos
legales o estatutarios por los que se rige la fundación.
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3. Cuando el Protectorado encuentre indicios racionales de ilicitud penal en la actividad de una fundación, dictará
resolución motivada, dando traslado de toda la documentación al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional
competente, comunicando esta circunstancia a la fundación interesada.
Artículo 46. Régimen jurídico de los actos del Protectorado
1. La tramitación de las autorizaciones a que hace referencia la presente Ley se regirá por lo prescrito en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siendo el plazo de resolución y notificación de tres meses.
		Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la resolución expresa, podrán entenderse estimadas las solicitudes,
sin perjuicio de la resolución que debe dictarse en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
2. El plazo para resolver y notificar se suspenderá cuando la solicitud no reúna los requisitos necesarios o no se
presenten debidamente documentados y el Protectorado de las Fundaciones Andaluzas así lo estime mediante
acto motivado que notificará al Patronato, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su
efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido.
Artículo 47. Intervención temporal
1. Si el Protectorado advirtiera una grave irregularidad en la gestión económica que ponga en peligro la subsistencia
de la fundación, o una desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada, requerirá del
Patronato, una vez oído éste, la adopción de las medidas que estime pertinentes para la corrección de aquéllas.
2. Si el requerimiento al que se refiere el apartado anterior no fuese atendido en el plazo que al efecto se señale, el
Protectorado podrá solicitar de la autoridad judicial que acuerde, previa audiencia del Patronato, la intervención
temporal de la fundación.
		Autorizada judicialmente la intervención de la fundación, el Protectorado asumirá todas las atribuciones legales
y estatutarias del Patronato durante el tiempo que determine el juez. La intervención quedará alzada al expirar el
plazo establecido, salvo que se acceda a prorrogarla mediante una nueva resolución judicial.
3. La resolución judicial que acuerde la intervención temporal de la fundación se inscribirá en el Registro de
Fundaciones de Andalucía. Asimismo, será objeto de inscripción la demanda que se interponga solicitando aquélla.
Artículo 48. Recursos jurisdiccionales
1. Los actos del Protectorado ponen fin a la vía administrativa y serán impugnables ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.
2. Las resoluciones dictadas en los recursos contra la calificación del Registro de Fundaciones de Andalucía ponen fin
a la vía administrativa y podrán ser impugnadas ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
3. Corresponderá al Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la fundación conocer, de acuerdo con los trámites
del proceso declarativo que corresponda, de las pretensiones a las que se refieren los artículos 10.2, 13.2, 25.2,
26.1.d), 27.4, 40.3, 41.5, 42.1.f), 42.2, 42.3, 45.2 y 47.2 de la presente Ley.
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Capítulo VIII del Registro de Fundaciones de Andalucía
Artículo 49. El Registro de Fundaciones de Andalucía
1. El Registro de Fundaciones de Andalucía, adscrito a la Consejería competente en materia de fundaciones, tendrá
por objeto la inscripción de las mismas y de los actos que con arreglo a las Leyes sean inscribibles.
2. La inscripción de las fundaciones, que deberá contener los extremos indicados en el artículo 11 de esta Ley,
requerirá, en todo caso, el informe favorable del Protectorado, en cuanto a la idoneidad de los fines de interés
general y a la determinación de la suficiencia de la dotación.
3. La estructura y funcionamiento del Registro, así como los plazos de inscripción, se determinarán
reglamentariamente.
Artículo 50. Funciones
Son funciones del Registro de Fundaciones de Andalucía:
a) La inscripción de las fundaciones, así como los demás actos inscribibles, con arreglo a esta Ley y sus normas
reglamentarias.
b) El depósito y archivo de los documentos a que se refiere la presente Ley y sus normas reglamentarias.
c) La legalización de los libros que hayan de llevar las fundaciones reguladas en la presente Ley.
d) Dar traslado al Registro de Fundaciones de competencia estatal, para constancia y publicidad general, de las
inscripciones de constitución de fundaciones o, en su caso, de extinción de las mismas.
e) Cualquier otra que se le atribuya reglamentariamente.
Artículo 51. Principios registrales
1. El Registro de Fundaciones de Andalucía será único y surtirá efectos constitutivos y de publicidad formal y material
frente a terceros. Esta se hará efectiva por certificación del contenido de los asientos expedida por el responsable
del Registro o simple nota informativa o copia compulsada de los asientos y de los documentos depositados en el
Registro.
2. Los actos inscritos en el Registro se presumen válidos. Respecto de los documentos depositados que no hayan
causado inscripción, tan sólo se presumirá su regularidad formal.
3. Los actos sujetos a inscripción y no inscritos no perjudicarán a terceros de buena fe. La buena fe del tercero se
presume en tanto no se pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción y no inscrito.
4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa reguladora de otros Registros públicos
existentes.
Artículo 52. Régimen jurídico de los actos del Registro
1. La tramitación de los procedimientos de inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía se regirá por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y demás normativa que regule su organización y funcionamiento en todo lo que no
contravenga a esta Ley.
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2. La solicitud de primera inscripción de constitución de una fundación se resolverá en el plazo de seis meses
contados desde el día siguiente a su recepción en el órgano competente para resolver, entendiéndose desestimada
si transcurrido dicho plazo no se hubiera notificado resolución expresa.
3. El cómputo del plazo para notificar la resolución expresa se suspenderá:
a) Por el tiempo que medie entre la petición del preceptivo informe que sobre idoneidad de fines y suficiencia
dotacional ha de emitir el Protectorado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de esta Ley y su efectiva
recepción, sin que pueda exceder en ningún caso de tres meses.
b) Cuando se requiera a los interesados para la subsanación de deficiencias, por el tiempo que medie entre la
notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido.
Capítulo IX del Consejo de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Artículo 53. Creación
1. El Consejo de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía es un órgano de carácter consultivo adscrito
a la Consejería competente en materia de fundaciones.
2. Reglamentariamente se regularán la estructura y composición del Consejo de Fundaciones de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en el que estarán representadas la Administración de la Junta de Andalucía y las
fundaciones, atendiendo a la existencia de asociaciones de fundaciones con implantación en Andalucía.
Artículo 54. Funciones
Son funciones del Consejo de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
a) Asesorar, informar y dictaminar, cuando así se solicite, sobre cualquier disposición legal o reglamentaria que afecte
directamente a las fundaciones.
b) Elevar las propuestas que estime pertinentes a la Consejería competente en materia de fundaciones.
c) Planificar y proponer las actuaciones necesarias para la promoción y fomento de las fundaciones.
d) Las demás que le atribuyan las disposiciones vigentes.
Capítulo X Fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Artículo 55. Concepto
1. A los efectos de esta Ley, se consideran fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía
tanto aquellas que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración de
la Junta de Andalucía, sus organismos públicos o demás entidades o empresas de la Junta de Andalucía, como
aquellas que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un cincuenta
por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por dichas entidades.
2. Asimismo, serán consideradas fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía aquellas
en las que la Administración de la Junta de Andalucía tenga una representación mayoritaria. Se entenderá que
existe ésta cuando más de la mitad de los miembros de los órganos de administración, dirección o vigilancia de
la fundación sean nombrados por la Junta de Andalucía, a través de cualquiera de sus instituciones, entidades,
órganos, organismos autónomos o empresas.
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Artículo 56. Creación y extinción
1. La creación y extinción de fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la adquisición
y pérdida de la representación mayoritaria, así como la modificación de sus fines fundacionales, deberán ser
autorizadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que determinará las condiciones
generales que deben cumplir todos estos actos y designará a la persona que haya de actuar por ella en el acto de
constitución y, en su caso, a su representante o representantes en el Patronato.
2. En el procedimiento de autorización deberá incluirse una memoria, que deberá ser informada por la Consejería
competente en materia de organización de la Junta de Andalucía, en la que se justifiquen suficientemente las
razones por las que se considera que existirá una mejor consecución de los fines de interés general perseguidos a
través de una fundación, que mediante otras formas jurídicas contempladas en la normativa vigente.
3. Deberá presentarse, igualmente, una memoria económica, que requerirá informe de la Consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía, en la que se justificará la suficiencia de la dotación inicialmente prevista para el
comienzo de la actividad de la fundación y, en su caso, los compromisos futuros que garanticen su continuidad.
Artículo 57. Régimen jurídico
1. Las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía no podrán ejercer potestades
públicas, ni comportar el establecimiento de servicios públicos. Además, podrán realizar únicamente actividades
relacionadas con el ámbito competencial de las entidades fundadoras, debiendo contribuir a la consecución de los
fines de las mismas, sin que ello suponga la asunción de la titularidad de las competencias de éstas, salvo previsión
legal expresa.
2. El Protectorado de estas fundaciones se ejercerá por la Consejería competente en materia de fundaciones.
Igualmente sucederá con las fundaciones que estén constituidas por una o más personas jurídico-públicas,
cualquiera que sea el ámbito territorial de actuación de las mismas, siempre que desempeñen su actividad
principalmente en Andalucía, las cuales estarán sujetas a lo previsto en esta Ley y en la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3. En materia de presupuestos, contabilidad y auditoría de cuentas, las fundaciones previstas en este Capítulo se
regirán por lo dispuesto en la Ley citada en el apartado anterior.
		Las fundaciones reguladas en este Capítulo remitirán a la Intervención General de la Junta de Andalucía sus
cuentas anuales una vez aprobadas. En el supuesto de que exista obligación de someter a auditoría externa las
cuentas anuales de estas fundaciones, su realización corresponderá al órgano citado anteriormente.
4. La selección del personal de las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía
deberá realizarse, en todo caso, con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la
correspondiente convocatoria.
		Asimismo, su contratación deberá ajustarse a la normativa básica estatal en la materia y a la que corresponda
aprobar a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
5. Cuando se realicen actividades que supongan la disposición dineraria de fondos, sin contraprestación directa
de los beneficiarios, para la ejecución de actuaciones o proyectos específicos, dicha actividad se ajustará a los
principios de publicidad, concurrencia y objetividad, siempre que tales recursos provengan del sector público de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
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6. En los aspectos no regulados específicamente en este Capítulo, las fundaciones en él reguladas se regirán, con
carácter general, por lo dispuesto en la presente Ley.
Disposiciones adicionales
Disposición adicional primera. Conformidad con la normativa estatal de aplicación general en materia de
fundaciones
El contenido de los artículos 1.2; 2 a 7; 8; 9; 10; 11, letras a), b), c), d) y f); 12 a 15; 22.2, 24.c); 25; 26; 27,
apartados 1, 4 y 5; 28.1; 29; 30.3, segundo párrafo; 40, apartados 1, 2, 3 y 5; 41, apartados 1, 4 y 5; 42; 44.1, in
fine; 45.2; 47; 48 y 51.4 de la presente Ley está redactado de conformidad con los preceptos de aplicación general
de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Disposición adicional segunda. Fundaciones que gestionan la obra social de las Cajas de Ahorros con
domicilio social en Andalucía
1. El Protectorado de las fundaciones que gestionen obra social de las Cajas de Ahorros con domicilio social en
Andalucía se ejercerá por la Administración de la Junta de Andalucía a través de la Consejería competente en
materia de Cajas de Ahorros, a cuyo titular corresponderán las funciones y facultades propias de aquél.
2. Lo dispuesto en la presente Ley será de aplicación a las fundaciones mencionadas en el apartado anterior en todo
aquello que no se oponga a lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorro de Andalucía;
en el Reglamento de la citada Ley, aprobado por Decreto 138/2002, de 30 de abril, y demás disposiciones
específicas de aplicación a las mismas.
Disposición adicional tercera. Registro de Fundaciones de competencia estatal
La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá requerir del Registro de Fundaciones de competencia estatal o de
los Protectorados de idéntico ámbito competencial la documentación e información relativa a las fundaciones
domiciliadas en Andalucía, al objeto de determinar su ámbito territorial de actividad.
Disposición adicional cuarta. Fundaciones de las Universidades andaluzas
A los efectos previstos en el artículo 1 de esta Ley, se entenderá que las fundaciones constituidas por las
Universidades públicas andaluzas desarrollan principalmente sus actividades en Andalucía.
Disposición adicional quinta. Obligaciones de fedatarios públicos
Los Notarios que, dentro de su competencia, autoricen documentos de los que, conforme a la presente Ley, tenga
que quedar constancia en el Registro de Fundaciones de Andalucía deberán dar cuenta de su otorgamiento al
Protectorado.
Disposición adicional sexta. Adaptación al Plan General de Contabilidad
Serán aplicables a las fundaciones reguladas en esta Ley las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a
las entidades sin ánimo de lucro y las normas de elaboración del plan de actuación de dichas entidades.
Disposiciones transitorias
Disposición transitoria primera. Adaptación de los Estatutos de las fundaciones preexistentes a esta Ley
1. En el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las fundaciones ya constituidas y que se
encuentren en el ámbito de aplicación de la misma deberán adaptar, en su caso, sus Estatutos a lo dispuesto en
ella, excepto en lo relativo a su dotación, y presentarlos en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
De manera excepcional, el Protectorado podrá prorrogar hasta un máximo de un año más dicho plazo, previa
solicitud razonada del Patronato y cuando consten acreditadas circunstancias que objetivamente lo justifiquen.
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2. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior sin haberse producido la adaptación de Estatutos, cuando
la misma sea necesaria, no se inscribirá documento alguno de la fundación en el Registro de Fundaciones de
Andalucía hasta que la adaptación se haya verificado, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40.3 de
esta Ley.
3. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta disposición transitoria por alguna fundación provocará
que la misma no pueda obtener subvenciones o ayudas públicas de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de las
responsabilidades en que, conforme a la Ley, pudiera incurrir.
Disposición transitoria segunda. Protectorado de fundaciones
Hasta tanto se apruebe la regulación reglamentaria del Protectorado de las Fundaciones Andaluzas previsto
en el Capítulo VII de esta Ley, las fundaciones sometidas a su ámbito de aplicación continuarán adscritas a los
Protectorados actualmente existentes.
Disposición transitoria tercera. Fundaciones preexistentes del sector público de la Comunidad Autónoma de
Andalucía
Las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía ya constituidas deberán, en su caso,
adaptar sus Estatutos a lo dispuesto en el Capítulo X de la presente Ley, en el plazo de un año a contar desde la
fecha de su entrada en vigor.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones, de igual o inferior rango, que se opongan a lo previsto en la
presente Ley o lo contradigan.
Disposiciones finales
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo
y ejecución de la presente Ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor
La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».
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El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 79.2, establece la competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma sobre el régimen jurídico de las fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en Andalucía y
en su artículo 47.1.1 reconoce la competencia exclusiva en materia de procedimiento administrativo derivado de las
especialidades de la organización propia de la Comunidad Autónoma.
La Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su disposición final
primera, faculta al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para su desarrollo y ejecución.
Al amparo de dicha previsión legal, el Reglamento que se aprueba mediante el presente Decreto desarrolla
determinados aspectos del régimen de fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El capítulo I regula los aspectos más generales relativos al ámbito de aplicación de la norma, la denominación de las
fundaciones, las delegaciones en Andalucía de fundaciones extranjeras y la dotación fundacional.
El capítulo II desarrolla lo relativo al Gobierno de la Fundación, en el que se prevé la delegación de facultades del
Patronato, el apoderamiento y la gerencia.
El capítulo III, relativo al Patrimonio de la Fundación, regula su composición, el régimen de disposición y gravamen
de los bienes de la fundación, las solicitudes de autorización y las comunicaciones en los actos de enajenación y
de gravamen así como el procedimiento de autorización por el Protectorado y la falta de solicitud de autorización
o comunicación, las comunicaciones relativas a herencias, legados y donaciones, la autorización anual para la
enajenación de valores cotizados y por último el endeudamiento progresivo de la fundación.
En el capítulo IV se desarrollan las previsiones legales relativas a las distintas actividades de la fundación, las
relacionadas con su gestión económica, el Plan de actuación, contabilidad y auditoría.
El capítulo V se dedica a la regulación de la Intervención temporal de la fundación.
El capítulo VI regula los procedimientos para la modificación, fusión y extinción y liquidación de la fundación.
Hay que destacar en el capítulo VII la regulación del Protectorado de Fundaciones de Andalucía, como órgano
administrativo de asesoramiento y apoyo técnico de las fundaciones, que queda configurado como único
sustituyendo a los diversos Protectorados actualmente existentes y como órgano de control de legalidad de aquéllas
con respecto a la constitución de la fundación, al Patronato, al patrimonio de las fundaciones, a la modificación,
fusión y extinción de las fundaciones, al funcionamiento de las fundaciones y el cumplimiento de sus fines y al
ejercicio de acciones judiciales.
Así mismo en el capítulo VIII se presta especial atención a la regulación de las relaciones del Protectorado de
Fundaciones de Andalucía con el Registro de Fundaciones de Andalucía, creado mediante Decreto 279/2003, de 7 de
octubre, con el objeto de facilitar a las fundaciones el cumplimiento de sus obligaciones.
El capítulo IX se dedica a las Fundaciones del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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En el capítulo X se establecen la organización y funciones del Consejo de Fundaciones de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, regulándose su naturaleza y composición, funciones, vocales representantes de las fundaciones y
funcionamiento.
En esta disposición ha sido observado el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres
establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el
principio de representación equilibrada establecido en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía).
Por último, ha sido oído el Consejo Económico y Social de Andalucía.
De conformidad con la habilitación otorgada por la disposición final primera de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, y de
las atribuciones conferidas por el artículo 27.6 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Justicia y Administración Pública, de acuerdo con el Consejo
Consultivo y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 5 de febrero de 2008,
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Dispongo

Artículo único Aprobación del Reglamento
Se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo texto se incluye a
continuación.
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Disposiciones adicionales

Disposición adicional primera Entrada en funcionamiento del Protectorado único de las Fundaciones
Andaluzas
1.		El Protectorado único de las Fundaciones Andaluzas, que corresponde a la Consejería competente en materia de
fundaciones, entrará en funcionamiento a los tres meses de la entrada en vigor del presente Decreto.
2.		Los Protectorados existentes a su entrada en vigor, excepto el Protectorado de las fundaciones que gestionen obra
social de las Cajas de Ahorros con domicilio social en Andalucía a que hace referencia la disposición adicional
segunda de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, facilitarán el traspaso de expedientes y demás documentación
relativos a las fundaciones sobre las que hubieran venido ejerciendo sus competencias en el plazo de 2 meses
desde la entrada en vigor del presente Decreto.
Disposición adicional segunda Fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de
Andalucía preexistentes
1.		Las fundaciones ya constituidas que a la entrada en vigor del presente reglamento reúnan alguno de los requisitos
establecidos en el artículo 55 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, serán clasificadas por el Protectorado de las
Fundaciones Andaluzas como fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, previo
informe de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.
2.		En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las fundaciones del sector público de
la Comunidad Autónoma de Andalucía deberán adaptar su denominación a lo dispuesto en el artículo 51 del
reglamento que se aprueba.
Disposición transitoria única Tramitación de los procedimientos
Los procedimientos administrativos iniciados por los Protectorados antes de la entrada en vigor del presente Decreto
se continuarán tramitando hasta su finalización por dichos órganos.
Disposición derogatoria única Derogación normativa
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan o contradigan a lo
dispuesto en este Decreto.
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Disposiciones finales

Disposición final primera Modificación del reglamento de organización y funcionamiento del Registro
de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de octubre
Se modifica el artículo 14 del Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de
Andalucía, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 14 Estructura
1.		El Registro de Fundaciones de Andalucía constará de las siguientes Secciones:
• 	Sección primera. Fundaciones docentes, científicas, de investigación y de desarrollo tecnológico.
• 	Sección segunda. Fundaciones culturales, cívicas y deportivas.
• 	Sección tercera. Fundaciones benéfico-asistenciales y sanitarias.
• Sección
	
cuarta. Fundaciones de defensa de los derechos humanos, de cooperación al desarrollo y del
voluntariado.
• 	Sección quinta. Fundaciones medioambientales.
• 	Sección sexta. Fundaciones laborales y de fomento de la economía.
• 	Sección séptima. Fundaciones que gestionen la obra social de las Cajas de Ahorros.
• 	Sección octava. Delegaciones en Andalucía de fundaciones extranjeras.
• 	Sección novena. Fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• 	Sección décima. Otras Fundaciones.
2.		El Registro, a efectos de organización interna y meramente estadísticos, podrá proceder a desarrollar la
clasificación detallada en el apartado primero de este artículo, estableciendo las clases, grupos y subgrupos que
estime convenientes dentro de cada una de las secciones.»
Disposición final segunda Desarrollo normativo
Se faculta a la Consejera de Justicia y Administración Pública para dictar las disposiciones necesarias de desarrollo y
ejecución de lo previsto en el presente Decreto.
Disposición final tercera Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Reglamento de fundaciones de la
comunidad autónoma de andalucía

Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación del reglamento
1.		El presente reglamento tiene por objeto desarrollar las previsiones contenidas en la Ley 10/2005, de 31 de
mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación los fines, denominación, gobierno,
patrimonio y actividad y gestión económica de las fundaciones, el procedimiento de modificación, fusión y
extinción así como regular las funciones del Protectorado de fundaciones de Andalucía y de sus relaciones con
otros órganos y establecer la organización y funciones del Consejo de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
2.		El presente reglamento es de aplicación:
a) A las fundaciones que desarrollen principalmente sus actividades fundacionales en Andalucía, y así se establezca
en sus Estatutos, sin perjuicio de que las mismas puedan establecer ocasionalmente relaciones instrumentales
con terceros en diferente ámbito territorial.
b) A las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con las especialidades
contenidas en el Capítulo X de la Ley 10/2005, de 31 de mayo.
c) A las delegaciones de las fundaciones extranjeras que desarrollen sus actividades fundacionales principalmente y
de forma estable en Andalucía.
Artículo 2 Fines de la fundación
La fundación ha de constituirse para la consecución de fines de interés general de la naturaleza de los establecidos
en el artículo 3.1 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, debiendo quedar determinados en sus Estatutos los fines
específicos, de entre los previstos legalmente, que vaya a cumplir la fundación.
Artículo 3 Denominación de las fundaciones
1.		La denominación de las fundaciones se ajustará a lo previsto en el artículo 5 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo,
debiendo observarse, además, las siguientes reglas:
a) Las fundaciones solo podrán tener una denominación.
b) La denominación de la fundación no podrá coincidir o asemejarse de manera que pueda crear confusión con
alguna otra previamente inscrita en cualquier registro público, o con una denominación protegida o reservada
a otras entidades, públicas o privadas, por la legislación específica. Se entenderá que existe semejanza cuando
concurran algunas de las circunstancias siguientes:
1.ºLa utilización de las mismas palabras en diferente orden, género o número.
2.ºLa utilización de las mismas palabras con adición o supresión de términos, expresiones, artículos,
adverbios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones, signos de puntuación u otras partículas de escasa
significación.
3.ºLa utilización de distintas palabras con idéntica expresión gráfica o notoria semejanza fonética.
c) Las personas físicas o jurídicas podrán emplear su nombre, denominación, seudónimo o acrónimo en la
denominación de las fundaciones que constituyan.
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		La utilización del nombre o seudónimo de una persona física o de la denominación o acrónimo de una persona
jurídica distintos de la persona fundadora deberá contar con su consentimiento expreso o, en caso de ser incapaz,
con el de su representante legal.
2.		A solicitud de cualquier persona interesada se podrán expedir certificaciones acreditativas de que una determinada
denominación está o no previamente inscrita o reservada, en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
Artículo 4 Delegaciones en Andalucía de fundaciones extranjeras
1.		La inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía de una delegación extranjera, conforme a lo dispuesto
en el artículo 7 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, exigirá el previo otorgamiento de escritura pública, la cual
deberá contener, al menos, la siguiente documentación:
a) Validación por el órgano correspondiente de los siguientes documentos:
1.ºCertificado expedido por el órgano administrativo competente del Estado de la nacionalidad a la que
pertenezca la fundación extranjera, sobre la válida constitución de la fundación conforme a su ley personal,
así como capacidad de la misma para establecer la delegación en España.
2.ºEstatutos de la fundación extranjera.
3.ºAcuerdo del órgano de gobierno de la fundación sobre creación de la delegación en Andalucía, fines de la
misma, determinación del órgano de dirección de la delegación y medios económicos dispuestos para su
establecimiento.
b) Aceptación de los cargos por parte de las personas designadas para formar parte del órgano de dirección de la
delegación.
c) Plan de actuación de la delegación para el primer año de funcionamiento que contendrá la suficiente
información identificativa de las actividades propias de la fundación y de aquellas otras mercantiles que la misma
desarrollará, de los gastos estimados e ingresos previstos que conforman el presupuesto cifrado y cualquier
otra información que permita conocer y comprobar el grado de realización de cada actividad o el grado de
cumplimiento de los objetivos, así como, en su caso, su repercusión en la igualdad de género en los mismos.
d) Certificación del Registro de Fundaciones de Andalucía acreditativa de que la denominación pretendida no
coincide o se asemeja, de manera que pudiera crear confusión, con la de alguna otra fundación previamente
inscrita o con alguna denominación sobre cuya utilización exista reserva temporal, debiendo contener la
denominación la expresión «delegación de la fundación», de acuerdo con el artículo 11.f) de la Ley 10/2005, de
31 de mayo.
2.		La escritura pública deberá acompañarse, al menos, de la siguiente documentación:
a) Acreditación documental del derecho que se va a ostentar sobre el inmueble donde radique el domicilio en
Andalucía de la fundación extranjera, en el que se establece la delegación.
b) Memoria explicativa de las actividades que, en cumplimiento de los fines, pretende realizar de forma estable
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin que éstos puedan consistir exclusivamente en la captación de
fondos.
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3.		El Protectorado dictaminará, de forma preceptiva y vinculante para el Registro de Fundaciones de Andalucía, si los
fines de la fundación matriz son de interés general de conformidad con el artículo 3.1 de la Ley 10/2005, de 31 de
mayo.
Artículo 5 Dotación fundacional
1.		De conformidad con el artículo 14 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, la persona fundadora deberá justificar la
adecuación y suficiencia de la dotación inicial de la fundación para el cumplimiento de los fines fundacionales, que
exige, en todo caso, su acreditación mediante la aportación del primer programa de actuación de la fundación y
un estudio económico de viabilidad de la misma.
		Se presumirá suficiente la dotación cuyo valor económico alcance los treinta mil euros.
		El estudio económico de viabilidad deberá contener, al menos, una relación de aquellos otros medios económicos,
materiales o personales, distintos de la dotación inicial prevista, que permitan a la fundación el cumplimiento de
sus fines.
2.		La realidad de la dotación fundacional, en caso de aportaciones dinerarias, tanto inicial como la aportada
durante la existencia de la fundación, ya sea desembolsada totalmente o de forma sucesiva, deberá acreditarse
en la correspondiente escritura pública que habrá de contener certificación expedida por la entidad bancaria
o financiera depositaria, cuya fecha de expedición no podrá ser anterior en más de tres meses a la fecha de la
escritura pública.
3.		Si la aportación dotacional fuese no dineraria, la escritura pública contendrá:
a) Descripción de los bienes y derechos objeto de la aportación, así como las cargas o gravámenes, en su caso.
b) Título o concepto de la aportación.
c) Documentación que acredite la inscripción, en su caso, en el registro público correspondiente.
d) Informe de valoración expedido por persona experta independiente que ejerza una profesión o actividad
directamente relacionada con la valoración o peritación de los bienes o derechos objeto de la aportación y que
cumpla los requisitos exigidos para su ejercicio.
Cuando las aportaciones consistan en valores cotizados en un mercado secundario oficial, tendrá la
consideración de informe de persona independiente la certificación de una entidad gestora que opere en
dicho mercado, en la que se acredite la valoración de los títulos de acuerdo con la cotización media del último
trimestre.
e) Manifestación de voluntad de la persona aportante sobre el carácter dotacional de la aportación, o, en su
defecto, acuerdo del Patronato sobre el régimen aplicable a la aportación efectuada.
4.		Cuando la aportación no dineraria conlleve algún tipo de carga o gravamen para la fundación, el aportante estará
obligado al saneamiento de la cosa objeto de la aportación, en los términos establecidos en el artículo 638 del
Código Civil para las donaciones onerosas.
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Artículo 6 Constitución de una fundación por otra fundación
1.		El Patronato de una fundación podrá acordar la constitución de otra fundación, siempre que esté justificada su
necesidad o conveniencia y se trate de una actuación dirigida al cumplimiento de los fines fundacionales.
		En todo caso la constitución de una fundación por otra fundación requerirá la autorización del Protectorado de las
fundaciones andaluzas.
2.		La solicitud de autorización deberá acompañarse de los siguientes documentos:
a) Certificación del acuerdo adoptado por el Patronato de la fundación, que será expedida por la Secretaría, con el
visto bueno de la Presidencia, y que deberá recoger el texto de lo acordado, así como el importe y condiciones
de la aportación para la constitución de la nueva fundación.
b) Informe del patronato que justifique la necesidad o conveniencia para constituir o participar en la constitución
de otra fundación, así como, en su caso, que la aportación económica no supone transmisión gratuita de
patrimonio de la fundación, sino de una actuación dirigida al cumplimiento de los fines fundacionales.
Capítulo II Gobierno de las Fundaciones
Artículo 7 Normas de organización del Patronato
Las disposiciones recogidas en este capítulo se aplicarán en defecto de las normas contenidas en los Estatutos de la
fundación y, en todo caso, de acuerdo con la Ley 10/2005, de 31 de mayo.
Artículo 8 Composición del Patronato
1.		Cuando los Estatutos fijen un máximo y un mínimo de miembros del Patronato, corresponderá al propio Patronato
la determinación de su número concreto, salvo disposición expresa recogida en los Estatutos.
2.		Si se designase miembro del Patronato a una persona jurídica, ésta comenzará a ejercer sus funciones tras
haber aceptado expresamente el cargo y haber nombrado como representante a la persona física que tenga su
representación legal, o bien a otra u otras personas físicas expresamente designadas para esa finalidad por acuerdo
del órgano competente.
		La designación de los mismos, así como sus posteriores sustituciones, se comunicarán al Patronato y al
Protectorado.
Artículo 9 Convocatoria y constitución del Patronato
1.		Las reuniones del Patronato serán convocadas por su Secretaría, por orden de la Presidencia, además de en los
supuestos legalmente previstos, siempre que la Presidencia lo estime necesario o conveniente o cuando lo solicite
la tercera parte del número total de miembros del Patronato. En este caso, la solicitud de convocatoria dirigida a la
Presidencia hará constar los asuntos que se vayan a tratar.
2.		En la convocatoria se recogerá el lugar, la fecha y la hora de la reunión y su orden del día. Se remitirá de forma
individual a todas las personas que integren el Patronato con, al menos, cinco días de antelación, al domicilio
designado por ellas, por cualquier medio, incluidos los informáticos, electrónicos o telemáticos, que permita
acreditar su recepción por los destinatarios.
3.		El Patronato podrá adoptar acuerdos cuando esté presente o representada la mitad más uno de los miembros que
lo integren.
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4.		El Patronato quedará válidamente constituido sin necesidad de previa convocatoria, siempre que estén presentes o
representadas todas las personas que integren el Patronato y acepten por unanimidad celebrar la reunión.
5.		La reunión del Patronato podrá prorrogarse en una o en varias sesiones cuando éste así lo acuerde, a propuesta de
la Presidencia.
Artículo 10 Adopción de acuerdos por el Patronato
1.		El Patronato adoptará sus acuerdos por mayoría de votos de las personas integrantes del Patronato, presentes o
representadas en la reunión. La Presidencia tendrá voto de calidad en caso de empate.
2.		De producirse conflicto de intereses o derechos entre la fundación y alguno de sus patronos, cuya concurrencia
le corresponde determinar al Patronato por mayoría simple de los asistentes, los afectados no participarán en las
decisiones en los siguientes supuestos:
a) Adopción de acuerdos por los que se establezca una relación contractual entre la fundación y la persona que
integre el Patronato, su representante, sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad inclusive, o persona ligada con relación de afectividad análoga a la del cónyuge, o bien en la adopción
de acuerdos por los que se establezca una relación contractual entre la fundación y una empresa u organización
en la que la persona que integre el Patronato, sus familiares en los mismos grados, su cónyuge o persona ligada
con relación de afectividad análoga a la del cónyuge, tengan una participación superior al veinticinco %.
b) Adopción de acuerdos por los que se fije una retribución por sus servicios prestados a la fundación distintos de
los que implica el desempeño de las funciones que le corresponden como miembro del Patronato.
c) Adopción de acuerdos por los que se entable la acción de responsabilidad contra la persona afectada que
integre el Patronato.
Artículo 11 Actas de las sesiones del Patronato
1.		De cada sesión que celebre el Patronato la Secretaría levantará acta, que especificará las personas asistentes,
presentes o representadas, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha
celebrado, los puntos principales de las deliberaciones si lo solicitaran las personas que integren el Patronato que
hayan asistido, así como el contenido de los acuerdos adoptados. Las actas serán firmadas en todas sus hojas por
la Secretaría del Patronato, con el visto bueno de la Presidencia.
2.		En el acta podrá figurar, a solicitud de cada persona que integre el Patronato, el voto contrario o favorable al
acuerdo adoptado o su abstención, así como la justificación del sentido de su voto. Asimismo, las personas que
integren el Patronato tienen derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que
aporten en el acto, o en el plazo que señale la Presidencia, el texto que corresponda fielmente con su intervención,
haciéndose así constar en el acta o uniéndose a la misma. También podrán formular voto particular por escrito en
el plazo de 48 horas, que se incorporará al texto del acuerdo adoptado.
3.		Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión; no obstante, la Secretaría podrá emitir certificación
sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En
las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar
expresamente tal circunstancia.
4.		La Presidencia del Patronato requerirá la presencia de un notario para que levante acta de la reunión siempre
que, con cinco días de antelación al previsto para su celebración, lo solicite la tercera parte del número total de
miembros que integran el Patronato.
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5.		La fundación deberá llevar un libro de actas en el que se reunirán las actas de las reuniones del Patronato y de sus
demás órganos.
Artículo 12 Funciones de la Presidencia y Vicepresidencia del Patronato
1.		Corresponderá a la Presidencia del Patronato:
a) Ejercer la representación de la fundación en juicio y fuera de él, siempre que el Patronato no la hubiera otorgado
expresamente a otro de sus miembros.
b) Acordar la convocatoria de las reuniones del Patronato y la fijación del orden del día.
c) Presidir las reuniones y dirigir y moderar el desarrollo de los debates, someter a votación los acuerdos y
proclamar el resultado de las votaciones.
d) Velar por la correcta ejecución de los acuerdos adoptados por el Patronato.
e) Velar por el cumplimiento de la Ley y de los Estatutos.
f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Patronato.
g) Cualquier otra facultad que legal o estatutariamente le esté atribuida.
2.		El Patronato podrá nombrar en su seno, salvo disposición expresa en los Estatutos, de entre las personas que lo
integren, una o varias Vicepresidencias y establecerá su orden, en caso de ser varias. En el supuesto de vacante,
ausencia o enfermedad de la persona que desempeñe la Presidencia, sus funciones serán asumidas por la
Vicepresidencia única o primera y, en su defecto, por la segunda y sucesivas, si existiesen, y en otro caso, por el
miembro de mayor edad.
Artículo 13 Funciones de la Secretaría del Patronato
1.		Corresponderá a la Secretaría del Patronato:
a) Efectuar la convocatoria de las reuniones del Patronato por orden de la Presidencia y realizar las
correspondientes citaciones a los miembros del Patronato.
b) Asistir a las reuniones del Patronato, con voz y voto si la Secretaría corresponde a una persona que integre el
Patronato, o sólo con voz en caso contrario.
c) Conservar la documentación de la fundación y reflejar debidamente en el libro de actas del Patronato el
desarrollo de sus reuniones.
d) Expedir certificaciones con el visto bueno de la Presidencia, respecto de los acuerdos adoptados por el
Patronato.
e) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretaría o se prevean en los Estatutos de la
fundación.
2.		El Patronato podrá nombrar una Vicesecretaría, salvo disposición expresa en los Estatutos, que asumirá las
funciones de la Secretaría en el caso de vacante, ausencia o enfermedad de la persona que la desempeñe.
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Artículo 14 Otros órganos de la fundación
1.		Los Estatutos podrán prever la existencia de otros órganos distintos del Patronato para el desempeño de las
funciones que expresamente se les encomienden; no pudiendo asumir en ningún caso las facultades atribuidas
legalmente al Patronato como órgano de gobierno y representación al que corresponde el cumplimiento de los
fines fundacionales y la administración del patrimonio de la fundación.
2.		En los Estatutos se regulará la composición y las funciones de estos órganos. Entre las facultades atribuidas a éstos
no podrán comprenderse la aprobación de las cuentas y del plan de actuación, la modificación de los Estatutos,
la fusión y la liquidación de la fundación ni aquellos actos que requieran la autorización del Protectorado, que son
materias de competencia exclusiva del Patronato.
3.		En todo caso, la creación, modificación y supresión de estos órganos y el nombramiento y cese de sus miembros
deberá inscribirse en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
Artículo 15 Delegación de facultades del Patronato y apoderamientos
1.		El Patronato podrá delegar sus facultades en uno o más de sus miembros, con las limitaciones establecidas en el
artículo 20 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo.
		Si la delegación de facultades se va a realizar a un órgano colegiado dependiente del Patronato, deberá preverse
en los Estatutos la existencia de dicho órgano, su composición y funciones.
2.		El otorgamiento de poderes generales o especiales acordado por el Patronato a favor de los órganos a los que
se refiere el artículo 14 o de terceras personas, se realizará, en todo caso, respetando las funciones atribuidas al
Patronato como órgano de gobierno y representación de la fundación.
		Dicho extremo deberá constar expresamente en el documento en que se formalice el apoderamiento. En todo caso
se tendrán por no puestas aquellas facultades o cláusulas del poder contrarias a las funciones legalmente atribuidas
al Patronato.
Artículo 16 Gerencia
1.		En los Estatutos se podrá encomendar el ejercicio de la gestión ordinaria o administrativa de las actividades de la
fundación a una gerencia o dirección, o cargo similar, que podrá ser desempeñada por una persona física o jurídica
con acreditada solvencia técnica al respecto, y con la remuneración adecuada a las funciones desempeñadas.
2.		El nombramiento y cese de las personas que vayan a desempeñar dicho cargo, deberán comunicarse al
Protectorado e inscribirse en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aportándose
para ello la certificación del acuerdo adoptado por el Patronato sobre el nombramiento o cese, en el que se recoja
que se han valorado criterios que acreditan la solvencia técnica de la persona nombrada, emitida por la persona
que ostente la Secretaría con el visto bueno de la Presidencia.
Capítulo III Patrimonio de la Fundación
Artículo 17 Composición del patrimonio
El patrimonio de la fundación está formado por los bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valoración
económica establecidos en el artículo 28 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, y, en particular, por los siguientes:
a)		La dotación, integrada por aquellos bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica
aportados por la persona fundadora o por terceras personas al constituirse la fundación, así como por aquéllos
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bienes, derechos y obligaciones que durante la existencia de la fundación se aporten en concepto de dotación por
la persona fundadora o por terceras personas, o que se afecten por el Patronato, con carácter permanente, a los
fines fundacionales.
		En el supuesto de enajenación, gravamen o permuta de bienes o derechos que formen parte de la dotación
fundacional el importe económico obtenido, o en su caso, el bien permutado se conservarán en ésta los bienes o
derechos que venga a sustituirles y se integre en ella la plusvalía.
b)		Aquellos otros bienes y derechos que directamente se vinculen al cumplimiento de los fines fundacionales, sin
carácter permanente, por declaración expresa de la persona aportante, por acuerdo del Patronato o por resolución
motivada del Protectorado o de la autoridad judicial.
c)		Los demás bienes y derechos y las obligaciones que adquiera la fundación en el momento de constituirse o con
posterioridad.
Artículo 18 Régimen de disposición y gravamen de los bienes de la fundación
1.		De conformidad con el artículo 30.2 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, requerirá autorización previa del
Protectorado la enajenación o gravamen de los siguientes elementos del patrimonio de la fundación:
a) Bienes y derechos que formen parte de la dotación.
b) Bienes y derechos que, sin formar parte de la dotación, estén directamente vinculados al cumplimiento de los
fines fundacionales.
c) Bienes y derechos que representen un valor superior al 20% del activo de la fundación que resulte del balance
anual, aprobado por el Patronato, correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior al que se formula la
solicitud de autorización.
2.		Las autorizaciones a las que se refiere el apartado anterior se otorgarán si existiese justa causa debidamente
acreditada.
3.		Los actos de disposición que, conforme al artículo 30.3 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, están sometidos al
régimen de comunicación son los siguientes:
a) Los actos de disposición a título oneroso, incluida la transacción o el compromiso.
b) Los actos de gravamen que recaigan sobre bienes pertenecientes a alguna de las siguientes categorías:
1.ªBienes inmuebles.
2.ªEstablecimientos mercantiles o industriales.
3.ªBienes declarados de interés cultural por la Administración General del Estado o por las Comunidades
Autónomas.
4.		Lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo resultará de aplicación cuando se grave la adquisición de bienes de
dicha naturaleza mediante constitución sobre los mismos de préstamos con garantía hipotecaria.
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Artículo 19 Solicitud de autorización y comunicación en los actos de enajenación
La solicitud de autorización de los actos de enajenación a que se refiere el artículo 30.2 de la Ley 10/2005, de 31
de mayo , o la comunicación a que se refiere el artículo 30.3 de la citada Norma, deberán acompañarse de los
siguientes documentos:
a)		Certificación del acuerdo adoptado por el Patronato de la fundación, que será expedida por la Secretaría, con el
visto bueno de la Presidencia, y que deberá recoger el texto de lo acordado, especificando la identidad del objeto
del acuerdo, así como su importe y condiciones de su enajenación.
b)		Documento acreditativo de la titularidad a favor de la fundación e Informe o documento descriptivo del bien o
derecho objeto del acuerdo.
c)		Informe justificativo de las razones que motivan la formalización de la enajenación e indicación del destino del
importe que se obtenga.
d)		Valoración de mercado de los bienes y derechos que se enajenan, realizado por persona experta independiente o
sociedad de tasación. Tratándose de valores cotizados en un mercado secundario oficial, tendrá la consideración
de informe de una persona experta independiente la certificación de una entidad gestora que opere en dicho
mercado, en la que se acredite la valoración de los títulos de acuerdo con la cotización media del último trimestre.
Artículo 20 Solicitudes de autorización y comunicaciones en los actos de gravamen
La solicitud de autorización o la comunicación de los actos de gravamen a que se refiere el artículo 30.2 y 3 de la Ley
10/2005, de 31 de mayo, deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a)		Cuando se trate de préstamos hipotecarios.
1.ºCertificación del acuerdo adoptado por el Patronato, que será expedida por la Secretaría, con el visto bueno
de la Presidencia, aprobatorio de la constitución del gravamen y de las condiciones pactadas con la entidad
de crédito correspondiente.
2.ºDocumento acreditativo de la titularidad a favor de la fundación e Informe o documento descriptivo del bien
o derecho objeto del acuerdo.
3.ºCertificación expedida por la entidad de crédito acreditativa de la cuantía del principal, intereses pactados y
plazo para el cumplimiento de la obligación garantizada.
4.ºInforme justificativo de las razones que motivan el acuerdo de gravamen e indicación del destino del importe
obtenido mediante préstamo hipotecario.
5.ºValoración del bien por persona experta independiente que ejerza una profesión o actividad directamente
relacionada con la valoración o peritación de los bienes o derechos objeto de la aportación y que cumpla
los requisitos exigidos para su ejercicio, de conformidad con los criterios utilizados habitualmente por las
entidades de crédito.
b) Cuando se trate de usufructos, derechos de superficie o gravámenes.
1.ºCertificación o copia del acuerdo adoptado por el Patronato conteniendo los elementos esenciales del acto
de gravamen objeto del acuerdo.
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2.ºDocumento acreditativo de la titularidad del bien gravado a favor de la fundación e Informe o documento
descriptivo del bien o derecho objeto del acuerdo.
3.ºInforme justificativo de las razones que motivan el acuerdo de gravamen e indicación del destino de la
contraprestación obtenida.
4.ºValoración de mercado del derecho real que se pretenda constituir, realizado por persona experta
independiente o sociedad de tasación.
Artículo 21 Comunicaciones relativas a herencias, legados y donaciones
1.		La aceptación de legados con cargas o donaciones onerosas o remuneratorias y la repudiación de herencias,
donaciones o legados sin cargas quedan sujetos al régimen de comunicación al Protectorado, en los términos
establecidos en el artículo 29.2 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo , debiendo acompañarse la comunicación de los
siguientes documentos:
a) Certificación del acuerdo adoptado por el Patronato de la fundación, que será expedida por la Secretaría, con
el visto bueno de la Presidencia, y que deberá recoger el texto de lo acordado, especificando la identidad del
objeto del acuerdo así como su importe y condiciones de su enajenación.
b) Informe o documento descriptivo de los bienes o derechos que integran la herencia, donación o legado, objeto
del acuerdo.
c) Informe justificativo de las razones que motivan la aceptación o repudiación e indicación del destino del importe
que, en su caso, se obtenga.
2.		Si la carga consistiera en la prestación de un servicio por parte de la fundación, el Patronato informará al
Protectorado de las condiciones de las cargas y de los medios que exija su cumplimiento, ponderándose si dicha
aceptación modifica la voluntad expresa de la persona fundadora o los fines fundacionales, en cuyo caso, el
Patronato podrá optar bien por modificar los Estatutos, bien por crear una nueva fundación cuyos fines acojan la
prestación del servicio en que consiste la carga.
Artículo 22 Procedimiento de autorización por el Protectorado
1.		De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo , el Patronato de la fundación
presentará al Protectorado la solicitud de autorización de los actos de disposición o gravámenes junto con la
documentación prevista en los artículos 19 y 20, respectivamente, de este reglamento.
2.		Si del contenido de la documentación aportada, el Protectorado apreciara su insuficiencia o dedujera un
posible perjuicio para la fundación, se requerirá al Patronato de la fundación para que complete o subsane la
documentación aportada, o alegue lo que corresponda, otorgándole para ello un plazo de 15 días.
3.		En el plazo máximo de tres meses el Protectorado deberá dictar y notificar la resolución del procedimiento de
autorización.
Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado una resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud.
4.		Una vez notificada por el Protectorado la resolución de autorización, o transcurrido el plazo para ello sin que
la notificación haya tenido lugar, el Patronato de la fundación dispondrá de un plazo de seis meses para la
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formalización del acto autorizado, pudiendo ampliarse dicho plazo por el Protectorado cuando se justifique
debidamente por el Patronato de la fundación.
		Una vez formalizado el acto autorizado, se remitirá al Protectorado, en el plazo de un mes, una copia debidamente
autorizada o autenticada del documento en que se formalice, para su inscripción en el Registro de Fundaciones de
Andalucía.
5.		Para los actos de enajenación, transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el apartado 4 o la ampliación
otorgada, en su caso, sin que se haya formalizado el acto autorizado, el Patronato deberá solicitar nueva
autorización.
6.		El Protectorado podrá denegar la autorización en los siguientes supuestos:
a) Cuando la contraprestación recibida en el acto de disposición o gravamen sometido a autorización no resulte
equilibrada.
b) Cuando el acto de disposición o gravamen resulte de otro modo lesivo para los intereses de la fundación.
Artículo 23 Autorización anual para la enajenación de valores cotizados
1.		El Patronato de la fundación podrá solicitar al Protectorado al comienzo del ejercicio autorización para enajenar en
cualquier momento a lo largo del mismo los siguientes valores, que se detallarán en la solicitud de autorización, o
los que vengan a sustituirlos:
a) Títulos valores que formen parte de la dotación.
b) Títulos valores que, sin formar parte de la dotación, estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines
fundacionales.
c) Títulos valores diferentes a los incluidos en los apartados a) y b) anteriores que representen un valor superior al
20% del activo de la fundación que resulte del último balance anual aprobado por el Patronato, y coticen en
bolsa.
		El Protectorado, si las circunstancias del caso lo hicieran aconsejable, podrá otorgar dicha autorización siempre que
los valores se enajenen por un precio superior al de adquisición, salvo que circunstancias del mercado aconsejen lo
contrario, en cuyo caso se hará mención expresa de dicho extremo tanto en la solicitud de autorización como en
su concesión.
2.		A efectos de determinar el porcentaje del 20% a que se refiere la letra c del apartado anterior, se acumularán
las enajenaciones de valores efectuadas desde la aprobación del último balance anual hasta la aprobación del
siguiente.
3.		El Patronato comunicará semestralmente al Protectorado las enajenaciones efectuadas, pudiendo este último
revocar la autorización cuando éstas sean lesivas para los intereses de la fundación, sin perjuicio de la eficacia de
las operaciones ya efectuadas.
4.		Al realizarse la comunicación al Protectorado, deberá acreditarse el importe de la cotización de los valores del día
anterior al de su enajenación, cuya fecha deberá hacerse constar.
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Artículo 24 Falta de solicitud de autorización o comunicación
1.		Cuando el Protectorado tenga conocimiento de que se han realizado actos de enajenación o gravamen sin la
preceptiva autorización o sin cumplir con la obligación de comunicarlo, requerirá al Patronato cuanta información
considere conveniente. El Patronato dispondrá de un plazo de 15 días para aportar dicha información.
2.		El Protectorado, a la vista de las circunstancias concurrentes resolverá y notificará en el plazo máximo de tres meses
sobre la procedencia de subsanar el defecto ratificando el acto efectuado, sin perjuicio de la posibilidad de entablar
la acción de responsabilidad contra las personas que integren el Patronato cuando los acuerdos resultaran lesivos
para la fundación o de instar de la autoridad judicial el cese de las mismas.
3.		Cuando el Patronato de la fundación acuerde la adquisición de un bien inmueble mediante la constitución sobre
el mismo de préstamo hipotecario y por razones urgentes de mercado o de interés para la fundación debidamente
acreditadas, se vea obligado a formalizar el mismo dificultándose la solicitud de autorización al Protectorado,
deberá proceder en el plazo de un mes a contar desde la constitución del préstamo hipotecario a aportar la
documentación señalada en el artículo 20.a) solicitando del Protectorado la ratificación de lo actuado.
Artículo 25 Endeudamiento progresivo de la fundación y reducción de fondos propios
1.		Cuando durante dos ejercicios consecutivos se aprecie en las cuentas anuales de la fundación un endeudamiento
que ponga en riesgo la integridad de su dotación así como la consecución de los fines fundacionales, el
Protectorado, podrá requerir al Patronato para que en el plazo máximo de un mes remita informe sobre las
medidas que el mismo prevea adoptar a fin de corregir la situación.
2.		Una vez recibido el informe, o transcurrido el plazo para su remisión, el Protectorado podrá entablar la acción de
responsabilidad contra las personas que integren el Patronato o instar de la autoridad judicial su cese, según lo
dispuesto por el artículo 25.3.b) y en los términos establecidos en el artículo 45.2 de la Ley 10/2005, de 31 de
mayo .
Capítulo IV Actividad de la Fundación y Gestión Económica
Sección 1 actividades fundacionales
Artículo 26 Actividades de la fundación
1.		Las fundaciones podrán desarrollar, además de su actividad propia, actividades económicas y mercantiles de
acuerdo con lo previsto en los artículos 32 y 33 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo. El resultado neto de las
actividades, en todo caso, deberá destinarse al cumplimiento de los fines de la fundación.
		Se entiende por actividad propia la que debe realizar la fundación en cumplimiento de sus fines estatutarios, sin
ánimo de lucro, sin perjuicio de que la prestación o servicio se realice de forma gratuita o con contraprestación
de las personas beneficiarias. En todo caso la fundación deberá figurar como titular de la actividad propia
desarrollada.
2.		Las fundaciones podrán además realizar por sí mismas actividades económicas o mercantiles, cuando estas
estén directamente relacionadas con el fin fundacional, sean necesarias para el sostenimiento de la actividad
fundacional, con sometimiento a las normas reguladoras de la defensa de la competencia.
3.		Así mismo, las fundaciones podrán realizar cualquier actividad mercantil mediante participación de las mismas en
sociedades, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.
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Artículo 27 Participación de las fundaciones en sociedades mercantiles
1.		La participación mayoritaria de la fundación en sociedades mercantiles en las que no se responda personalmente
de las deudas sociales queda sujeta al régimen de comunicación al Protectorado que deberá efectuarse en
cuanto se produzca, sin que pueda superarse en ningún caso el plazo máximo de 30 días, que se computarán
desde la formalización del negocio de adquisición, y se acompañará de una copia debidamente autorizada o
autenticada del título que justifique la adquisición de la participación mayoritaria, así como de una exposición de
las circunstancias concurrentes en el acto.
		Se entenderá por participación mayoritaria aquella que represente más del 50% del capital social o de los derechos
de voto, a cuyos efectos se computarán tanto las participaciones directas como las indirectas. Para determinar los
derechos de voto, en el supuesto de sociedades indirectamente dependientes de una fundación, se entenderá que
a ésta le corresponde el número de votos que corresponda a la sociedad dependiente que participe directamente
en el capital social de aquéllas.
		Lo previsto en este apartado se aplicará igualmente a las adquisiciones de participaciones minoritarias que,
acumuladas a adquisiciones anteriores, den lugar a la participación mayoritaria de la fundación en la sociedad
mercantil.
2.		Si la fundación recibiera por cualquier título alguna participación en sociedades en las que deba responder
personalmente de las deudas sociales, el Patronato deberá enajenar dicha participación, salvo que, en el plazo
máximo de un año, se produzca la transformación de tales sociedades en otras en las que quede limitada la
responsabilidad de la fundación.
		Si transcurriera el plazo de un año sin que se hubiera llevado a cabo la enajenación, o sin que hubiera efectuado
la transformación señalada, el Protectorado requerirá al Patronato para que, en el plazo de 15 días, realice las
alegaciones que considere oportunas. El Protectorado, a la vista de las circunstancias concurrentes, podrá entablar
la acción de responsabilidad contra las personas que integren el Patronato o instar de la autoridad judicial su cese.
Sección 2 plan de actuación, contabilidad y auditoría
Artículo 28 Plan de actuación
1.		De acuerdo con el artículo 37 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo , el Patronato aprobará y remitirá al Protectorado,
en los últimos tres meses de cada ejercicio, un plan de actuación, en el que quedarán reflejados los objetivos y
las actividades que prevean desarrollar en el ejercicio siguiente. Conforme al artículo 20.1.a) de la citada Ley, el
Patronato no podrá delegar esta función en otros órganos de la fundación.
2.		El plan de actuación contendrá la suficiente información identificativa de las actividades propias de la fundación y
de aquellas otras actividades mercantiles que la misma desarrollará, de los gastos estimados e ingresos previstos
que conforman el presupuesto cifrado y cualquier otra información que permita conocer y comprobar el grado de
realización de cada actividad o el grado de cumplimiento de los objetivos, así como su repercusión en la igualdad
de género en los mismos.
3.		El Patronato remitirá al Protectorado el plan de actuación acompañado del documento acreditativo de su
aprobación que contenga la relación de las personas que integren el Patronato, asistentes a la sesión.
4.		Una vez comprobada la adecuación formal del plan de actuación a la normativa vigente, el Protectorado
procederá a depositarlo en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
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Artículo 29 Cuentas anuales
1.		Las cuentas anuales, a las que se refiere el artículo 34.2 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo , comprenden el
balance de situación, la cuenta de resultados y la memoria, y se elaborarán por el Patronato.
		Además, el Patronato deberá confeccionar anualmente el inventario de bienes, derechos y obligaciones que
componen el patrimonio de la fundación y la liquidación del presupuesto de gastos e ingresos del ejercicio
económico anterior, indicando el grado de cumplimiento y las causas de las eventuales desviaciones.
		Dichos documentos se formularán al cierre del ejercicio, de conformidad con los criterios establecidos en las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, y se expresarán los
valores en euros.
		Cuando las cuentas vayan a ser sometidas a auditoría externa, habrán de formularse dentro de los tres meses
siguientes al cierre del ejercicio.
		El ejercicio económico coincidirá con el año natural, salvo que en los Estatutos se establezca un período anual
diferente.
2.		El inventario de bienes, derechos y obligaciones, deberá contener la siguiente información.
a) Descripción de los elementos patrimoniales.
b) Fecha de adquisición.
c) Valor de adquisición.
d) Variaciones en el valor.
e) Cualquier otra circunstancia significativa.
3.		Las cuentas anuales serán aprobadas por el Patronato en el plazo máximo de seis meses desde el cierre del
ejercicio, sin que pueda delegar esta función en otros órganos de la fundación.
4.		Las cuentas anuales aprobadas por el Patronato, serán firmadas en todas sus hojas por la Secretaría con el visto
bueno de la Presidencia.
5.		Las cuentas anuales y, en su caso, el informe de auditoría se presentarán al Protectorado dentro del plazo de veinte
días hábiles a contar desde su aprobación, acompañadas del documento acreditativo de dicha aprobación en el
que figure la aplicación del resultado y la relación de las personas que integren el Patronato asistentes a la sesión.
		Las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, reguladas en el Capítulo X de la
Ley 10/2005, de 31 de mayo , de conformidad con lo establecido en su artículo 57.3, además, deberán remitir las
cuentas anuales una vez aprobadas a la Intervención General de la Junta de Andalucía, antes del 1 de agosto del
año siguiente a aquél al que se refieran, en la forma que establezca el citado centro directivo.
6.		El Protectorado examinará las cuentas y, en su caso, el informe de auditoría y comprobará su adecuación formal
a la normativa vigente. Si en dicho examen se apreciase errores o defectos formales, el Protectorado lo notificará
al Patronato para que proceda a su subsanación en el plazo que le señale, que no será inferior a 10 días. Si el
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Patronato no atendiera dicho requerimiento, el Protectorado, a la vista de las circunstancias concurrentes, podrá
entablar la acción de responsabilidad contra las personas que integran el Patronato que le confiere el artículo 45.2
de la Ley 10/2005, de 31 de mayo .
7.		Una vez comprobada la adecuación formal a la normativa vigente de los documentos examinados, el Protectorado
procederá a depositarlos en el Registro de Fundaciones de Andalucía, todo ello sin perjuicio de las comprobaciones
materiales que dentro del plazo de cuatro años desde la presentación, pueda realizar en el ejercicio de sus
funciones. Si, como consecuencia de dichas comprobaciones materiales, el Protectorado apreciara cualquier
incumplimiento de la normativa aplicable, incorporará a las cuentas depositadas en el citado Registro el informe
que considere oportuno, sin perjuicio del posible ejercicio de la acción de responsabilidad contra las personas que
integran el Patronato que le confiere el artículo 45 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo.
Artículo 30 Cuentas consolidadas
1.		Las fundaciones que realicen actividades económicas y se encuentren en alguno de los supuestos previstos en los
artículos 42 y 43 del Código de Comercio para la sociedad dominante deberán formular, además, cuentas anuales
consolidadas de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio y en las disposiciones contables que resulten de
aplicación en este ámbito. Cuando la fundación esté obligada a consolidar sus cuentas, deberá hacerlo constar así
en la memoria.
2.		Las cuentas anuales consolidadas se formularán y aprobarán conforme con lo previsto en el artículo anterior, se
depositarán en el Registro Mercantil, y se remitirá una copia debidamente autorizada o autenticada al Registro de
Fundaciones de Andalucía en el plazo máximo de un mes desde su aprobación.
Artículo 31 Descripción de las actividades fundacionales en la memoria
1.		La descripción de las actividades fundacionales, en la memoria a la que se refiere el artículo 34.2 de la Ley
10/2005, de 31 de mayo , identificará y cuantificará la actuación global de la fundación, así como cada una de las
actividades, distinguiendo entre actividades propias y mercantiles, Deberá contener la siguiente información:
a) Identificación de las actividades, con su denominación y ubicación física. Para cada una de las actividades
identificadas, se especificarán:
1.ºLos recursos económicos empleados para su realización, con separación de las dotaciones a la amortización
y a la provisión de los restantes gastos consignados en la cuenta de resultados. A su vez, se informará de las
adquisiciones del inmovilizado realizadas en el ejercicio, de la cancelación de deuda no comercial y de otras
aplicaciones.
2.ºLos recursos humanos, agrupados por las siguientes categorías: personal asalariado, personal con contrato de
servicios y personal voluntario. Se especificará su dedicación horaria. La información se generará y presentará
desagregada por sexo.
3.ºEl número de personas beneficiarias o usuarias de sus actividades propias, diferenciando entre personas
físicas y jurídicas. La información se generará y presentará desagregada por sexo.
4.ºLos ingresos ordinarios obtenidos en el ejercicio de las actividades mercantiles.
b) Identificación de los convenios de colaboración suscritos con otras entidades; se dará una valoración monetaria
a la corriente de bienes y servicios que se produce.
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c) El cuadro de financiación que contendrá los recursos obtenidos en el ejercicio y su procedencia u orígenes.
d) Deudas contraídas de carácter financiero y cualquier otra obligación financiera asumida por la fundación.
e) Recursos totales empleados en el ejercicio, distinguiendo entre gastos destinados a actividades propias,
mercantiles y otros gastos.
2.		Los ingresos y gastos mencionados en este artículo se determinarán conforme a los principios, reglas y criterios
establecidos en las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.
Artículo 32 Auditoría externa
1.		Se someterán a auditoría externa las cuentas anuales de las fundaciones en las que concurran, en la fecha del
cierre del ejercicio y durante dos años consecutivos, al menos dos de las circunstancias previstas en el artículo 35.1
de la Ley 10/2005, de 31 de mayo .
		La realización de la auditoría externa de las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, a las que se refiere el Capítulo X de la Ley 10/2005, de 31 de mayo , corresponderá a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 57.3 de la citada Ley.
2.		A los efectos de fijar la concurrencia de determinadas circunstancias previstas en el artículo 35.1 de la Ley 10/2005,
de 31 de mayo , se entiende:
a) Por patrimonio de la fundación, la cifra total del activo que figure en el último balance de situación de la
fundación, referido siempre a la fecha de cierre del ejercicio.
b) Por importe neto del volumen anual de ingresos de la fundación, el total de los ingresos de la fundación que
figuren en el haber de la cuenta de resultados, como consecuencia de la actividad propia de aquella.
c) El número medio del personal trabajador se determinará en función de todas aquellas personas que tengan o
hayan tenido alguna relación laboral con la fundación a lo largo del ejercicio haciendo un promedio en razón del
tiempo durante el cual hayan estado vinculadas laboralmente a la fundación.
3.		Cuando las cuentas anuales de la fundación referentes al patrimonio y al importe neto del volumen anual de
ingresos de la fundación, determinadas en la forma expresada en el apartado anterior, presenten especiales
circunstancias como pueden ser variaciones sustanciales en el patrimonio y en el volumen de gestión, ausencia
no adecuadamente justificada de datos, aportación de datos contradictorios o supuestos similares apreciados por
el Protectorado, el Patronato por propia iniciativa o a petición de aquel, ordenará la realización de una auditoría
externa acordando en su caso con el Protectorado la forma de su realización, que deberá ajustarse a lo dispuesto
en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas .
		En todo caso, la auditoría deberá ser emitida en el plazo mínimo de un mes, y máximo de tres meses, a partir del
momento en el que fueron entregadas a los auditores las cuentas anuales.
4.		El Patronato presentará al Protectorado el informe de auditoría externa en el plazo máximo de tres meses desde su
emisión.
5.		El Protectorado, examinado el informe de auditoría externa y comprobada la adecuación del mismo a la normativa
vigente, procederá a depositarlo en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
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Sección 3 gestión económica
Artículo 33 Destino de rentas e ingresos
1.		A los efectos de lo dispuesto en el artículo 38.1 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo , deberá destinarse a la
realización de los fines fundacionales, al menos, el 70% del importe del resultado contable de la fundación,
teniendo en cuenta para su determinación lo dispuesto en los apartados siguientes.
		El 30% restante, no destinado a la realización de los fines fundacionales, deberá destinarse a incrementar la
dotación, la reserva o reducir el resultado negativo de ejercicios anteriores según acuerdo del Patronato.
2.		Para el cálculo del resultado contable a que se refiere el apartado anterior, se tendrán en cuenta las siguientes
reglas:
a) No se computarán como ingresos las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotación en el
momento de la constitución o en un momento posterior.
b) No se computará como ingreso la contraprestación que se obtenga por la enajenación o gravamen de los
bienes y derechos que formen parte de la dotación, así como de aquellos otros afectados por el Patronato, con
carácter permanente, a los fines fundacionales, incluida la plusvalía que se pudiera haber generado.
c) Tampoco se considerarán como ingresos los obtenidos en la transmisión de bienes inmuebles en los que la
fundación desarrolla la actividad propia de su objeto o finalidad específica, siempre que el importe de la citada
transmisión se reinvierta en bienes inmuebles en los que concurra dicha circunstancia.
3.		Para el referido cálculo del resultado contable no se deducirán los siguientes gastos:
a) Los que estén directamente relacionados con las actividades desarrolladas para el cumplimiento de los fines
estatutarios, incluidas las dotaciones a la amortización y a las provisiones de inmovilizado afecto a dichas
actividades.
b) La parte proporcional de los gastos comunes al conjunto de actividades que correspondan a las desarrolladas
para el cumplimiento de los fines fundacionales. Esta parte proporcional se determinará en función de criterios
objetivos deducidos de la efectiva aplicación de recursos a cada actividad.
		Dichos gastos comunes podrán estar integrados, en su caso, por los gastos por servicios exteriores, de personal,
financieros, tributarios y otros gastos de gestión y administración, así como por aquellos de los que las personas
que integren el Patronato tienen el derecho a ser resarcidas, en los términos previstos en el artículo 19.1 de la Ley
10/2005, de 31 de mayo .
4.		Los ingresos y los gastos a que se refiere el cómputo previsto en los apartados anteriores se determinarán en
función de la contabilidad llevada por la fundación con arreglo a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 10/2005,
de 31 de mayo , y conforme a los principios, reglas y criterios establecidos en las normas de adaptación del Plan
General Contable a las entidades sin fines lucrativos, y en otras normas de desarrollo de dicho Plan que resulten de
aplicación.
5.		Se considera destinado a los fines fundacionales el importe de los gastos e inversiones realizados en cada ejercicio
que efectivamente hayan contribuido al cumplimiento de los fines propios de la fundación especificados en sus
Estatutos, excepto las dotaciones a las amortizaciones y provisiones.
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		Para determinar el cumplimiento del requisito del destino de rentas e ingresos, cuando las inversiones destinadas
a los fines fundacionales hayan sido financiadas con ingresos que deban distribuirse en varios ejercicios, como
subvenciones, donaciones y legados, o con recursos financieros ajenos, dichas inversiones se computarán en la
misma proporción que lo hubieran sido los ingresos o se amortice la financiación ajena.
6.		El destino de las rentas e ingresos a la realización de los fines fundacionales deberá hacerse efectivo en el plazo
comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido dichos resultados y los tres años siguientes a su
cierre.
7.		En la memoria integrada en las cuentas anuales que debe presentar la fundación se incluirá información detallada
del cumplimiento del destino de las rentas e ingresos a la realización de los fines fundacionales, y en ella se
especificará la base sobre la que se aplica el porcentaje del setenta % y los gastos e inversiones destinados a fines
fundacionales, así como el importe de los gastos de administración. También deberá incluirse información sobre los
saldos pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, indicándose el ejercicio al que corresponde. El exceso del 70%
aplicado en un ejercicio no podrá compensar el saldo pendiente de aplicar en ejercicios siguientes.
		El Protectorado analizará la información suministrada y podrá requerir al Patronato para que, en el plazo máximo
de 15 días, esta se amplíe y se aporten los documentos y justificantes que se estimen necesarios. En la medida
en que considere que la información y la documentación aportadas no acreditan el cumplimiento del requisito, lo
hará constar así en el correspondiente informe.
Artículo 34 Gastos de administración
1.		El importe de los gastos de administración a los que se refiere el artículo 38.3 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo
, no podrá ser superior al 10% del resultado contable del ejercicio obtenido siguiendo las reglas establecidas
en el artículo 33 de este Reglamento. No obstante, previa solicitud debidamente justificada del Patronato, el
Protectorado podrá autorizar, para cada ejercicio, la elevación de dicho importe hasta un máximo del 20%.
2.		En el caso de que la aplicación de las reglas previstas en el apartado anterior impidiera a la fundación la adecuada
gestión de su patrimonio, el Protectorado podrá autorizar, con carácter excepcional, para un ejercicio determinado,
que el importe de los gastos de administración se calcule en función del importe del patrimonio neto de la
fundación, con el límite máximo del 5%, siempre que con ello no se disminuya la dotación fundacional.
Artículo 35 Remuneración de personas que integren el Patronato y autocontratación
1.		La solicitud de autorización para que las personas que integran el Patronato sean remuneradas o contraten con
la fundación, por sí o por medio de representante, a que se refieren los artículos 19 y 39 de la Ley 10/2005,
de 31 de mayo , será formulada al Protectorado por el Patronato, y deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:
a) Certificación del acuerdo adoptado por el Patronato por el que se dispone la realización del acto de
autocontratación o remuneración, que será expedida por la Secretaría, con el visto bueno de la Presidencia,
incluyendo el coste máximo total que supondrá para la fundación, así como que no existe disposición en contra
de la persona fundadora.
b) Copia del documento en el que se pretende formalizar el contrato entre el persona que integre el Patronato y la
fundación.
c) Memoria explicativa de las razones que justifican el interés que reviste para la fundación la contratación con una
persona que integre el Patronato.
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d) Informe acreditativo de la suficiencia de recursos económicos de la fundación para proceder a la formalización
del contrato.
2.		El Protectorado resolverá y notificará la resolución en el plazo de tres meses, entendiéndose estimada la solicitud si,
transcurrido dicho plazo, no hubiese recaído resolución expresa ni hubiese sido notificada.
3.		El Protectorado denegará, en todo caso, la autorización en los siguientes supuestos:
a) Cuando compruebe que existe disposición en contra del acta fundacional.
b) Cuando el acto encubra una remuneración por el ejercicio del cargo de persona que integre el Patronato.
c) Cuando el valor de la contraprestación que deba recibir la fundación sea inferior al valor de la prestación que
deba realizar la misma, o cuando de algún modo se aprecie que la celebración del acto resulta lesivo a los
intereses económicos de la fundación.
4.		También deberá el Patronato solicitar autorización del Protectorado, en los términos establecidos en los apartados
anteriores, para designar como persona que integre el Patronato a una persona, natural o jurídica, que mantenga
un contrato en vigor con la fundación.
Capítulo V Intervención temporal
Artículo 36 Intervención temporal de la fundación
1.		Si el Protectorado advirtiera una grave irregularidad en la gestión económica que además ponga en peligro la
subsistencia de la fundación o una desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada, actuará
de acuerdo con el procedimiento establecido en este artículo.
2.		Una vez conocidos los hechos a que se refiere el apartado anterior, el Protectorado advertirá sobre los mismos al
Patronato así como a las demás personas interesadas a fin de que, en el plazo de 15 días, formulen las alegaciones
correspondientes.
3.		Cumplimentado dicho trámite, el Protectorado requerirá, en su caso, del Patronato, en el plazo máximo de dos
meses desde la iniciación del procedimiento, la adopción de las medidas que estime pertinentes para corregir la
irregularidad advertida, fijando plazo a tal efecto.
4.		Si el requerimiento no fuera atendido en el plazo que a tal efecto se señale, el Protectorado, previa audiencia al
Patronato, podrá instar a la autoridad judicial que acuerde la intervención temporal de la fundación.
El Protectorado remitirá a la autoridad judicial los siguientes datos:
a) Hechos que motivan la solicitud de la intervención.
b) Medidas propuestas y plazo estimado para su ejecución.
c) Plazo de la intervención solicitada.
d) Personas que, en representación del Protectorado y en número no inferior a tres, ejercerían las funciones del
Patronato.
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5.		El Protectorado podrá solicitar la colaboración de órganos, organismos o entidades públicas y privadas para
asegurar un adecuado ejercicio de las atribuciones que se derivan de la intervención acordada por la autoridad
judicial.
Capítulo VI Modificación, fusión y extinción de la fundación
Artículo 37 Procedimiento de modificación estatutaria
1.		Cuando el procedimiento de modificación estatutaria se inicie a instancia del Patronato, en los supuestos previstos
en el artículo 40 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, el órgano de gobierno de la fundación acompañará a la
preceptiva comunicación que debe efectuar al Protectorado, al menos, los siguientes documentos:
a) Certificación del acuerdo del Patronato por el que se modifican los Estatutos, expedida por la Secretaría con
el visto bueno de la Presidencia. Dicha certificación deberá contener mención expresa sobre la ausencia de
prohibición por parte de la persona fundadora para proceder a la modificación de Estatutos acordada, así como
el texto de la modificación.
b) Texto integrado de los Estatutos resultante de la modificación acordada.
2.		Si en el plazo de tres meses desde la recepción de la comunicación el Protectorado no se opusiera motivadamente
y por razones de legalidad a la modificación estatutaria, o si antes de que venciera aquel plazo manifestara
de forma expresa su no oposición a la modificación o nueva redacción de los Estatutos, se procederá a la
correspondiente inscripción de la escritura pública de modificación estatutaria en el Registro de Fundaciones de
Andalucía.
3.		Cuando el procedimiento se inicie por el Protectorado en el supuesto contemplado en el artículo 40.3 de la Ley
10/2005, de 13 de mayo, este requerirá del Patronato que acuerde la modificación que estime necesaria y fijará
un plazo suficiente para llevarla a cabo, en atención a las circunstancias que concurran, que no podrá ser superior
a tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que el Patronato hubiera acordado la modificación requerida, o ante su
oposición expresa, el Protectorado podrá solicitar de la autoridad judicial que resuelva sobre la procedencia de la
modificación de Estatutos requerida.
Artículo 38 Procedimiento de fusión de fundaciones
1.		La fusión de fundaciones podrá ser acordada por propia iniciativa de los Patronatos afectados que deberá ser
comunicada al Protectorado o por resolución judicial instada por el Protectorado, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 41.5 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo .
2.		La fusión de fundaciones requerirá en todo caso que no lo haya prohibido la persona fundadora.
3.		La fusión de fundaciones podrá ser plena, constituyéndose una nueva fundación, quedando extinguidas las
fusionadas, o bien mediante la absorción de una o varias fundaciones por otra, quedando extinguidas aquéllas.
4.		La fusión plena requerirá escritura pública de constitución de la nueva fundación que deberá contener, además de
la documentación señalada en el apartado siguiente, los requisitos señalados en el artículo 11 de la Ley 10/2005,
de 31 de mayo , así como ajustarse a lo dispuesto en su Capítulo II para la constitución de fundaciones.
5.		La fusión por absorción requerirá el otorgamiento de escritura pública en la que conste, además de los Estatutos,
en el supuesto de que resulten modificados, la siguiente documentación:
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a) Certificación del acuerdo aprobatorio de fusión de cada uno de los Patronatos, emitida por sus Secretarías con
el visto bueno de sus Presidencias. En todo caso la certificación deberá contener mención expresa sobre la
ausencia de prohibición por parte de los fundadores para proceder a la fusión de las fundaciones.
b) Informe justificativo de cada una de las fundaciones sobre el interés que reviste la fusión, en el que se expondrá
el modo en el que afectará la fusión acordada, entre otros extremos, a los fines, actividades, organización y
patrimonio de la fundación subsistente.
c) Balance anual aprobado por el Patronato de la fundación absorbida, correspondiente al ejercicio
inmediatamente anterior, si dicho balance hubiera sido cerrado dentro de los seis meses anteriores al
acuerdo de fusión, en caso contrario, se elaborará un balance específico de fusión a la fecha de adopción del
correspondiente acuerdo.
6.		Con carácter previo al otorgamiento de la correspondiente escritura pública de fusión, cualquiera de los Patronatos
intervinientes podrá interesar del Protectorado asesoramiento y examen de la documentación antes señalada.
Efectuada dicha actuación por parte del Protectorado, los órganos de gobierno de las fundaciones procederán,
según el caso, conforme a lo dispuesto en los apartados 4 ó 5.
7.		Si en el plazo de tres meses desde la recepción de la comunicación el Protectorado no se opusiera motivadamente
y por razones de legalidad a la fusión, o si antes de que venciera aquel plazo manifestara de forma expresa su
no oposición a la fusión o nueva redacción de los Estatutos, se procederá a la correspondiente inscripción de la
escritura pública de fusión estatutaria en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
8.		Cuando la fundación sea requerida por el Protectorado, en el supuesto de que resulte incapaz de alcanzar sus
fines, para que se fusione con otra de análogos fines que haya manifestado su voluntad favorable, se estime
conveniente y siempre que la persona fundadora no lo haya prohibido, el Protectorado le concederá un plazo no
inferior a tres meses ni superior a seis para
		adoptar el acuerdo de fusión. Transcurrido dicho plazo sin haber recibido la documentación señalada en el
apartado 4 ó 5, según corresponda, o ante la oposición expresa del Patronato requerido, el Protectorado podrá
solicitar de la autoridad judicial que ordene la fusión.
9.		La fusión de fundaciones deberá inscribirse en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
Artículo 39 Procedimiento de extinción de la fundación
1.		Cuando el Patronato acuerde extinguir la fundación, por haberse realizado íntegramente el fin fundacional, por
resultar imposible su realización o por concurrir cualquier otra causa válidamente prevista en el acto constitutivo
o en los Estatutos, deberá solicitar la ratificación del Protectorado, iniciándose el procedimiento de extinción de la
fundación, para lo que acompañará la siguiente documentación:
a) Certificación del acuerdo de extinción adoptado por el Patronato, emitida por el Secretaría con el visto bueno
de la Presidencia. El acuerdo del Patronato, deberá contener mención expresa de la entidad o entidades
destinatarias de los bienes y derechos resultantes de la liquidación a las que se refiere el artículo 43 de la Ley
10/2005, de 31 de mayo .
b) Memoria justificativa de la concurrencia de la causa de extinción específica de las previstas en el primer párrafo
de este apartado. En el supuesto de que la causa de extinción sea la imposibilidad de realizar el fin fundacional,
habrá de justificar, además, la improcedencia o la imposibilidad de modificar los Estatutos o de fusionarse con
otra fundación.
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c) Las cuentas de la fundación a la fecha del acuerdo de extinción.
2.		El Protectorado, una vez examinada la documentación aportada por el Patronato y en el plazo de tres meses,
resolverá de forma motivada sobre la ratificación del acuerdo de extinción.
		A falta de resolución expresa debidamente notificada en el plazo citado, el acuerdo de extinción podrá entenderse
ratificado. Si la resolución fuese denegatoria, el Patronato podrá instar ante la autoridad judicial la declaración de
extinción de la fundación.
3.		Si el Protectorado apreciara de oficio la concurrencia de alguno de los supuestos de extinción previstos en el
apartado 1 de este artículo, comunicará al Patronato la necesidad de adoptar el acuerdo de extinción en el plazo
que al efecto señale, que no podrá ser inferior a tres meses ni superior a seis.
Transcurrido dicho plazo sin que el Patronato hubiera adoptado el acuerdo de extinción requerido, o ante su
oposición expresa, el Protectorado podrá solicitar de la autoridad judicial la declaración de extinción de la
fundación.
4.		La extinción de la fundación por cualquier causa establecida en las leyes no recogida en el artículo 42 de la
Ley 10/2005, de 31 de mayo, requerirá en todo caso resolución judicial motivada. Tanto el Patronato como el
Protectorado podrán instar esta resolución, a no ser que la ley establezca otra cosa.
5.		Ratificada la extinción de la fundación por parte del Protectorado, se realizará dicha liquidación por parte del
Patronato.
Artículo 40 Procedimiento liquidación de la fundación
1.		De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo , la liquidación será realizada por el Patronato
bajo el control del Protectorado, actuando aquel en orden a cobrar créditos, satisfacer deudas y formalizar
actos pendientes de ejecución, sin que pueda contraer más obligaciones, salvo las que sean necesarias para la
liquidación.
		El Patronato podrá apoderar o delegar la ejecución material de sus acuerdos relativos al proceso de liquidación.
		Finalizadas por parte del Patronato las actuaciones anteriores procederá a la aprobación del balance de liquidación,
presentando el mismo ante el Protectorado a efectos de su ratificación, acordando en caso de ser ratificado, la
adjudicación del remanente de bienes de la Fundación resultante de la liquidación practicada.
2.		Una vez concluida la liquidación, se hará constar en el Registro de Fundaciones de Andalucía la baja de la
fundación, a solicitud de su Patronato, que deberá dirigir al citado Registro un escrito acompañado de certificación
del acuerdo aprobatorio del balance de liquidación, expedida por la Secretaría con el visto bueno de la Presidencia;
la ratificación del balance de liquidación por el Protectorado, y copia de todos los documentos en que se hayan
formalizado las operaciones de liquidación.
		No obstante la baja de la fundación en el Registro de Fundaciones de Andalucía, si resultan operaciones
pendientes de ejecución o formalización, deberán ser llevadas a cabo por el Protectorado.
3.		Resultarán aplicables al proceso de liquidación los requisitos establecidos con carácter general en el artículo 30 de
la Ley 10/2005, de 31 de mayo , para los actos dispositivos de los bienes y derechos de la fundación, así como las
normas que regulan la responsabilidad de las personas que integren el Patronato.
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4.		El Protectorado impugnará ante la autoridad judicial los actos de liquidación que resulten contrarios al
ordenamiento jurídico o a los Estatutos de la fundación.
Capítulo VII El Protectorado de las Fundaciones Andaluzas
Artículo 41 Concepto y naturaleza
1.		El Protectorado de las fundaciones andaluzas es el órgano administrativo de asesoramiento, apoyo técnico e
impulso de las fundaciones andaluzas, que velará por el correcto ejercicio del derecho de fundación, por el
cumplimiento de la legalidad en la constitución y funcionamiento de aquéllas y de los fines establecidos por
voluntad de las personas fundadoras, respetando la autonomía de funcionamiento de las fundaciones.
2.		Corresponde el ejercicio del Protectorado de las fundaciones andaluzas a la Dirección General competente en
materia de fundaciones, exceptuando de ello, conforme a la Disposición Adicional segunda de la Ley 10/2005,
de 31 de mayo , a las fundaciones que gestionen obra social de las Cajas de Ahorros con domicilio social en
Andalucía, en las que el ejercicio del Protectorado corresponderá a la Consejería competente en materia de Cajas
de Ahorros, a cuyo titular corresponderán las funciones y facultades propias de aquél.
Artículo 42 Funciones y facultades generales del Protectorado
1.		El Protectorado desempeñará las funciones que se enumeran en los artículos siguientes respecto a las entidades
inscritas en el Registro de Fundaciones de Andalucía, sin perjuicio de cualesquiera otras que pudieran otorgarle las
Leyes y demás normativa aplicable.
2.		El Protectorado, cuando sea indispensable para el ejercicio de sus funciones, está facultado para realizar las visitas
de comprobación, verificación o requerimientos de comparecencia de los miembros de los órganos de gobierno de
la fundación, que deberán prestar en todo momento colaboración para el normal desarrollo de dichas funciones.
3.		Así mismo procurará la efectiva y adecuada utilización de la denominación «fundación», denunciando, en su caso,
ante la autoridad competente, su utilización por otra clase de entidades.
Artículo 43 Funciones del Protectorado en relación con la constitución de la fundación
En relación con la constitución de las fundaciones, corresponderán al Protectorado las siguientes funciones:
a)		Asesorar a las fundaciones en proceso de constitución en relación con la normativa aplicable a dicho proceso, en
particular sobre aspectos relacionados con la dotación, los fines de interés general y la elaboración de Estatutos, así
como sobre los trámites administrativos que precisen para todo ello.
		El Protectorado pondrá a disposición de las personas interesadas un modelo de Estatutos de carácter orientativo,
utilizando medios telemáticos y electrónicos además de los ordinarios.
		Asimismo las personas interesadas podrán someter al Protectorado un borrador de Estatutos para su informe
previo no vinculante.
b)		Asesorar a las fundaciones ya constituidas e inscritas en el Registro de Fundaciones de Andalucía sobre aquellas
cuestiones que se refieran tanto a su régimen jurídico, económico- financiero y contable como a las actividades a
realizar en cumplimiento de sus fines.
c)		Clasificar las fundaciones en función de los fines que persigan.
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d)		Informar preceptivamente al Registro de Fundaciones de Andalucía en los procedimientos administrativos de
inscripción de fundaciones sobre la suficiencia y adecuación de su dotación fundacional e idoneidad de sus fines. El
informe tendrá carácter vinculante.
e)		Otorgar, previa autorización judicial, escritura pública de constitución de la fundación en los supuestos previstos en
el artículo 10.2 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo .
f)		Cesar a las personas que integren el Patronato de las fundaciones en proceso de formación que, en el plazo de seis
meses desde el otorgamiento de la escritura de constitución, no hubieran instado su inscripción en el Registro de
Fundaciones de Andalucía, y nombrar nuevas personas que integren el Patronato, previa autorización judicial.
Artículo 44 Funciones del Protectorado en relación con el Patronato
En relación con el Patronato, corresponderán al Protectorado las siguientes funciones:
a)		Comprobar que la designación y cese de las personas que integran el Patronato, así como el nombramiento y cese
de quienes desempeñen la Secretaría y, en su caso, la Gerencia u otros cargos de la fundación, son conformes con
las previsiones estatutarias a efectos de posibilitar su inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
b)		Autorizar a las personas que integren el Patronato a contratar con la fundación, ya sea en nombre propio o de un
tercero.
c)		Autorizar al Patronato para asignar una retribución adecuada a las personas que integren el Patronato por servicios
prestados a la fundación distintos de los que implican el desempeño de las funciones que les corresponden como
miembros del Patronato.
d)		Ejercitar la acción de responsabilidad de las personas que integren el Patronato en los supuestos previstos por la
Ley.
e)		Ejercer provisionalmente las funciones del órgano de gobierno de la fundación, si por cualquier motivo faltasen
todas las personas llamadas a integrarlo, designar nuevos patronos o, en los casos indicados por la Ley, instar la
disolución de la fundación.
f)		Instar, en su caso, la disolución de la fundación cuando el número de personas que integren el Patronato sea
inferior a tres, y la misma no resulte viable.
g)		Designar provisionalmente a las personas que integren el Patronato cuando la sustitución de los mismos no
pueda llevarse a cabo de acuerdo con los Estatutos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley
10/2005, de 31 de mayo .
h)		Completar la composición del órgano de gobierno de la fundación de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.2
de la Ley 10/2005, de 31 de mayo .
Artículo 45 Funciones y facultades del Protectorado con relación al patrimonio de las fundaciones
En relación con el patrimonio de las fundaciones, corresponderán al Protectorado las siguientes funciones:
a)		Autorizar la enajenación y gravamen de los bienes y derechos que formen parte de la dotación fundacional,
y aquellos otros que, sin integrar dicha dotación, estén vinculados directamente al cumplimiento de los fines
fundacionales, así como de aquellos que representen un valor superior al 20% del activo de la fundación que
resulte de su balance anual aprobado en el último ejercicio inmediatamente anterior.
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b)		Verificar la legalidad de la enajenación y gravamen de bienes y derechos patrimoniales de las fundaciones distintos
de los contemplados en el apartado anterior.
c)		Verificar la legalidad de las aceptaciones de legados con cargas o donaciones onerosas o remuneratorias y la
repudiación de herencias, donaciones o legados sin cargas acordadas por el Patronato de la fundación.
d)		Velar por la integridad, suficiencia y rentabilidad del patrimonio fundacional y verificar si los recursos económicos
de las fundaciones se aplican al cumplimiento de los fines fundacionales, pudiendo solicitar del Patronato la
información que a tal efecto resulte necesaria.
Artículo 46 Funciones del Protectorado en relación con la modificación, fusión, extinción y liquidación de las
fundaciones
En relación con la modificación, fusión, extinción y liquidación de las fundaciones, corresponderán al Protectorado las
siguientes funciones:
a)		Controlar la legalidad de las modificaciones de Estatutos, así como instar dicha modificación en el supuesto de
que la fundación no pueda actuar satisfactoriamente de acuerdo con lo dispuesto en sus Estatutos.
b)		Controlar la legalidad de la fusión de las fundaciones, así como instar dicha fusión cuando la fundación resulte
incapaz de alcanzar sus fines fundacionales.
c)		Ratificar el acuerdo de extinción de la fundación adoptado por el Patronato en los siguientes supuestos:
1.ºCuando se hubiese realizado íntegramente el fin fundacional.
2.ºCuando sea imposible la realización del fin fundacional.
3.ºCuando concurra cualquier otra causa prevista en el acto constitutivo o en los Estatutos.
d)		Controlar el proceso de liquidación de la fundación y determinar los destinatarios del remanente de bienes y
derechos de la fundación cuando dichos destinatarios no hayan sido designados en la escritura de constitución
ni en los Estatutos de la fundación extinguida, ni el Patronato de la misma tenga reconocida por el fundador la
facultad de determinar dichos destinatarios.
Artículo 47 Funciones del Protectorado en relación con el cumplimiento de los fines fundacionales
En relación con el cumplimiento de los fines de las fundaciones, corresponderán al Protectorado las siguientes
funciones:
a)		Velar por el efectivo cumplimiento de los fines fundacionales, teniendo en cuenta la voluntad de la persona
fundadora y la consecución del interés general, así como interpretar, suplir e integrar la voluntad del fundador
cuando fuere necesario, conforme a la Ley.
b)		Verificar que las personas que participan en la adopción de los acuerdos del Patronato tienen inscritas en
el Registro de Fundaciones de Andalucía las correspondientes aceptaciones de sus cargos de patronos,
encontrándose en pleno ejercicio de sus funciones, así como comprobar que la composición del Patronato es
conforme a los Estatutos de la fundación y que los acuerdos se adoptan en la forma dispuesta estatutariamente.
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c)		Comprobar que las fundaciones facilitan información adecuada y suficiente respecto de sus fines, y actividades,
para que sean conocidas por sus eventuales personas beneficiarias y demás personas interesadas.
d)		Verificar que los Patronatos publicitan correctamente la naturaleza fundacional de la entidad, a fin de que sea de
público conocimiento que la actividad de interés general desarrollada es llevada a cabo por una fundación.
e)		Comprobar que las fundaciones actúan con criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de
las personas beneficiarias, promoviendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
f) Recibir información mediante escrito del Patronato, de la participación mayoritaria de la fundación en sociedades
mercantiles en las que no se responda personalmente de las deudas sociales.
g) Dictar resolución motivada cuando encuentre indicios racionales de ilicitud penal en la actividad de la fundación
dando traslado de toda la documentación al Ministerio fiscal o al órgano jurisdiccional competente.
h) Examinar y depositar en el Registro de Fundaciones las cuentas anuales de las fundaciones, incluidos, en su caso,
los informes de auditoría, controlando el cumplimiento de la obligación de formular y presentar las cuentas
anuales por parte de los Patronatos de las fundaciones.
i) Comprobar la adecuación formal del plan de actuación de la fundación a la normativa vigente y depositarlo en el
Registro de Fundaciones de Andalucía.
j) Difundir la existencia y actividades de las fundaciones.
Artículo 48 Funciones del Protectorado con relación al ejercicio de acciones judiciales
En relación al ejercicio de acciones judiciales, corresponderán al Protectorado las siguientes funciones:
a)		Ejercitar la acción de responsabilidad contra las personas que integran el Patronato, en los supuestos legalmente
previstos.
b)		Instar judicialmente el cese de las personas que integren el Patronato por desempeño del cargo sin la diligencia
prevista en la ley.
c)		Impugnar los actos y acuerdos del Patronato que sean contrarios a las leyes o a los Estatutos de la fundación.
d)		Instar de la autoridad judicial la intervención de la fundación en el supuesto de grave irregularidad en la gestión
económica de la fundación con peligro de su subsistencia o por desviación grave entre los fines de la fundación y
la actividad por la misma realizada.
Capítulo VIII Relaciones entre el Registro de Fundaciones y el Protectorado
Artículo 49 Comunicación entre Registro de Fundaciones y Protectorado
1.		Cuando el Protectorado reciba de los órganos de gobierno de las fundaciones documentos relativos a actos
susceptibles de inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía respecto de los cuales no se requiera
comunicación o autorización previa por parte de aquel, trasladará sin más trámites la documentación al Registro.
2.		El Registro de Fundaciones resolverá sobre la inscripción solicitada y comunicará al Protectorado todas las
inscripciones que realice.
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Artículo 50 Colaboración entre el Registro de Fundaciones y el Protectorado
1.		Para el eficaz cumplimiento de las competencias que tienen atribuidas, el Registro de Fundaciones y el
Protectorado se remitirán la información mutua que se soliciten, empleándose cuantas medidas y medios
electrónicos se estimen oportunos para una información directa y fluida entre los dos órganos que facilite sus
relaciones.
2.		El Protectorado promoverá de oficio la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía de aquellos actos
inscribibles en el mismo que le sean comunicados por los Patronatos de las fundaciones, o respecto de los que
haya otorgado su autorización o aprobación 3. El Registro de Fundaciones de Andalucía remitirá al Protectorado
los actos presentados para su inscripción que, debiendo ser comunicados al Protectorado con carácter previo a su
inscripción no hayan sido remitidos a dicho órgano.
		En caso de que el acto esté sujeto a autorización, quedará en suspenso el procedimiento de inscripción en el
Registro de Fundaciones de Andalucía hasta que el Protectorado dicte y notifique resolución, o transcurra el plazo
establecido para ello.
Capítulo IX Fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Artículo 51 Denominación de las Fundaciones del sector público
La denominación de las Fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía contendrá
los términos «Fundación Pública Andaluza», debiendo observar, además, las reglas sobre la denominación de las
fundaciones contenidas en el artículo 3 de este Reglamento.
Artículo 52 Creación
1.		De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo , la creación de fundaciones
del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía deberá ser autorizada por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía que deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos:
a) La voluntad de constituir una fundación.
b) La denominación de la fundación.
c) Las personas o entidades cofundadoras, en su caso.
d) La aportación de la Administración de la Junta de Andalucía a la dotación fundacional inicial y, en caso de ser
dineraria, la forma de desembolso. En este último supuesto, la autorización no conllevará la aprobación de su
gasto, que corresponderá al órgano competente de la Consejería interesada, salvo que por su importe quedase
reservado al Consejo de Gobierno.
e) Aprobación de los estatutos de la fundación.
f) La designación de la persona o personas representantes de la Administración de la Junta de Andalucía en el
Patronato de la fundación.
g) La designación de la persona que actuará en nombre y representación de la Administración de la Junta de
Andalucía para la realización de las actuaciones precisas para la constitución e inscripción de la fundación.
h) El destino de los bienes y derechos resultantes de la liquidación de la fundación, en el supuesto de su extinción.
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2.		El Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se autorice la creación de una fundación del sector público de la
Comunidad Autónoma de Andalucía será propuesto por la persona titular de la Consejería interesada y se ajustará
a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 56 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo .
		El informe de la Consejería de Economía y Hacienda previsto en el artículo 56.3 de Ley 10/2005, de 31 de mayo ,
sustituirá al informe preceptivo del Protectorado establecido en los artículos 45.b) y 49.2 de dicha Ley.
Artículo 53 Representación de la Administración, modificación de fines y extinción
1.		La adquisición de la representación mayoritaria de la Administración de la Junta de Andalucía en el patronato de
fundaciones ya constituidas, la pérdida de la representación mayoritaria en fundaciones del sector público de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, la modificación de sus fines fundacionales, así como la extinción deberán ser
autorizadas por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
2.		En el procedimiento de autorización deberá incluirse una memoria justificativa elaborada por la Consejería
interesada, que deberá ser informada por la Consejería competente en materia de Administración Pública de la
Junta de Andalucía.
Capítulo X El Consejo de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Artículo 54 Naturaleza y composición
1.		El Consejo de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al que en lo sucesivo se aludirá con la
denominación «el Consejo», es un órgano colegiado de participación administrativa de los previstos en el artículo
88 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, de carácter consultivo en
materia de fundaciones y adscrito a la Consejería competente en materia de fundaciones.
2.		El Consejo estará compuesto por una Presidencia, una Vicepresidencia y las vocalías que se determinan en el
apartado 4. Los integrantes del Consejo desempeñarán sus cargos, una vez designados para los mismos, por un
período de cuatro años, salvo los miembros a los que se refieren los apartados 3 y 4, letra a).
3.		Ostentará la Presidencia la persona titular de la Consejería competente en materia de fundaciones, y la
Vicepresidencia la persona titular de la Dirección General competente en materia de fundaciones.
		En caso de ausencia, vacante o enfermedad de la persona titular de la Presidencia, ésta será sustituida por la
persona titular de la Vicepresidencia.
4.		Ejercerán las vocalías del Consejo:
a) Una persona con rango, al menos, de Director General, representante de las Consejerías competentes en
materia de hacienda, investigación, empleo, salud, educación, bienestar social y cultura.
b) De las asociaciones de fundaciones andaluzas con implantación en Andalucía habrá cuatro representantes en
total, cuya elección se realizará en la forma prevista en el artículo 56.2 del Reglamento.
c) De las fundaciones andaluzas no integradas en asociaciones habrá cuatro representantes en total, cuya elección
se realizará en la forma prevista en el artículo 56.3 del Reglamento.
5.		Desempeñará las funciones de Secretaría, con voz pero sin voto, una persona funcionaria del grupo A que preste
servicio en la Consejería a la que corresponde el ejercicio del Protectorado de Fundaciones Andaluzas, designada
por la persona titular de la Dirección General competente en materia de fundaciones, quien, a su vez, designará a
la persona que le sustituya.
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6.		En caso de que las asociaciones de fundaciones con implantación en Andalucía no presenten, de acuerdo
con el artículo 56.2, candidaturas en número suficiente para cubrir las vocalías que tienen asignadas aquéllas
acrecentarán el número de vocales asignadas a fundaciones no integradas en asociaciones.
7.		La composición del Consejo respetará la representación equilibrada de mujeres y hombres, excluyendo del
cómputo a la Presidencia y a la Vicepresidencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007,
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía., en la forma establecida en el artículo 56.
Artículo 55 Funciones
Serán funciones del Consejo:
a)		Asesorar, informar y dictaminar, cuando así se solicite por la persona titular de la Consejería competente
en materia de fundaciones, sobre cualquier disposición legal o reglamentaria que afecte directamente a las
fundaciones.
b)		Elevar las propuestas que estime pertinentes a la Consejería competente en materia de fundaciones.
c)		Proponer las actuaciones necesarias para la promoción y fomento de las fundaciones.
d)		Las demás que le atribuyan las disposiciones vigentes.
Artículo 56 Designación de vocales
1.		Por la persona titular de la Consejería competente en materia de fundaciones se efectuará una convocatoria
pública para la propuesta de candidaturas a las vocalías en representación de las fundaciones y de sus asociaciones
en el Consejo.
2.		Cada asociación de fundaciones andaluzas con implantación en Andalucía, interesada en participar en la
convocatoria, deberá proponer dos representantes de distinto sexo, y acompañará una relación nominal de
las fundaciones integradas en ella. Corresponderán dos vocalías a cada una de las dos asociaciones con mayor
implantación en Andalucía.
		Si faltaran candidatos para cubrir las plazas correspondientes, las vacantes acrecerán las vocalías de fundaciones
del apartado 3.b) y en el caso de no poder ser cubiertas de esta forma, por las vocalías del subapartado a).
3.		Cada fundación andaluza con implantación en Andalucía no integrada en asociaciones, interesada en participar en
la convocatoria, deberá proponer dos representantes de distinto sexo.
		Corresponderán dos vocalías a cada una de las dos fundaciones que, dentro de los grupos que a continuación se
relacionan, cuenten con mayor patrimonio, entendido como total activo del balance de situación, de acuerdo con
las últimas cuentas anuales depositadas:
a) Fundaciones cuyo patrimonio no exceda de 500.000 euros.
b) Fundaciones con un patrimonio superior a 500.000 euros.
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		En el caso de igualdad de patrimonio, primará la fecha de la inscripción registral en el Registro de Fundaciones de
Andalucía de la escritura fundacional.
		Si faltaran candidatos para cubrir la plaza correspondiente a uno de los grupos indicados, la vacante acrecentará al
otro grupo.
4.		La persona titular de la Consejería competente en materia de fundaciones designará como vocales del Pleno a la
persona que proponga cada una de las Consejerías, de forma que se asegure la presencia equilibrada de hombres
y mujeres entre los representantes de dichas Consejerías. Así mismo designará como vocales a las dos personas de
distinto sexo propuestas por cada una de las dos asociaciones y de las dos fundaciones a las que les correspondan
vocalías, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo.
5.		En el caso de suplencia, fallecimiento, incapacidad o renuncia de un vocal representante de las asociaciones de
fundaciones o de las fundaciones, éste será sustituido por la persona del mismo sexo que indique la asociación o
fundación que lo propuso.
Artículo 57 Funcionamiento
1.		El Consejo de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía se ajustará al régimen establecido para los
órganos colegiados de la Administración de la Junta de Andalucía en el artículo 91 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre.
		La Presidencia dirimirá con su voto los empates para la adopción de acuerdos.
2.		La participación en el Consejo tiene carácter gratuito y no dará derecho a retribución alguna, salvo las
indemnizaciones por razón del servicio que correspondan, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 54/1989,
de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía.
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Disposiciones adicionales

Disposición adicional primera Forma de acreditar los acuerdos del Patronato
Los acuerdos del Patronato de las fundaciones se acreditarán ante el Protectorado de las fundaciones andaluzas o
ante el Registro de Fundaciones de Andalucía, bien mediante certificación expedida por la Secretaría con el visto
bueno de la Presidencia, en la que conste la adopción del acuerdo con los requisitos de quórum y votación que
establezcan los Estatutos o demás normativa vigente, bien mediante copia del acta de la sesión celebrada extraída
del correspondiente libro de actas de la fundación, que deberá estar legalizado por el Registro de Fundaciones de
Andalucía.
Disposición adicional segunda Registro de fundaciones de competencia estatal
De acuerdo con el principio de colaboración entre administraciones públicas, la Comunidad Autónoma de Andalucía
podrá solicitar del Registro de fundaciones de competencia estatal o de los Protectorados de idéntico ámbito
competencial, la información o documentación relativa a las fundaciones domiciliadas en Andalucía a fin de verificar
o conocer su ámbito territorial de actividad.
Disposición adicional tercera Fundaciones de las Universidades públicas andaluzas
Salvo que expresamente los Estatutos fundacionales establezcan un ámbito territorial distinto para el desarrollo de su
actividad principal, se presumirá, salvo prueba en contrario, que las fundaciones constituidas exclusivamente por las
universidades públicas andaluzas desarrollan principalmente sus actividades en Andalucía.
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Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el
que se crea el Registro de Fundaciones de
Andalucía y se aprueba su reglamento de
organización y funcionamiento
BOJA 26 Noviembre 2003
La Constitución Española de 1978, en su artículo 34.1, ubicado en el Capítulo Segundo del Título I, relativo a los
derechos y libertades, reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley. Este
reconocimiento supuso una nueva consideración jurídica y social de las fundaciones, constituyendo un importante
estímulo e impulso a la iniciativa privada para la realización de actividades sociales de interés general, que ha
generado la profusión de estas entidades.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su
artículo 13.25, atribuye a esta Comunidad Autónoma competencia exclusiva sobre fundaciones y asociaciones de
carácter docente, cultural, artístico, benéfico-asistencial y similares, que desarrollen principalmente sus funciones en
Andalucía.
La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, ha abordado la regulación sustantiva y procedimental de las
fundaciones, procediendo a una revisión general del marco legal de las mismas que se contenía en la Ley 30/1994,
de 24 de noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés
general.
Traspasadas a la Comunidad Autónoma de Andalucía las funciones y servicios de la Administración del Estado en
materia de fundaciones -las benéficas y laborales, por Real Decreto 2974/1983, de 2 de noviembre; las fundaciones
docentes y de investigación, mediante Real Decreto 3936/1982, de 29 de diciembre; y, por último, las fundaciones
culturales, por Real Decreto 864/1984, de 29 de febrero-, la gestión de las mismas se asignó, respectivamente, a las
Consejerías de Trabajo, de Educación y de Cultura.
Por el Decreto 89/1985, de 2 de mayo, se creó el Registro de Fundaciones Privadas de carácter Cultural y Artístico,
Asociaciones y Entidades análogas, regulándose el funcionamiento del mismo por la Orden de 3 de julio de 1985,
de la Consejería de Cultura; asimismo, la Consejería de Educación y Ciencia practica la inscripción de las fundaciones
cuyos fines son docentes y de investigación.
Respecto a las fundaciones con fines benéfico-asistenciales, la Consejería de Asuntos Sociales, a través del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, aplicando la disposición transitoria cuarta, en relación a la disposición derogatoria
única, de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en
Actividades de Interés General, ha mantenido vigente el sistema sobre declaración del carácter benéfico-asistencial de
las fundaciones a través de su clasificación administrativa, otorgándoles efectos constitutivos.
Finalmente, la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, de Turismo de Andalucía, establece que es objeto de inscripción
en el Registro de Turismo de Andalucía, entre otras, las asociaciones, fundaciones y entes cuya finalidad esencial
sea el fomento del turismo; y, por su parte, el Reglamento de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de
Ahorros de Andalucía, aprobado por Decreto 138/2002, de 30 de abril, crea, dentro del Registro de Cajas de Ahorros
de Andalucía, la Sección Tercera, en la que se inscribirán las fundaciones de las Cajas de Ahorros domiciliadas
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en Andalucía y de la Federación de Cajas de Ahorros de Andalucía, que gestionen obra social; en relación a ello,
se establece en su disposición transitoria sexta, que en tanto no se regule con carácter general el Registro de
Fundaciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las funciones que corresponden al mismo respecto de las
fundaciones que gestionen obra social serán desempeñadas por el Registro de Cajas de Ahorros de Andalucía.
Nos encontramos, pues, con Registros de Fundaciones dispersos y con escasas e incompletas disposiciones que
regulen de forma global el procedimiento de inscripción, las atribuciones y normas de funcionamiento interno de los
Registros.
Atribuidas a la Consejería de Justicia y Administración Pública las funciones relativas al régimen jurídico y registro de
las fundaciones, razones de eficacia administrativa y de mejora en la prestación de este servicio público al ciudadano,
aconsejan crear el Registro de Fundaciones de Andalucía, con carácter único, y efectos constitutivos -de acuerdo con
la normativa básica estatal sobre fundaciones-, y cuyo principal fin es otorgar publicidad formal y material frente a
terceros.
Por otro lado, considerándose necesario contar con una norma que, de forma detallada y en el marco legal de la
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, regule la organización interna del Registro que ahora se crea,
así como sus funciones y el procedimiento de inscripción en el mismo, se aprueba el Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía que figura en anexo a este Decreto. Se pretende así
que este marco jurídico contribuya a la materialización del principio de seguridad jurídica, facilite su acceso a los
ciudadanos andaluces incorporando las previsiones necesarias para el uso de nuevas tecnologías, informáticas y
telemáticas, en el desarrollo de su actividad e impulse el fenómeno fundacional en nuestra Comunidad Autónoma.
En su virtud, visto lo dispuesto por el Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
26.5 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, de acuerdo
con el Consejo Consultivo de Andalucía, a propuesta del titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública y
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 7 de octubre de 2003,
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Dispongo

Artículo 1 Creación del Registro
1.		Se crea el Registro de Fundaciones de Andalucía, que será único y surtirá efectos constitutivos y de publicidad
formal y material frente a terceros en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2.		Se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía que figura
como anexo al presente Decreto.
Artículo 2 Adscripción del Registro
El Registro de Fundaciones de Andalucía se adscribe a la Consejería de Justicia y Administración Pública a través de la
Dirección General de Instituciones y Cooperación con la Justicia.
Disposiciones adicionales
Disposición adicional primera Fundaciones inscritas en otros Registros
1.		Las inscripciones realizadas por los Registros de Fundaciones de la Consejería de Cultura, de la Consejería de
Educación y Ciencia y de la Consejería de Economía y Hacienda, conservarán su validez y seguirán surtiendo todos
sus efectos.
		Las sucesivas inscripciones relativas a fundaciones ya registradas, se efectuarán en la forma prevista en el
Reglamento anexo a este Decreto. A tal efecto, y sin necesidad de reproducir las inscripciones ya existentes, se
dará a la fundación un número de hoja personal en la que se hará constar la denominación de la fundación,
libro, tomo y folio, en su caso, de la última inscripción efectuada antes del traslado; el número de hoja personal
asignado será comunicado a la fundación interesada.
2.		Las fundaciones que hasta la entrada en vigor del presente Decreto han sido clasificadas por el Instituto Andaluz
de Servicios Sociales a los efectos de adquisición de la personalidad jurídica, se registrarán de oficio en el
Registro de Fundaciones de Andalucía, asignándole un número de hoja personal en la Sección correspondiente,
procediendo de igual forma que la prevista en el número anterior, sustituyendo la mención del libro, tomo y folio,
por la referencia al expediente o legajo en que se archive dicha documentación; se dará traslado de la Resolución
que corresponda a las entidades interesadas.
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Disposición adicional segunda Extinción de los Registros de Fundaciones de las Consejería de Cultura y de
Educación y Ciencia. Remisión de expedientes
1.		Los Registros de Fundaciones de la Consejería de Cultura y de la Consejería de Educación y Ciencia se extinguirán
una vez entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de Andalucía. Igualmente, dejarán de ejercerse las
funciones de clasificación de fundaciones por la Consejería de Asuntos Sociales.
2.		Por las Consejerías de Cultura, de Educación y Ciencia, de Asuntos Sociales y de Economía y Hacienda, se
procederá a remitir a la Consejería de Justicia y Administración Pública, en el plazo de tres meses desde la entrada
en vigor del presente Decreto, la documentación constitutiva de las fundaciones sobre las que hubieren ejercido
las funciones de Registro, así como aquellos documentos que conforme determina el Reglamento que figura
como anexo a este Decreto, sean susceptibles de inscripción registral y, en su caso, los libros en los que se hayan
practicado las inscripciones.
3. Igualmente, se transferirán por los medios informáticos o telemáticos que se acuerden por la Consejería de Justicia
y Administración Pública, las bases de datos en las que se contenga la información registral de cada una de las
fundaciones inscritas.
Disposición adicional tercera Entrada en funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía
El Registro de Fundaciones de Andalucía entrará en funcionamiento a los tres meses de la entrada en vigor del
presente Decreto.
Disposición transitoria única Tramitación de los procedimientos de inscripción de actos registrales
1. A los procedimientos de inscripción de actos registrales o, en su caso, de clasificación de fundaciones, iniciados
antes de la puesta en funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía no les será de aplicación el
Reglamento que figura como anexo a este Decreto, tramitándose y resolviéndose de acuerdo con la normativa
anterior por el órgano que hasta el momento haya ejercido la competencia sobre el Registro de Fundaciones.
2. Finalizados los procedimientos de inscripción y de clasificación a los que se refieren los números anteriores,
la documentación relativa a cada uno de ellos será trasladada al Registro de Fundaciones de Andalucía, que
practicará las inscripciones registrales correspondientes.
Disposición derogatoria única
Queda derogado el Decreto 89/1985, de 2 de mayo, por el que se crea el Registro de Fundaciones privadas de
carácter cultural y artístico, Asociaciones y Entidades análogas, y la Orden de 3 de julio de 1985, de la Consejería de
Cultura, que regula su funcionamiento, en lo que se refiere al Registro de Fundaciones culturales, así como cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto y en el Reglamento que
figura como anexo al mismo.
Disposiciones finales
Disposición final primera Desarrollo normativo
Se faculta al titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública para dictar las disposiciones necesarias de
desarrollo y ejecución de lo previsto en el presente Decreto y en el Reglamento que se aprueba.
Disposición final segunda Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Junta de Andalucía.
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Anexo: Reglamento de organización y
funcionamiento del registro de
fundaciones de andalucía

Capítulo I Disposiciones Generales
Artículo 1 Objeto del Registro
1.		El Registro de Fundaciones de Andalucía tiene como objeto la inscripción de los actos relativos a las fundaciones
que desarrollen principalmente sus funciones en Andalucía, así como de los demás actos que, de acuerdo con la
legislación vigente, hayan de inscribirse en el mismo.
2.		Asimismo, se inscribirá en el Registro de Fundaciones de Andalucía el establecimiento de delegaciones de
fundaciones extranjeras cuando desarrollen principalmente sus funciones en Andalucía, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 7.1 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Artículo 2 Naturaleza del Registro
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, las fundaciones
a las que se refiere el artículo 1.1 de este Reglamento, tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de la
escritura pública de su constitución en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
Artículo 3 Régimen jurídico
Los procedimientos de inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía se ajustarán a lo establecido en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en el presente Reglamento.
Artículo 4 Acceso al Registro
1. El Registro de Fundaciones de Andalucía es público para todos quienes tengan interés en conocer su contenido.
El derecho de acceso al Registro de Fundaciones se ejercerá teniendo en cuenta las previsiones que al respecto
se contienen en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
2. La publicidad del Registro no alcanza a los datos referidos a los domicilios de las personas, estado civil y otros
datos de carácter personal que consten en la documentación de cada fundación, de acuerdo con la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Artículo 5 Tracto sucesivo
1. Para inscribir actos o documentos de una fundación, será precisa la previa inscripción de la misma.
2. Para inscribir actos o documentos modificativos o extintivos de otros otorgados con anterioridad será precisa la
previa inscripción de éstos.
3. Para inscribir actos o documentos otorgados por delegados o apoderados, será precisa la previa inscripción del
acuerdo de delegación de facultades o de los apoderamientos generales.
Artículo 6 Colaboración entre el Registro y el Protectorado
1. Para el eficaz cumplimiento de las competencias que tienen atribuidas, el Registro de Fundaciones y el Protectorado
se remitirán la información mutua que se soliciten.
2. El Registro de Fundaciones comunicará al Protectorado todas las inscripciones que realice.
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Capítulo II Funciones, contenido y publicidad del Registro
Artículo 7 Funciones
El Registro tendrá las siguientes funciones:
a) Clasificar a las fundaciones de acuerdo con sus fines.
b) Calificar e inscribir los actos y documentos que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8, deban acceder al
Registro.
c) Legalizar los libros obligatorios para las fundaciones.
d) Recibir el depósito de las cuentas anuales y demás documentación contable a que se refiere el artículo 9 de este
Reglamento.
e) Dar publicidad sobre el contenido del Registro en la forma prevista en el artículo 10 y siguientes de este
Reglamento.
f) Resolver consultas sobre la materia de su competencia, prestando a las fundaciones el apoyo y asesoramiento
necesarios.
g) Expedir las certificaciones de denominación que le sean solicitadas.
h) Comunicar al Protectorado las inscripciones que se practiquen.
i) Dar traslado de las inscripciones de constitución de fundaciones o, en su caso, de la extinción de las mismas, al
Registro de Fundaciones de competencia estatal.
j) Velar por el cumplimiento de las reglas que sobre la denominación de las fundaciones establece el artículo 5 de la
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
k) Cualquier otra función que le atribuya la normativa vigente sobre fundaciones.
Artículo 8 Actos y documentos sujetos a inscripción
En el Registro de Fundaciones de Andalucía, deberán inscribirse los siguientes actos y documentos:
a)		La constitución de la fundación.
b)		La modificación o nueva redacción de los estatutos de la fundación.
c)		El aumento y la disminución de la dotación fundacional.
d)		El desembolso sucesivo de la dotación, si esta es dineraria y se ha previsto su fraccionamiento.
e)		La composición del Patronato, así como el nombramiento, renovación, sustitución, suspensión y cese, por
cualquier causa, de sus miembros y de otros órganos creados por los estatutos, incluido, en su caso, el
nombramiento de liquidadores; asimismo, constará en el Registro la aceptación del cargo de patrono.
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f)		Los apoderamientos generales y las delegaciones conferidas por el Patronato, así como su extinción o revocación.
g)		El nombramiento por el Protectorado de la persona o personas que integren provisionalmente el órgano de
gobierno y representación de la fundación en el supuesto de que los Estatutos no previeran la sustitución de los
patronos.
h)		La interposición de la acción de responsabilidad por el Protectorado, por el propio órgano de gobierno de la
fundación, por los patronos o por el fundador contra todos o algunos de los miembros del Patronato, cuando lo
ordene el Juez al admitir la demanda, y la resolución judicial que se dicte al efecto.
i) La resolución judicial que autorice la intervención temporal de la fundación y la asunción por el Protectorado de
las atribuciones legales y estatutarias del Patronato, con expresión del plazo fijado por el Juez y, en su caso, de la
prórroga de este.
j) La fusión de fundaciones.
k) La extinción de la fundación, su liquidación y el destino dado a los bienes fundacionales.
l) El establecimiento de una delegación de fundación extranjera en territorio español, cuando vaya a desarrollar sus
funciones principalmente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
m) La enajenación o gravamen de los bienes y derechos que forman parte de la dotación o estén directamente
vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales.
n)		Todos los actos que estén sujetos a autorización del Protectorado o a su comunicación.
ñ)		Cualquier otro acto cuando así lo establezcan las disposiciones vigentes.
Artículo 9 Otra documentación sujeta a constancia registral
1.		Se incorporarán al Registro de Fundaciones de Andalucía, una vez que el Protectorado examine y compruebe su
adecuación formal a la normativa vigente, los siguientes documentos:
a) Las cuentas anuales, comprensivas del balance, la cuenta de resultados y la memoria.
b) Los informes de auditoría que, en su caso, se emitan.
2.		El Protectorado remitirá al Registro la documentación contable detallada en el apartado 1 de este artículo junto
a un informe sobre su adecuación formal a la normativa vigente. El Registro efectuará, en su caso, el depósito de
dicha documentación, archivándola en el protocolo de cada fundación para constancia y consulta. Asimismo, se
hará referencia al depósito en la hoja informática abierta para cada fundación, así como en la hoja de depósito de
cuentas a que se refieren los artículos 17 y 19 de este Reglamento.
Artículo 10 Medios de publicidad
La publicidad se hará efectiva mediante certificación del contenido de los asientos, expedida por el encargado del
Registro, por nota simple informativa o por copia compulsada de los asientos y de los documentos depositados en el
Registro, que podrán solicitarse y transmitirse por medios informáticos o telemáticos.
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Los interesados podrán solicitar, conforme al artículo 4 de este Reglamento el acceso al contenido de los libros del
Registro de Fundaciones y documentos depositados en el mismo para, a través de los medios de publicidad que se
establecen en los artículos siguientes, conocer su contenido. La solicitud deberá detallar la clase de información que
se requiere, aportando los datos que se conozcan para facilitar su búsqueda, así como si se solicita la expedición de
certificación, nota simple informativa o copia compulsada de los asientos y documentos depositados. Cuando los
datos aportados fueran insuficientes, el Registro lo hará constar así al interesado.
Artículo 11 Certificaciones
1.		Las certificaciones serán totales o parciales y, en ambos casos, pueden ir referidas a los asientos registrales o al
contenido del protocolo anejo a cada fundación. No obstante lo anterior, no se expedirán certificaciones de los
informes unidos al expediente.
2.		La certificación total reproducirá íntegramente los asientos practicados en las hojas abiertas a cada fundación.
La certificación total del protocolo anejo al Registro contendrá la reproducción íntegra de todos los documentos
archivados en el mismo, relativos a una fundación determinada. En estos casos, podrá realizarse mediante
fotocopias o a través de otros medios tecnológicos.
3.		En las certificaciones parciales se expresará, en su caso, todo aquello que pudiera resultar afectado por otros
asientos practicados en el Registro.
4.		Las certificaciones sobre la composición del órgano de gobierno, harán constar la fecha de su inscripción y, en su
caso, las modificaciones que con posterioridad a esa fecha figuren inscritas en el Registro.
5.		Las certificaciones de asientos o documentos depositados en el protocolo harán referencia, según lo solicitado, a
un tiempo determinado o al transcurrido desde el funcionamiento del Registro respectivo.
7.		(sic) Las certificaciones se expedirán por el encargado del Registro en un plazo de diez días desde la presentación
de la solicitud.
Artículo 12 Notas informativas y copias compulsadas
La nota simple informativa de los asientos del Registro o la copia compulsada de los documentos archivados o
depositados en el mismo, se expedirán en el plazo de cinco días desde la solicitud, con indicación del número de
hojas y de la fecha en que se extienden o realizan.
Artículo 13 Certificaciones de denominación y reserva provisional
1.		A solicitud de cualquier interesado, el encargado del Registro, en el plazo de diez días, expedirá certificaciones
acreditativas de que una determinada denominación está o no está previamente inscrita en el Registro de
Fundaciones.
2.		Las certificaciones positivas deberán incluir, en su caso, las denominaciones inscritas que, por su semejanza con la
denominación de la que se solicita información, puedan crear confusión entre una y otras, al utilizarse las mismas
palabras en diferente orden, género o número, o con adición o supresión de términos o expresiones genéricas
o accesorias, así como de artículos, preposiciones, conjunciones, adverbios o signos de puntuación, de escasa
significación; igualmente, se incluirán en dicha certificación la utilización de palabras distintas que tengan la misma
expresión o notoria semejanza fonética.
3.		Cuando el encargado del Registro expida certificación negativa, acreditativa de que no figura inscrita la
denominación solicitada, a petición del interesado se incorporará al Registro, con carácter provisional, durante
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el plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de su expedición. Transcurrido dicho plazo sin solicitarse la
inscripción de la constitución o, en su caso, de la modificación estatutaria, la reserva provisional se cancelará de
oficio.
Capítulo III Estructura del Registro. Organización material y funcional
Artículo 14 Estructura
1. El Registro de Fundaciones de Andalucía constará de las siguientes Secciones:
• Sección primera. Fundaciones docentes, científicas, de investigación y de desarrollo tecnológico.
• Sección segunda. Fundaciones culturales, cívicas y deportivas.
• 	Sección tercera. Fundaciones benéfico-asistenciales y sanitarias.
• Sección
	
cuarta. Fundaciones de defensa de los derechos humanos, de cooperación al desarrollo y del
voluntariado.
• 	Sección quinta. Fundaciones medioambientales.
• 	Sección sexta. Fundaciones laborales y de fomento de la economía.
• 	Sección séptima. Fundaciones que gestionen la obra social de las Cajas de Ahorros.
• 	Sección octava. Delegaciones en Andalucía de fundaciones extranjeras.
• 	Sección novena. Fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• 	Sección décima. Otras Fundaciones.
2.		El Registro, a efectos de organización interna y meramente estadísticos, podrá proceder a desarrollar la
clasificación detallada en el apartado primero de este artículo, estableciendo las clases, grupos y subgrupos que
estime convenientes dentro de cada una de las secciones.
Artículo 15 Clasificación
1.		El encargado del Registro, atendiendo a los fines fundacionales, procederá a clasificar a la fundación una vez que
por ésta se solicite la primera inscripción, y la incluirá en una de las secciones establecidas en el artículo 14 de este
Reglamento.
2.		Cuando existieren dudas sobre la clasificación de una Fundación, se estará a lo expresado por el fundador en la
carta fundacional o estatutos y, de persistir, se solicitará informe del Protectorado.
Artículo 16 Funcionamiento y práctica de los asientos
1.		El Registro de Fundaciones será gestionado mediante el sistema de hojas móviles, normalizadas y numeradas
correlativamente.
2.		Los asientos seguirán el orden cronológico de fechas, tendrán numeración correlativa, consignándose en
guarismos, y se extenderán por procedimientos informáticos, pudiéndose resaltar mediante la utilización de
negrillas, subrayado, o diferente tipo de letra.
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3.		Los asientos se practicarán a continuación unos de otros, inutilizando con una raya las líneas o espacios en blanco.
4.		Cuando en un asiento deban hacerse constar datos idénticos a los que aparezcan en otro asiento de la misma hoja
registral, podrán omitirse, haciendo referencia suficiente al practicado con anterioridad.
Artículo 17 Hojas registrales
1.		La información registral de cada una de las fundaciones se ordenará en expedientes individuales integrados por:
a) Hoja de inscripción.
b) Hoja de depósito de cuentas.
c) Hoja de legalizaciones.
2.		Como anexo al Registro existirá un protocolo para cada fundación en el que, precedido por un índice, se
archivarán todos los documentos presentados para su inscripción o depósito, así como las resoluciones
administrativas que les afecten y cuantos documentos e informes se refieran a cada fundación.
Artículo 18 Hoja de inscripción
1.		En la hoja de inscripción se practicarán los asientos registrales correspondientes a cada una de las fundaciones.
2.		Los folios, numerados correlativamente en el ángulo superior derecho, se dividirán en tres partes: Dos líneas
verticales, formando columna con separación de dos centímetros, para hacer constar en ella el número de
inscripción, así como la naturaleza del acto registrado, un espacio para extender las inscripciones y cancelaciones y
un espacio lateral destinado a notas marginales.
		En la parte superior de cada folio se imprimirán, en su lugar respectivo, los siguientes epígrafes: Número de los
asientos, inscripciones y notas marginales.
3.		Abrirá hoja registral la constitución de cada fundación y el establecimiento en Andalucía de la delegación de
una fundación extranjera. Esta hoja será personal para cada fundación, y en ella se irán inscribiendo, por orden
cronológico, los actos a que se refiere el artículo 8 de este Reglamento, de forma que refleje en todo momento los
antecedentes de la fundación.
		En el margen superior derecho se hará constar el número de inscripción de la entidad.
4. La solicitud de inscripción de una fundación abrirá expediente informático, a los efectos previstos en el artículo
25.2 de este Reglamento.
Artículo 19 Hoja de depósito de cuentas
Las hojas de depósito de cuentas estarán numeradas correlativamente en el ángulo superior derecho.
Cada folio contendrá diversos espacios en blanco, separados por líneas verticales, en los que se consignará el
nombre de la fundación y número de inscripción, el tipo de documentos depositado, los datos de presentación de
la solicitud, la fecha del informe emitido por el Protectorado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.2 de este
Reglamento, la fecha del depósito y el ejercicio económico a que hace referencia el mismo.
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Artículo 20 Hoja de legalizaciones
En la hoja de legalizaciones abierta para cada fundación, se harán constar los datos de presentación de la solicitud,
la clase de libros legalizados, el número dentro de cada clase, la fecha de la legalización. Constará, asimismo, la
denominación de la entidad y su número de inscripción.
Artículo 21 Contenido general de los asientos de inscripción
Toda inscripción contendrá necesariamente las siguientes circunstancias:
a)		Declaración formal de quedar practicado el asiento, con expresión de la naturaleza del acto que se inscribe.
b)		Fecha del documento o documentos que se inscriben y datos de autorización, expedición o firma, con indicación,
en su caso, del Notario que lo autorice o del Juez, Tribunal o funcionario que lo expide.
c)		Día de presentación del documento.
d)		Fecha del asiento y firma del encargado del Registro.
Artículo 22 Rectificación de errores
1.		La rectificación de errores cometidos en cualquier tipo de inscripción se realizará mediante la extensión de un
nuevo asiento, al que se otorgará un número nuevo y en el que se hará constar:
a) La referencia al asiento y línea donde se ha cometido el error.
b) Las palabras o conceptos erróneos.
c) Los términos que sustituyan a los errores cometidos.
d) Declaración de haber quedado rectificado el asiento primitivo.
2.		La rectificación de notas marginales se extenderá lo más cerca posible de las rectificadas.
3.		Rectificado un asiento registral, se extenderá al margen del asiento erróneo una remisión suficiente al nuevo
asiento.
4.		Rectificada una inscripción, se rectificarán también el resto de los asientos relativos a las materias afectadas,
aunque se encuentren en otras hojas registrales, si también fueran erróneos.
Capítulo IV Inscripción y anotación
Sección 1 Normas generales
Artículo 23 Plazo de solicitud de la inscripción
1.		Todos los actos que deban ser inscritos conforme al artículo 8 de este Reglamento, deberán remitirse por el órgano
de gobierno de las fundaciones, al Registro de Fundaciones de Andalucía, en el plazo de dos meses desde la fecha
de su adopción.
2.		Si la fundación ha sido constituida en testamento que deba ser adverado judicialmente, el plazo de dos meses se
contará desde su protocolización notarial.
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3.		Si la fundación se ha constituido por testamento abierto notarial, su inscripción habrá de ser solicitada en el plazo
de un año a partir de la muerte del testador, acompañando copia autorizada del testamento y los certificados de
defunción y del Registro General de Actos de Última Voluntad.
4.		El incumplimiento de los plazos señalados en los apartados anteriores se pondrá en conocimiento del
Protectorado, a fin de que por el mismo se determinen, en su caso, las responsabilidades que procedan de
acuerdo con la ley.
Artículo 24 Requisitos formales de la documentación
Al Registro tienen acceso los documentos que reúnan las formalidades establecidas legalmente para su validez
y recojan suficientemente los hechos o actos que han de ser objeto de inscripción, con arreglo a la normativa
vigente. Los documentos se presentarán por duplicado -y, si es posible, acompañados del correspondiente soporte
informático-, quedando uno de los ejemplares archivado en el Registro; el otro será devuelto al interesado con nota
relativa a las diligencias practicadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de este Reglamento.
Artículo 25 Calificación e inscripción registral. Subsanación y plazos
1.		El encargado del Registro calificará la legalidad de la forma extrínseca de los documentos inscribibles, y su validez
material, por lo que resulte de ellos y, en su caso, de los asientos del Registro, y solicitará del Protectorado -una
vez clasificada la fundación-, cuando se trate de la primera inscripción, la emisión de informe sobre la idoneidad de
los fines y sobre la suficiencia dotacional. La petición del informe al que se hace referencia en el párrafo anterior,
así como su recepción, deberá ser comunicada a los interesados.
2.		Si la calificación es desfavorable por defectos de forma, se requerirá a los interesados para que en el plazo de
tres meses subsanen las deficiencias, con indicación de que si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su
solicitud, previa resolución dictada al efecto, que se notificará a los interesados. Asimismo se procederá a anotar
en el expediente informático abierto a la fundación que, por defectos subsanables observados en la calificación, se
abre un plazo de tres meses para su subsanación.
		Mediante segunda anotación registral, se hará constar que los defectos han sido subsanados o, en su caso, que ha
transcurrido el plazo para hacerlo, haciéndose referencia a la resolución que a tal efecto se dicte.
3.		En base a todo lo actuado, el encargado del Registro elevará propuesta de resolución al órgano competente al que
se refiere el artículo siguiente.
4.		Se dictará resolución motivada denegando la inscripción, que se notificará a los interesados, en los supuestos
siguientes:
a) Cuando el informe del Protectorado al que se refiere el número 1 de este artículo sea desfavorable.
b) Cuando se aprecien defectos en la validez de los documentos presentados.
5.		El plazo máximo para notificar la resolución será de seis meses, cuando se trate de la primera inscripción,
modificación o nueva redacción de estatutos, fusión y extinción de la fundación y, de tres meses, para el resto,
contados ambos plazos, desde la fecha de recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su
tramitación.
		El cómputo del plazo para notificar la resolución expresa se suspenderá cuando se requiera a los interesados
para la subsanación de deficiencias, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo
cumplimiento, o en su defecto, por el transcurso del plazo concedido.
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6.		Transcurridos los plazos señalados en el número anterior, sin notificación de la resolución, podrá entenderse
estimada la solicitud de inscripción correspondiente, en cuyo supuesto la resolución expresa posterior a la
producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo, conforme dispone el artículo 43.4.a) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Artículo 26 Resolución de inscripción y autorización de otras anotaciones
1.		Las resoluciones por las que se acuerden las inscripciones registrales, así como en su caso, las que se denieguen, se
dictarán por el titular del Centro Directivo que tenga adscrito el Registro de Fundaciones.
2.		La corrección de los errores materiales se practicará por el encargado del Registro, de oficio o a instancia del
interesado, sin necesidad de resolución administrativa previa.
3.		Serán publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y comunicadas a la Administración del Estado, para
su publicación en el Boletín Oficial del Estado, las resoluciones de inscripción registral que se refieran a:
a) Constitución de fundaciones.
b) Fusión de fundaciones.
c) Modificaciones estatutarias.
d) Extinción de fundaciones.
4.		El depósito de documentación contable no necesitará resolución administrativa previa. Se anotará por el encargado
del Registro en la hoja de depósito de cuentas, haciéndose referencia, asimismo, en la hoja abierta para cada
fundación.
5.		Contra las resoluciones a las que se refiere el número 1 de este artículo, podrá interponerse recurso de alzada ante
el titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública, en la forma y plazos establecidos en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Artículo 27 Comunicación a los interesados
Inscritos los actos a que se refiere el artículo 8 de este Reglamento o depositados y archivados los documentos
a que hace referencia el artículo 9 del mismo, el encargado del Registro remitirá al interesado la resolución
administrativa o le comunicará que la anotación correspondiente ha sido practicada, junto a uno de los ejemplares
de la documentación presentada, con diligencia expresiva del número asignado a la entidad y sección en la que se
ha inscrito, si se trata de la primera inscripción, así como el número del asiento, la fecha, y hoja registral, en cualquier
caso.
Sección 2 Inscripciones
Artículo 28 Inscripción de la constitución de una fundación. Requisitos
La solicitud de inscripción en el Registro de la constitución de una fundación deberá acompañarse de la siguiente
documentación:
a)		Escritura de constitución de la fundación o testamento donde conste la voluntad fundacional, con el contenido
mínimo exigido por el artículo 10 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
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b)		Certificación del encargado del Registro acreditativa de que no existe previamente registrada ninguna fundación
con la misma denominación que la que se pretende inscribir, o que pudiera inducir a confusión con la misma,
expedida, como máximo, con seis meses de anterioridad a la fecha en la que se solicita la inscripción en el
Registro.
Artículo 29 Contenido del asiento de inscripción de constitución fundacional
1. El asiento de inscripción de la constitución de la fundación hará referencia a los siguientes extremos:
a) El número de inscripción de la fundación.
b) La denominación de la fundación.
c) El domicilio.
d) Los fines de interés general que persiga la fundación.
e) El nombre y apellidos de los fundadores, si son personas físicas, y la denominación o razón social, si son
personas jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad, el domicilio y el número de documento nacional de
identidad o el número de identificación fiscal.
f) La identificación personal, mediante los mismos datos de la letra anterior, de quienes efectúen la dotación
económica o patrimonial de la fundación, en el supuesto de ser distintos de los fundadores. Si la dotación
proviniera de suscripción popular, se consignará este extremo.
g) La dotación, su valoración, forma y realidad de su aportación.
h) Los Estatutos de la fundación.
i) La identificación de las personas que integran su órgano de gobierno, así como su aceptación, si se efectúa
en el momento fundacional, cargo que ostentan, duración del mandato, delegaciones o apoderamientos
generales.
j) El notario autorizante de la escritura de constitución, así como la fecha de dicha autorización.
k) La fecha de emisión del informe del Protectorado sobre fines y suficiencia dotacional.
l) La fecha de la Resolución por la que se ordena la inscripción en el Registro.
m) La identificación y autorización del encargado del Registro y la fecha de inscripción.
2.		Los mismos datos del apartado anterior, ajustados a las peculiaridades de su estatuto personal, constarán en la
primera inscripción del establecimiento, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de las delegaciones de las
fundaciones extranjeras. Igualmente, se inscribirá la dotación prevista para sus actividades en el citado territorio.
Artículo 30 Inscripción de modificaciones estatutarias
1.		La solicitud de inscripción de modificaciones estatutarias, se acompañará de la escritura pública de modificación
estatutaria y del acuerdo del Patronato en el que conste la voluntad de modificar el texto estatutario y la
conveniencia de su modificación junto a la redacción literal de los estatutos modificados.
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		Además, se adjuntará copia compulsada del escrito de comunicación al Protectorado del acuerdo del Patronato
sobre la modificación estatutaria.
2.		Transcurrido el plazo de tres meses desde la notificación al Protectorado del acuerdo del Patronato sobre la
modificación estatutaria, el Registro efectuará, en su caso, la inscripción registral. El asiento de inscripción hará
referencia a los artículos modificados o adicionados, así como en su caso, mención de los que se suprimen o se
sustituyen.
Artículo 31 Inscripción del nombramiento, sustitución y suspensión de los patronos
1.		La solicitud de inscripción de la designación de los Patronos de la Fundación, así como de su sustitución, irá
acompañada del documento que acredite la designación y la aceptación expresa del cargo.
2.		El asiento de inscripción del nombramiento de Patronos, hará constar:
a) El nombre, apellidos y Documento Nacional de Identidad de los Patronos.
b) El cargo que se ostenta en el Patronato.
c) El motivo del nombramiento.
d) La fecha de la aceptación formal del cargo de patrono.
e) La duración del mandato, si el nombramiento es por tiempo determinado.
3.		En el supuesto de patronos que sean personas jurídicas, la aceptación formal del cargo deberá efectuarse por
parte del representante legal de la misma con designación de la persona natural que la vaya a representar en el
patronato.
4.		En la aceptación formal de los patronos designados por razón del cargo que ocuparen, se deberá informar al
Registro sobre la identidad de la persona a quien corresponda su sustitución.
5.		La inscripción de la suspensión de los patronos se practicará de oficio cuando tal suspensión haya sido acordada
cautelarmente por el Juez, una vez recibida en el Registro de Fundaciones la correspondiente resolución judicial.
Artículo 32 Inscripción del cese de los patronos
1.		La inscripción del cese de los patronos por muerte, declaración judicial de fallecimiento o extinción de la persona
jurídica, se practicará a instancias del Patronato o de cualquier interesado, en virtud de certificación del Registro
Civil o, en su caso, del Registro Mercantil.
2.		La inscripción del cese de los patronos por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, se practicará mediante
la aportación al Registro de la correspondiente resolución judicial o, en su caso, administrativa que declare tal
circunstancia.
3.		La inscripción del cese de los Patronos cuando haya sido acordado judicialmente, se practicará mediante
testimonio de la sentencia judicial firme.
4.		Para la inscripción del cese de patronos en los supuestos que a continuación se detallan, se aportará el acta del
Patronato o certificado del secretario con el visto bueno de su presidente donde se acredite la concurrencia de
causa que corresponda:
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• 	Cese en el cargo por el que fue nombrado miembro del Patronato.
• 	Transcurso del período de mandato.
• 	Otras causa, establecidas válidamente en los estatutos.
5.		Para la inscripción del cese por renuncia se aportará documento público o documento privado con firma legitimada
notarialmente; si la renuncia se hiciera ante el Patronato se acreditará mediante certificación expedida por el
secretario con la firma legitimada notarialmente. La comparecencia ante el Registro para efectuar la renuncia será
suficiente para su inscripción.
6.		El asiento de inscripción del cese de los patronos, hará referencia a la causa que la originó y a la fecha en que se
produce, remitiéndose expresamente en cuanto a los datos relativos al nombre, apellidos y cargo de las personas
que cesan y demás circunstancias generales, al asiento registral practicado para su nombramiento.
Artículo 33 Inscripción de la delegación de facultades, de los apoderamientos generales y de la creación de
otros órganos
1.		La inscripción del acuerdo del Patronato relativo a la delegación de facultades o al nombramiento de apoderados
generales, así como su revocación, en uno o varios patronos, deberá contener las facultades que se delegan, o la
expresión de que se delegan todas las facultades legal y estatutariamente delegables.
2.		El asiento de inscripción, que hará referencia a las circunstancias citadas en el número anterior, así como al nombre
y apellidos y demás datos de identificación, en su caso, de las personas designadas para desempeñar dichas
facultases o cargos, no se practicará en tanto no conste la aceptación expresa de las mismas.
3.		Cuando la delegación de facultades o apoderamientos se realicen en otros órganos colegiados, en la inscripción
deberá hacerse remisión expresa al artículo de los estatutos en el que esté prevista la creación de los mismos,
así como a las funciones estatutariamente encomendadas. Para la inscripción se aportará acta certificada de la
constitución de tales órganos.
Artículo 34 Inscripción de la fusión de fundaciones
1.		La solicitud de inscripción de la fusión de fundaciones irá acompañada de la comunicación que de la misma se
haya efectuado al Protectorado, así como de escritura pública otorgada por todas las fundaciones participantes,
salvo que la fusión sea acordada judicialmente a propuesta del Protectorado, inscribiéndose, en este caso, el
testimonio correspondiente.
2.		Transcurrido el plazo de tres meses desde la notificación al Protectorado del acuerdo del Patronato sobre la fusión,
no existiendo oposición a la fusión por aquél, se procederá a su inscripción. A la nueva fundación se le abrirá hoja
registral, practicándose en ella una primera inscripción en la que se recogerán los extremos legalmente exigidos
para su constitución, así como las demás circunstancias del acuerdo de fusión.
3.		Inscrita la fusión, se cancelarán de oficio los asientos de las fundaciones extinguidas, por medio de un único
asiento, trasladando literalmente a la nueva hoja los que hayan de quedar vigentes, en su caso.
4.		Si la fusión se verificara por absorción se inscribirán en la hoja abierta a la fundación absorbente las modificaciones
estatutarias que, en su caso, se hayan producido y demás circunstancias del acuerdo de fusión.
Artículo 35 Inscripción de la extinción de fundaciones
1.		En aquellos casos en los que la fundación se constituyera por un plazo determinado, expirado el mismo se
extenderá, de oficio o a instancia de cualquier interesado, una nota al margen de la última inscripción expresando
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que la fundación ha quedado disuelta. Si en los estatutos figurase la previsión, de conversión de los patronos en
liquidadores, se hará constar así en el asiento.
2.		Para la inscripción de la extinción de las fundaciones por la realización íntegra del fin fundacional, por imposibilidad
en su realización o por cualquier otra causa prevista en el acto constitutivo o en los Estatutos, se aportará el
acuerdo del Patronato declarando la extinción y la ratificación del Protectorado o, en su caso, resolución judicial
motivada en la que se declare la extinción.
3.		Para la inscripción de la extinción por cualquier otra causa establecida en las leyes, se aportará la correspondiente
resolución judicial motivada.
4.		El asiento de inscripción de la extinción hará referencia a la causa que la determina, a las personas encargadas de
la liquidación, y a las normas que, en su caso, se hubieren acordado por el Patronato para su práctica. Igualmente
constará, en su caso, la ratificación del acuerdo de extinción por el Protectorado.
Artículo 36 Inscripción del nombramiento de liquidadores y de la liquidación de fundaciones
1.		En la inscripción del nombramiento de liquidadores, que podrá ser simultáneo o posterior al de la inscripción de
la extinción de la fundación, se hará constar su identidad, el modo en que han de ejercitar sus facultades y, en su
caso, el plazo para el que han sido nombrados.
2.		La inscripción de la liquidación hará constar el destino dado a los bienes y derechos resultantes de la misma,
citando expresamente las fundaciones o entidades no lucrativas privadas beneficiarias, detallando si las mismas
fueron designadas en el negocio fundacional o en los estatutos de la fundación extinguida, si lo han sido por el
Patronato al tener reconocida dicha facultad por el fundador o, por último, si la designación la ha efectuado el
Protectorado.
		Asimismo, deberán citarse expresamente las entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de
interés general cuando sean destinatarias de los bienes y derechos resultantes de la liquidación.
3.		Inscrita la extinción y posterior liquidación de acuerdo con lo dispuesto en el número anterior, se cancelarán de
oficio los asientos de la fundación extinguida.
Sección 3 Depósito de documentación contable y legalización de libros
Artículo 37 Depósito de documentación contable
1.		La documentación contable a que se refiere el artículo 9.1.a) y b) de este Reglamento, será depositada en el
Registro de Fundaciones, una vez se envíe por el Protectorado.
2.		Recibida la documentación contable junto al informe que sobre su adecuación formal a la normativa vigente
efectúe el Protectorado, el Registro tendrá por efectuado el depósito, practicando el correspondiente asiento
en la hoja de depósito de cuentas, al que se hará referencia en la hoja de inscripciones de la fundación y en la
documentación contable presentada.
		Si faltara la firma de alguno de los patronos en la documentación contable, se señalará dicha circunstancia en
cada uno de los documentos en que falte, con expresión de la causa, que deberá certificarse por el secretario de la
fundación.
3.		Si no procediera el depósito, se estará a lo establecido en el art. 25.2 para la subsanación correspondiente.
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Artículo 38 Requisitos de los libros para su legalización
1.		El libro de inventarios y cuentas anuales, el libro de presupuestos, el libro diario y el libro de actas y demás libros
auxiliares de las fundaciones, que se presenten al Registro para su legalización antes de su utilización deberán
estar, ya se hallen encuadernados o formados por hojas móviles, completamente en blanco y sus folios numerados
correlativamente.
2.		Los libros obligatorios formados por hojas encuadernadas con posterioridad a la realización en ellas de asientos
y anotaciones por cualquier procedimiento idóneo deberán estar encuadernados de modo que no sea posible la
sustitución de los folios; tendrán el primer folio en blanco y los demás numerados correlativamente y por el orden
cronológico que corresponda a los asientos y anotaciones practicados en ellas. Los espacios en blanco deberán
estar convenientemente anulados.
3.		Los libros obligatorios a los que se refiere el número anterior deberán ser presentados para su legalización antes de
que transcurran los cuatro meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio. Si se solicitare la legalización fuera de
plazo, el encargado del Registro lo hará constar así en la diligencia del libro y en el asiento correspondiente de la
hoja de legalizaciones.
Artículo 39 Solicitud de legalización
En la solicitud al Registro para la legalización de los libros obligatorios, constarán necesariamente los siguientes datos:
• 	Nombre y apellidos del solicitante, denominación de la fundación, datos de identificación registral y domicilio.
• 	Relación de libros cuya legalización se solicita, con expresión de si se encuentran en blanco o si han sido formados
mediante la encuadernación de hojas anotadas, así como el número de hojas de que se compone cada libro.
• 	Fecha de apertura y, en su caso, de cierre de los últimos libros legalizados de la misma clase de aquellos cuya
legalización se solicita.
Artículo 40 Legalización de los libros
1.		La habilitación de los libros por parte del Registro de Fundaciones se efectuará mediante diligencia y sello.
2.		La diligencia, firmada por el encargado del Registro se extenderá en la primera hoja. En la misma se identificará a la
Fundación, incluyendo, en su caso, sus datos registrales y se expresará la clase de libro, el número que corresponda
dentro de los de la misma clase, el número de hojas y el sistema y contenido de su sellado.
3.		El sello se estampará en todos los folios, pudiéndose simplificar mediante la estampación en los tres cantos del
libro y en la primera y última página, perforación o cualquier otro sistema que garantice la autenticidad de la
legalización.
4.		No podrán habilitarse nuevos libros si previamente no se acreditare la íntegra utilización del anterior, salvo que se
hubiere denunciado la sustracción del mismo o consignado en acto notarial su extravío o destrucción.
5.		Practicada o denegada la legalización de los libros, se tomará razón de esta circunstancia en la hoja de
legalizaciones, extendiendo las notas oportunas al pie de la solicitud, cuya copia se devolverá al interesado
acompañada de los libros legalizados. El original de la solicitud será archivado.
6.		Las fundaciones no inscritas no podrán solicitar la legalización de libros hasta que la inscripción haya sido
practicada.
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Decreto 276/1995, de 19 de diciembre, de la
Diputación General de Aragón, por el que se
regulan las competencias en materia de
fundaciones y crea el Registro de Fundaciones
BOA 3 Enero 1996
Artículo 1
Las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de fundaciones se ejercerán por los órganos de
su Administración con arreglo a lo que dispone el presente Decreto.
Artículo 2
1.		El Protectorado que sobre las Fundaciones se atribuye a la Diputación General de Aragón será desempeñado,
en nombre de ésta, por el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, bajo la superior dirección
de su Consejero que velará por el efectivo cumplimiento de los fines fundacionales, de acuerdo con la voluntad
del fundador y teniendo en cuenta la consecución del interés general, con el fin de facilitar el recto ejercicio del
derecho de fundación y asegurar la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones.
2.		Para el ejercicio del Protectorado, corresponden al Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, las
siguientes funciones:
a) Calificar las Fundaciones y ordenar su inscripción en el Registro, que sólo podrá denegar, mediante resolución
motivada, cuando la escritura pública de constitución no se ajuste a las prescripciones de la Ley.
b) Aprobar o denegar la inscripción en el Registro de Fundaciones de las ya constituidas que modifiquen sus
Estatutos para adaptarlos a la vigente Ley o para adoptar como ámbito de actuación el territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
c) Aprobar o denegar la inscripción en el Registro de aquellas Fundaciones extranjeras que, mediante la existencia
de delegación regional, ejerzan actividades en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
d) Autorizar la fusión de una Fundación a otra, a propuesta del Patronato y previo acuerdo de las Fundaciones
interesadas, al que sólo podrá oponerse por razones de legalidad, mediante acuerdo motivado, en el plazo
máximo de tres meses a contar desde su notificación; o solicitar de la autoridad judicial la fusión de aquellas
Fundaciones que no puedan cumplir sus fines por sí mismas cuando éstos sean análogos y exista oposición de
sus órganos de gobierno y no lo haya prohibido el fundador.
e) Ratificar el acuerdo del Patronato para la extinción de la Fundación por alguna de las causas previstas en el
artículo 29, en relación con el 30, de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General; o, en su defecto, en cuanto proceda, instar
del Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la Fundación la resolución motivada a que hace referencia el
primero de los artículos mencionados.
f) Controlar el procedimiento de liquidación realizado por el Patronato en el supuesto de extinción de la Fundación
y determinar el destino de los bienes y derechos resultantes de esa liquidación a las Fundaciones o las entidades
no lucrativas privadas que persigan fines de interés general, cuando no estén designadas en el negocio
fundacional ni en el Estatuto de la Fundación extinguida y el Patronato no tenga reconocida esa facultad por el
fundador.
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g) Designar la persona que, en defecto de albacea y de herederos testamentarios, deba otorgar la escritura pública
de la Fundación constituida por acto «mortis causa».
h) Designar la persona o personas que, en los casos en que la sustitución de patronos no fuere posible en la forma
prevista en los Estatutos, integrarán provisionalmente el órgano de gobierno y representación de la Fundación,
hasta que se produzca la oportuna modificación estatutaria.
i) Requerir del Patronato, después de oído, la adopción de las medidas correctoras pertinentes si se hubiera
advertido en la gestión económica alguna grave irregularidad que ponga en peligro la subsistencia de la
Fundación o una desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada; y, si dicho requerimiento
no fuere atendido, formular ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la Fundación solicitud de
autorización para la intervención temporal de ésta asumiendo, llegado el caso, todas las atribuciones legales y
estatutarias del Patronato de la Fundación intervenida durante el tiempo que determine el Juez.
j) Entablar la acción de responsabilidad contra los patronos de una Fundación por los daños y perjuicios que
causen por actos contrarios a la Ley o a los Estatutos o por los realizados negligentemente.
k) Instar el cese de los patronos de una Fundación que no desempeñen el cargo con la diligencia de un
representante legal, si así se declara en resolución judicial.
l) Impugnar los actos y acuerdos del Patronato que sean contrarios a los preceptos legales o estatutarios por los
que se rige la Fundación.
m)
Ejercer todas las demás facultades que, con respecto a las Fundaciones, sean de la competencia de la
Administración de la Comunidad Autónoma y no estén expresamente atribuidas a otros órganos.
3.		Las resoluciones que, en uso de las competencias que le corresponden, adopte el Consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales, serán informadas con carácter previo por la Dirección General de Interior o por el
órgano administrativo competente en materia de fundaciones.
Artículo 3
El Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales ostentará la alta representación del Gobierno de Aragón en el
Consejo Superior de Fundaciones, y podrá delegarla en el Director General de Política Interior y Administración Local,
de acuerdo con el rango que se requiera para la composición de dicho órgano.
Artículo 4
Corresponde al Director General de Política Interior y Administración Local:
a)		Recabar los informes que la Asesoría Jurídica deba emitir en materia de Fundaciones.
b)		Autorizar la modificación de los Estatutos o acordar, de oficio o a instancia de quien tenga interés legítimo en
ello, la modificación que proceda por variación de las circunstancias que concurrieron en la constitución de la
Fundación y que no haya sido acordada por el Patronato, así como tomar conocimiento de la nueva redacción,
pudiendo oponerse a ella sólo por razones de legalidad y mediante acuerdo motivado, en el plazo máximo de tres
meses desde su notificación, todo ello en las condiciones previstas en el artículo 27 de la Ley 30/1994, de 24 de
noviembre.
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c)		Ejercer provisionalmente las funciones del órgano de gobierno de la Fundación si por cualquier motivo faltasen
todas las personas llamadas a integrarlo.
d)		Autorizar, en el plazo de tres meses, la enajenación o gravamen de los bienes y derechos que formen parte de
la dotación, o estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales o representen un valor
superior al 20 por 100 del activo de la Fundación que resulte del último balance anual, salvo en el caso de los
actos de disposición de donaciones o subvenciones conforme a los fines establecidos por el donante o por la
correspondiente norma.
e)		Tomar conocimiento de la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o
industriales, valores mobiliarios que representen participaciones significativas en los anteriores y objetos de
extraordinario valor, no incluidos en el punto d).
f)		Autorizar, en el plazo de tres meses o, en su caso, tomar conocimiento de la decisión del Patronato para
comprometer en árbitros de equidad o para celebrar transacciones respecto de los bienes y derechos a que se
refieren, respectivamente, los puntos d) y e).
g)		Autorizar, en el plazo de tres meses, la aceptación de legados o donaciones con cargas que puedan desnaturalizar
el fin fundacional, así como su repudio y el de herencias, y la no aceptación de las donaciones.
h)		Autorizar, en el plazo de tres meses, que los patronos puedan contratar con la Fundación, ya sea en nombre
propio o de un tercero.
i)		Disponer que se sometan a auditoría externa aquellas cuentas de Fundaciones que, en relación con la cuantía del
patrimonio o el volumen de gestión, presenten especiales circunstancias que así lo aconsejen.
j)		Expedir las certificaciones que sean requeridas por los órganos judiciales o de otras Administraciones Públicas.
Artículo 5
1.		Corresponde al Servicio de Política Interior y Régimen Jurídico de las Entidades Locales:
a) Asesorar a las Fundaciones ya inscritas y a las que se encuentren en período de constitución sobre aquellos
asuntos que afecten a su régimen jurídico y económico, así como sobre las cuestiones que se refieran a las
actividades desarrolladas por aquéllas en el cumplimiento de sus fines, prestándoles a tal efecto el apoyo
necesario.
b) Verificar si los recursos económicos de la Fundación han sido aplicados a los fines fundacionales.
c) Dar publicidad a la existencia de actividades de las Fundaciones.
d) Tramitar los expedientes de las Fundaciones, gestionar los asuntos relacionados con ellas que sean de la
competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma y custodiar la documentación correspondiente.
e) Llevar a cabo todas aquellas funciones establecidas en las leyes que en materia de Fundaciones le sean
expresamente encomendadas.
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2.		Corresponde en particular al Jefe del Servicio de Política Interior y Régimen Jurídico de las Entidades Locales:
a) Informar con carácter previo a la inscripción registral de las Fundaciones que se constituyan, en cuanto a la
persecución de fines de interés general y a la determinación de la suficiencia de la dotación para el cumplimiento
de los fines fundacionales.
b) Disponer la inscripción en el Registro de la escritura pública de constitución de la Fundación, una vez calificada
ésta, y de todos los actos y circunstancias que, según la Ley, hayan de tener constancia registral.
c) Formular las propuestas de resolución y elevarlas a los órganos competentes en cada caso para resolver.
d) Acreditar la comparecencia en el Registro de quien acepta expresamente el cargo de patrono, así como la de
quien renuncia a dicho cargo.
e) Emitir los informes que le sean requeridos por los órganos superiores.
f) Tomar conocimiento de la participación mayoritaria de las Fundaciones en sociedades mercantiles no
personalistas.
g) Efectuar el seguimiento y comprobación del cumplimiento de los fines de la Fundación.
h) Acreditar ante el Ministerio de Economía y Hacienda, a efectos del disfrute del régimen fiscal especial por parte
de la Fundación, que la circunstancia de que sea titular, directa o indirectamente, de participaciones mayoritarias
en sociedades mercantiles coadyuva al mejor cumplimiento de los fines de interés general que le son propios y
no supone vulneración de los principios fundamentales de actuación de las Fundaciones.
i) Asistir técnicamente al Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, o al Director General de Política
Interior y Administración Local, en su función de representante de la Comunidad Autónoma de Aragón en el
Consejo Superior de Fundaciones.
j) Formar parte de los grupos de trabajo o comisiones que se constituyan en relación con la materia de
Fundaciones y en los que haya de estar representada la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3.		La Sección de Fundaciones es el órgano encargado de dar apoyo administrativo en las funciones asignadas al
Servicio de Política Interior y Régimen Jurídico de las Entidades Locales en materia de Fundaciones, y a su Jefe le
corresponde específicamente:
a) Llevar, como responsable directo, el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, autorizar
con su firma los asientos que en él se hagan y custodiar los documentos integrantes de los expedientes de las
Fundaciones inscritas.
b) Formalizar la supervisión de los documentos contables y presupuestarios que deben presentar las Fundaciones,
una vez efectuado el examen del inventario, del balance de situación y cuenta de resultados, que cada
Fundación debe presentar anualmente junto con memoria expresiva de las actividades fundacionales y de la
gestión económica; de la liquidación del respectivo presupuesto de ingresos y gastos del año anterior; de los
informes de auditoría externa a que hayan debido someterse las cuentas de la Fundación en los supuestos
contemplados en el apartado 3 del artículo 23 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; y del presupuesto, con
memoria explicativa, correspondiente al año siguiente.
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c) Instruir los expedientes que deban ser objeto de resolución de los órganos a los que el presente Decreto atribuye
esa facultad, e informar sobre las cuestiones que en relación con aquéllos se susciten.
d) Efectuar, previa autorización del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, las inspecciones que se
precisen de los bienes patrimoniales de las Fundaciones, con el fin de determinar su situación real.
e) Expedir las certificaciones sobre datos relativos a las Fundaciones que consten debidamente documentados,
salvo lo dispuesto en el punto j) del artículo 4 de este Decreto.
Artículo 6
1.		Se crea el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, que será público.
2.		Se inscribirán en el Registro las Fundaciones que desarrollen principalmente sus actividades en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma, y los actos que con arreglo a las leyes sean inscribibles.
3.		El procedimiento de inscripción de una Fundación podrá incluir un período de información pública y requerirá
informe favorable en cuanto a la persecución de fines de interés general y a la determinación de la suficiencia de
la dotación para el cumplimiento de los fines fundacionales. El asiento de inscripción expresará necesariamente la
denominación de la Fundación y todos los datos que, según el artículo 8 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre,
debe contener la escritura de constitución, además del número de Registro que se asigne a aquélla.
4.		En la hoja registral correspondiente a cada Fundación inscrita se anotarán, por orden sucesivo, los actos relativos a
ella que según la Ley son inscribibles, y particularmente los siguientes:
a) Aceptación del cargo de patrono.
b) Delegaciones de facultades del Patronato en uno o más de sus miembros y apoderamientos generales, así como
su revocación.
c) Sustitución, cese y suspensión de patronos.
d) Titularidad de todos los bienes y derechos integrantes del patrimonio de la Fundación, que habrán de constar
en su inventario, así como las cargas duraderas impuestas sobre bienes para la realización de fines de interés
general.
e) Enajenaciones y gravámenes de bienes y derechos y, en general, todas las alteraciones superiores al 10 por 100
del activo de la Fundación.
f) Modificación o nueva redacción de los Estatutos, acordadas por el Patronato, que habrán de estar formalizadas
en escritura pública.
g) Fusión con otra Fundación.
h) Acuerdo del Patronato o resolución judicial de extinción de la Fundación.
i) Resolución judicial que decrete la intervención temporal de la Fundación.
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j) Cualquier otra circunstancia relevante para la vida de la Fundación y cuya anotación sea solicitada por el
Patronato.
5.		Se depositarán en el Registro, una vez supervisados y comprobada su adecuación a la normativa vigente,
los documentos contables y presupuestarios que los Patronatos están legalmente obligados a presentar con
periodicidad anual al Protectorado.
6.		La publicidad registral se hará efectiva por certificación del contenido de los asientos expedida por el responsable
del Registro, o mediante simple nota informativa o copia de los asientos.
Artículo 7
En las Delegaciones Territoriales de Huesca y de Teruel se realizará el servicio de atención de las Fundaciones
domiciliadas en la respectiva provincia, que deberá mantener la necesaria relación permanente con los órganos a los
que el presente Decreto atribuye las distintas competencias en la materia.
Artículo 8
1.		El plazo para dictar la resolución de inscripción de las Fundaciones en el Registro será de cuatro meses desde la
fecha en que el solicitante haya presentado la documentación completa al efecto. Transcurrido dicho plazo sin que
haya recaído resolución, la solicitud se entenderá estimada, sin perjuicio de la obligación de resolver expresamente
mientras no se haya emitido certificación del acto presunto, de conformidad con lo establecido en el Título IV de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
		En ningún caso podrá presumirse inscrita por silencio administrativo positivo ninguna Fundación en contra del
ordenamiento jurídico.
2.		El plazo para resolver sobre las autorizaciones del protectorado requeridas legalmente para determinadas
actuaciones del Patronato será de tres meses, según establece el artículo 33 de la Ley 30/1994, de 24 de
noviembre, transcurrido el cual sin que haya recaído resolución expresa se podrán considerar estimadas las
solicitudes de autorización.
3.		El plazo para resolver se interrumpirá cuando la solicitud no reúne los requisitos necesarios o no se presente
debidamente documentada, y así se notifique al Patronato mediante acto motivado. El plazo comenzará a contar
de nuevo desde el momento en que tales defectos se hayan subsanado.
Artículo 9
Los actos y resoluciones administrativas que dicte el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales en ejercicio
del Protectorado de las fundaciones ponen fin a la vía administrativa y serán directamente impugnables ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, cumplido el trámite establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra las resoluciones y acuerdos adoptados por los demás órganos de la Administración de la Comunidad
Autónoma competentes en materia de Fundaciones podrá interponerse recurso ordinario ante el Consejero de
Presidencia y Relaciones Institucionales, según lo dispuesto en el artículo 25.9 de la Ley 1/1995, de 16 de febrero,
del Presidente del Gobierno de Aragón, y con arreglo a lo que establecen los artículos 107 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
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Artículo 10
1.		El Patronato de aquellas Fundaciones cuyo gobierno y representación tenga encomendados la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón estará compuesto por el Consejero titular del Departamento más
afín por razón de materia con los fines de la respectiva Fundación, o persona del propio Departamento en la que
delegue, a quien corresponderá la presidencia, y por otros dos miembros designados por Acuerdo de la Diputación
General. Actuará de Secretario, con voz y sin voto, el Jefe de la Sección de Fundaciones, que llevará los libros de
contabilidad y custodiará la documentación pertinente.
		El Patronato así compuesto tendrá la responsabilidad del cumplimiento de los fines fundacionales y de administrar
los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, manteniendo plenamente su rendimiento y
utilidad.
2.		Cuando la Administración de la Comunidad Autónoma forme parte del Patronato de una Fundación, la
designación de su representante en él corresponderá a la Diputación General o al Consejero que sea expresamente
facultado por ésta al efecto.
3.		El desempeño de las funciones de patronazgo previstas en los apartados anteriores de este artículo no afectará al
ejercicio de las competencias según la distribución que efectúa el presente Decreto, ni implicará alteración de la
regulación general de las relaciones entre el Protectorado y los Patronatos de las fundaciones.
Disposicion adicional
Las Fundaciones culturales inscritas en el Registro regulado por Orden de 19 de febrero de 1986, del Departamento
de Cultura y Educación, se integrarán en el Registro de Fundaciones creado por el presente Decreto, y les serán de
aplicación las normas contenidas en éste acerca del ejercicio de las funciones del Protectorado, sin perjuicio de otras
competencias que, por razón de la materia, pudieran corresponder a los órganos del citado Departamento.
Disposicion derogatoria
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
Disposiciones finales
Primera
Se faculta al Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales para dictar las normas que exija el desarrollo del
presente Decreto y realizar cuantas actuaciones sean procedentes para su efectiva aplicación.
Segunda
El presente Decreto entrará en vigor a los diez días de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
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Decreto 34/1998, de 18 de junio, por el que se
crea y regula el Registro de Fundaciones
Docentes y Culturales de Interés General del
Principado de Asturias
BOPA 4 Julio 1998

El artículo 34 de la Constitución recoge dentro del capítulo dedicado a los derechos y libertades, el derecho de
fundación para fines de interés general. Por su parte, el artículo 10.1.24 del Estatuto de Autonomía para Asturias,
en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, establece la competencia exclusiva del Principado
para aquellas fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en la Comunidad Autónoma.
Teniendo en cuenta que las fundaciones docentes y culturales son un instrumento indispensable de cooperación,
entre la sociedad civil y la Administración, en la atención de las necesidades educativas de la población asturiana,
se hace necesario potenciar su actuación y regular los diversos aspectos funcionales del Protectorado que, sobre las
fundaciones docentes y culturales, tiene asignada la Consejería de Cultura por Decreto 6/1995, de 17 de julio del
Presidente del Principado.
Como primera necesidad, dada la eficacia constitutiva de la inscripción del Acta Fundacional en el Registro de
Fundaciones, surge la de dictar la oportuna normativa que regule su funcionamiento y contenido, a fin de que
las fundaciones en trámite de constitución, puedan adquirir personalidad jurídica. De otra parte, la inscripción de
las fundaciones ya constituidas, que estén bajo el ámbito del Protectorado de la Consejería de Cultura permitirá
actualizar los datos que se poseen sobre las fundaciones que realizan actividades docentes y culturales en nuestro
ámbito territorial. De esta manera, podrá lograrse una mayor coordinación entre la actividad docente y cultural
pública y privada, así como una mayor eficacia en el ejercicio de las funciones por parte del protectorado de
asesoramiento y publicidad a las fundaciones. Por último, la rendición de cuentas al Protectorado de todas las
fundaciones docentes y culturales, requisito consustancial a la naturaleza jurídica de éstas por la vinculación de
su patrimonio a fines de interés general, permitirá la tutela efectiva por el Protectorado del cumplimiento de la
aplicación de los recursos fundacionales a sus fines.
El Decreto aporta una sistemática adaptada a la normativa que sobre la materia establece la Ley 30/1994, de 24
de noviembre , de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General,
teniendo en cuenta la necesaria adecuación de la norma a la estructura de la Consejería de Cultura. El título
preliminar, delimita el ámbito y objeto del Registro; el título primero, establece los principios registrales y contenido
básico del Registro; el título segundo, está dedicado a la organización funcional y material; en el título tercero, se
regula específicamente la forma y contenido de los asientos y los requisitos previos para proceder a su práctica; el
título cuarto, regula el depósito y presentación de las cuentas anuales y finalmente el quinto, está dedicado a otras
funciones del Registro. El Decreto se cierra con disposiciones transitorias, derogatorias y finales.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura, de acuerdo con el Dictamen del Consejo de Estado y previo
acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de 18 de junio de 1998.
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Dispongo

Título preliminar Disposiciones Generales
Artículo 1 Objeto
El presente Decreto tiene por objeto la creación, regulación del funcionamiento y contenido del Registro de
Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias.
2.-El Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General, estará adscrito a la Consejería de Cultura,
bajo la dependencia del Servicio de Educación.
Artículo 2 Ámbito de aplicación
1.-Se inscribirán en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General, aquellas organizaciones
constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus creadores, tengan afectado su patrimonio a fines
educativos, culturales o cualesquiera otros fines de interés general de naturaleza análoga, siempre que desarrollen
principalmente sus funciones en el Principado de Asturias.
Título I Contenido del Registro y Principios Registrales
Artículo 3 Contenido del Registro
En el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias deberán constar los
siguientes actos y documentos:
a)		La escritura de constitución, los Estatutos y sus modificaciones posteriores.
b)		El establecimiento en territorio español de la delegación de una fundación extranjera cuando proceda su
inscripción en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales del Principado de Asturias.
c)		La composición inicial del Patronato, los órganos de gobierno de la fundación y todas las modificaciones
posteriores que sufran, así como las delegaciones y apoderamientos generales concedidas por el patronato y
extinción de éstos.
d)		La documentación relativa al patrimonio de la fundación y sus modificaciones, enajenaciones y gravámenes.
e)		Documentación contable, en especial los presupuestos, las memorias de actividades y gestión económica,
inventario, balance y cuentas de resultados anuales.
f)		Cualquier otro acto cuando así lo ordenen las disposiciones vigentes.
Artículo 4 Publicidad
1.-El Registro será público. La publicidad se hará efectiva por certificación del contenido de los asientos, expedida por
el titular de la Secretaría General Técnica o por simple nota informativa o copia de los asientos.
Artículo 5 Eficacia registral
Los actos sujetos a inscripción en el Registro y no inscritos no perjudicarán a terceros de buena fe. La buena fe
del tercero se presume en tanto no se pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción y no inscrito. La falta de
inscripción no podrá ser invocada por quien esté obligado a procurarla.
Artículo 6 Presunción de exactitud
1.-Los actos inscritos en el Registro se presumen válidos y veraces. El Protectorado se valdrá de ellos para
fundamentar sus decisiones, excepto si le constase su inexactitud o nulidad mediante declaración administrativa o
judicial.
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2.-La inscripción no convalida los actos que sean nulos con arreglo a las leyes.
Artículo 7 Efectos de la inscripción
1.-La inscripción en el Registro de los actos sujetos a la misma, no afecta a su validez ni efectos jurídicos que le sean
propios, los cuales se producen al margen del Registro.
2.-No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la inscripción de la escritura pública de constitución de las
fundaciones es requisito necesario para la adquisición de personalidad jurídica, para poder utilizar la denominación
de "Fundación" y para el goce de los privilegios y beneficios que les correspondan conforme a derecho.
Título II Organización funcional y material del Registro
Artículo 8 Estructura del Registro
El Registro de fundaciones se organiza en las siguientes secciones:
Primera. Del régimen estatutario de la fundación.
Segunda. Del Patronato y Órganos de Gobierno.
Tercera. Del Patrimonio de la Fundación.
Cuarta. De la Documentación Financiera y Contable.
A cada una de ellas le corresponderá libros-ficheros, donde se practicarán las inscripciones correspondientes.
Artículo 9 Organización material
1.-A cada Fundación se le abrirá una carpeta para cada una de las secciones y las hojas necesarias en el libro-fichero
correspondiente.
2.-Sus materiales, formatos e impresión se determinarán por el titular de la Consejería de Cultura.
Artículo 10 Sección primera Régimen constitutivo de la fundación
1.-La Sección se abrirá con la escritura pública de la escritura de constitución y se continuará con las escrituras, en
que se recojan las modificaciones sucesivas de los estatutos.
2.-Asimismo, en dicha sección se inscribirán la escritura pública en que se formalicen la fusión, agregación y el
acuerdo de extinción o resolución judicial motivada que determine la misma.
3.-Se inscribirán las delegaciones de fundaciones docentes y culturales extranjeras que desarrollen principalmente sus
funciones en el Principado de Asturias.
Artículo 11 Sección segunda Patronato y Órganos de Gobierno de la Fundación
1.-La Sección se abrirá con la relación inicial del Patronato y la aceptación de los cargos, extraídas ambas relaciones
en todo lo que fuera preciso, de la escritura de constitución. Se inscribirán asimismo:
2.-El nombramiento, renovación, sustitución, suspensión y cese, por cualquier causa de los miembros del Patronato y
otros órganos creados por los estatutos.
3.-Las delegaciones y apoderamiento generales concedidos por el Patronato y su extinción.
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4.-El nombramiento por el Protectorado de la persona o personas que integran provisionalmente el órgano de
gobierno y representación en el caso previsto en el artículo 16.1 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre , de
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.
5.-La interposición de la acción de responsabilidad contra todos o algunos de los patronos, cuando lo ordene el juez
al admitir la demanda y la resolución judicial dictada al efecto.
Artículo 12 Sección tercera Patrimonio de la Fundación
1.-La Sección se abrirá con la dotación inicial de la fundación, con expresión, en su caso, de los distintos elementos
patrimoniales que lo integren, su valoración y forma y realidad de su aportación.
2.-A continuación se harán constar todas las variaciones que experimente la dotación de los bienes y derechos
susceptibles de valoración económica superiores al 10% del activo de la Fundación. Y las enajenaciones y
gravámenes que requieran autorización del Protectorado.
3.-En la sección, se archivarán y depositarán los expedientes relativos a las autorizaciones a que se refieren los
artículos 19, 20 y 26 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la
participación privada en Actividades de Interés General.
4.-Se inscribirán en esta sección la constitución, modificación o extinción de cargas duraderas sobre bienes para la
realización de fines docentes de interés general en el ámbito del Principado de Asturias.
Artículo 13 Sección cuarta Documentación Financiera y Contable
En esta Sección se efectuará el depósito de las memorias anuales de gestión económica, las cuentas de cada
ejercicio, las liquidaciones del presupuesto de ingresos y gastos, incluyendo todos los documentos a que se refieren
los apartados 1 y 2 de artículo 23 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre , de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la Participación Privada en Actividades de Interés General, que será de obligado cumplimiento para las fundaciones
docentes y culturales de interés general del Principado de Asturias.
Artículo 14 Libros-Ficheros
1.-A cada una de las secciones a que se refiere el artículo 9 le corresponderá libros-ficheros. Estos serán uniformes y
se numerarán correlativamente.
2.-En los libros-ficheros se practicarán las inscripciones o cancelaciones que procedan en las hojas de cada fundación.
Marginalmente, constarán las modificaciones o anotaciones que correspondan.
3.-Por el titular de la Consejería de Cultura se aprobará el modelo y número de hojas de los libros-ficheros, y se
dictarán las instrucciones para la redacción de los asientos e inscripciones a practicar en los mismos.
Artículo 15 Libros auxiliares
En el Registro se llevará además un libro de presentación de documentos, y cuantos libros y cuadernos auxiliares se
juzguen convenientes para la adecuada gestión del mismo.
Título III Inscripciones en el Registro
Capítulo I normas generales
Artículo 16 Presentación de documentos
1.-Tendrán acceso al Registro aquellos documentos que reúnan las formalidades legales exigidas para su validez
y recojan suficientemente los hechos o actos que han de ser objeto de inscripción, con arreglo a la normativa
vigente.
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2.-Deberán constar necesariamente en escritura pública o en testamento la constitución de la fundación. Asimismo
requerirá escritura pública el establecimiento en territorio español de una fundación extranjera, cuando proceda
su inscripción en el Registro de fundaciones docentes y culturales de Asturias, las delegaciones y apoderamientos
generales concedidas por el patronato y la extinción de estos cargos; la modificación o nueva redacción de
los Estatutos, la fusión de las fundaciones y la de los estatutos, la fusión de fundaciones y la extinción de las
fusionadas y la constitución, modificación o extinción de las cargas duraderas sobre bienes para la realización de
fines de interés general.
3.-Las modificaciones de la dotación, se inscribirán por medio de escritura pública o de testimonio, con firma
legitimada notarialmente o comparecencia firmada ante el encargado del Registro.
4.-El nombramiento, renovación, sustitución y cese de los miembros del Patronato y otros órganos creados por
los Estatutos se representará por escritura pública, documento privado con firma legitimada notarialmente o
comparecencia firmada ante el encargado del Registro.
5.-Los demás actos inscribibles judiciales o administrativos se inscribirán de oficio mediante la presentación del
testimonio correspondiente.
6.-Los documentos se presentarán por duplicado en este Registro de Fundaciones, con el objeto de que uno de los
ejemplares sea archivado en la correspondiente sección del mismo, con arreglo a lo previsto en el artículo 9, y otro
se devuelva al interesado con las menciones registrales que procedan.
7.-Las inscripciones en el Registro serán gratuitas.
8.-Todos los actos inscribibles deberán presentarse a inscripción dentro del plazo de un mes a contar desde su
adopción. Si la fundación ha sido constituida en testamento que deba ser adverado judicialmente este plazo
contará a partir de su protocolización notarial. Si se ha constituido por testamento abierto Notarial su inscripción
habrá de ser solicitada en el plazo de un año a partir de la muerte del testador acompañada de la copia autorizada
del testamento y los certificados de defunción y del Registro General de los Actos de Ultima Voluntad.
El incumplimiento de estos plazos por el patronato dará lugar a las responsabilidades que procedan, a solicitud del
protectorado, por aplicación de los artículos 11 , 15 , 16.2 d) y 23.3 de la Ley 30/1994
Artículo 17 Asientos de presentación
1.-De todo documento que pueda provocar alguna operación registral se extenderá, en el día de su entrada, el
correspondiente asiento en el libro de presentación de documentos.
2.-De las solicitudes privadas de expedición de certificaciones no se extenderá asiento de presentación.
3.-Así mismo, no se extenderán asientos de presentación los documentos que no puedan provocar operación
registral, o correspondan a otros registros.
4.-El asiento de presentación mencionará los datos personales del presentante o, en su caso, de la Institución de que
se trate, el extracto del contenido de los documentos presentados que permita su identificación, así como su fecha
de presentación y número de Registro de entrada en la Consejería.
5.-Por nota marginal, en su momento, se hará constar el asiento de inscripción o cancelación de que el documento
haya sido objeto, o de la devolución de éste.
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6.-Extendido el asiento de presentación se hará constar, por nota en el documento, el día de la presentación, el
número de asiento y tomo del libro de presentación.
Artículo 18 Calificación de los documentos
Presentados los documentos inscribibles en el Registro, el encargado del Registro calificará la validez y solemnidades
extrínsecas de los documentos presentados, por lo que resulte de ellos y de los asientos del Registro, procediendo,
en su caso, a la inscripción en el libro-fichero de la sección correspondiente en el plazo no superior a un mes desde la
fecha del asiento de presentación.
Artículo 19 Denegación de la inscripción y subsanación de defectos
1.-Si en la calificación se aprecia que los documentos presentados son insuficientes para practicar la inscripción,
que concurren faltas de legalidad por defectos de forma que afecten a la validez del documento, o bien se
entienda que el documento no expresa, o expresa sin claridad suficiente, cualquiera de las circunstancias que
necesariamente deba contener la inscripción, no se practicará ésta.
2.-Si se considerase la falta subsanable, se comunicará a los interesados para que procedan a la subsanación en el
plazo de un mes, suspendiendo mientras tanto la inscripción. El plazo para practicar la inscripción comenzará
a contar de nuevo desde el momento en que tales defectos se hayan subsanado. Si los defectos no fueran
subsanados en el plazo establecido, no se inscribirán, salvo que fuera procedente suplir la negligencia de los
interesados. Pudiendo el protectorado ejercitar la acción de responsabilidad prevista en los artículos 13 y 32 de la
Ley 30/1994, de 24 de noviembre.
3.-En caso de no inscripción, procederá la práctica de nota marginal en el asiento de presentación, conforme al
artículo 17, apartado quinto.
Artículo 20 Archivo y comunicación a los interesados
1.-Practicada la inscripción de que se trate, se hará constar en los documentos que la han originado y se dará
cumplimiento a lo previsto en el apartado sexto del artículo 18.
2.-Un ejemplar de los documentos se archivará en la sección correspondiente, el otro ejemplar se devolverá al
interesado, comunicando el número y fecha del asiento practicado.
Artículo 21 Redacción de los asientos
1.-Los asientos del Registro se redactarán ajustándose a los modelos aprobados por el titular de la Consejería de
Cultura.
2.-Los conceptos de especial interés se destacarán mediante subrayado, negrilla, tipo diferente de letra o empleo de
tinta de distinto color.
3.-Cuando en un asiento deban hacerse constar datos o circunstancias idénticas a los que aparezcan en otro asiento
de la misma hoja registral, podrán omitirse haciendo referencia suficiente al practicado con anterioridad.
4.-Los asientos se practicarán a continuación unos de otros, sin dejar espacio en blanco entre ellos.
5.-Dentro de los asientos, las partes de líneas que no fueran escritas por entero se inutilizarán con una raya.
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Artículo 22 Circunstancias generales de los asientos
Toda inscripción, salvo disposición específica en contrario, contendrá necesariamente las siguientes circunstancias:
a)		Declaración formal de quedar practicado el asiento, con expresión de la naturaleza del acto que se inscribe.
b)		Fecha del documento o documentos que se inscriben y datos de autorización, expedición o firma, con indicación
en su caso del Notario que lo autorice o del Juez, Tribunal o Funcionario que lo expide.
c)		Día de presentación del documento, número de asiento, folio y tomo del libro de presentación.
d)		Fecha del asiento y firma del titular del Servicio de Educación.
Capítulo II inscripción de la constitución de las fundaciones docentes y culturales
Artículo 23 Documentación requerida
1.-Para la inscripción en el Registro de la constitución de una fundación docente o cultural será preciso presentar ante
el mismo solicitud de inscripción, suscrita por el representante legal de la fundación. A la solicitud se acompañará
la siguiente documentación:
a) Escritura de Constitución de la fundación o testamento donde se recoja la voluntad fundacional.
b) Identificación de las personas que integran el órgano de gobierno de la fundación, y su aceptación si constase
en la Escritura de Constitución.
c) Informe favorable del Protectorado en cuanto a la persecución de fines de interés general y a la determinación
de la suficiencia de la dotación inicial. Este informe será solicitado de oficio por el encargado del Registro al
Protectorado si no se aportase en la solicitud.
d) Estatutos de la Fundación que se contienen en la Escritura de Constitución.
e) Certificación del encargado del Registro acreditativa de que no existe previamente registrada ninguna Fundación
con la misma denominación que la que se pretende inscribir o que pudiera conducir a confusión con la misma.
2.-La Escritura de constitución contendrá las menciones señaladas en el artículo 8 de la Ley de Fundaciones y los
Estatutos deberán adaptar su contenido a lo dispuesto en el artículo 9.
Artículo 24 Tramitación de la inscripción
1.-Una vez recibida la solicitud de inscripción de constitución desde el Protectorado se realizará informe acerca
de la persecución de fines docentes o culturales de interés general y de la suficiencia de la dotación inicial de la
fundación. Si el informe es favorable, se dictará dicha resolución ordenando su inscripción, se practicará ésta en
la misma fecha y se archivará la documentación en las secciones correspondientes. La Resolución acordando la
inscripción se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
2.-Cuando del estudio de la documentación presentada se considere que la competencia para la inscripción
corresponde a otro Registro Autonómico o Central, se remitirá de oficio al órgano competente dando cuenta al
interesado.
3.-La Resolución acordando la inscripción conllevará la declaración de la Fundación de interés general y la
clasificación de ésta como de carácter docente o cultural.
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Artículo 25 Menciones del Asiento de la Constitución
El asiento de inscripción de la constitución de la fundación comprenderá las menciones siguientes:
1)		El número de orden y la denominación de la fundación.
2)		 El domicilio.
3)		Fines de interés general que persiga la fundación.
4)		Nombre, apellidos, edad y estado civil de los fundadores, si son personas físicas y la denominación o razón social si
son personas jurídicas y en ambos casos nacionalidad y domicilio. Estos mismos datos de los dotantes en caso de
ser distintos a los fundadores.
5)		Estatutos de la Fundación.
6)		Identificación de las personas que integran el órgano de gobierno así como su aceptación si ésta se efectúa en el
momento fundacional.
7)		La dotación inicial de la fundación, su valoración y forma y realidad de su aportación.
8)		Notario autorizante de la escritura constitutiva y fecha de la misma.
9)		Fecha de inscripción en el Registro.
10) Identificación y autorización del encargado del Registro.
Capítulo III inscripción de las modificaciones estatutarias
Artículo 26 Adaptación de Estatutos a la Ley de Fundaciones
1.-Las fundaciones ya constituidas, deberán adaptar sus estatutos a la Ley de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la
Participación Privada en Actividades de Interés General y conforme a lo establecido en el artículo 27 y disposición
transitoria 2ª de la misma.
2.-La adaptación consistirá en la supresión o modificación de los preceptos que se opongan a la citada Ley, y en el
añadido, en su caso a los estatutos, de aquellas disposiciones señaladas en el artículo 9 de la misma.
3.-La propuesta de Estatutos adaptados a la Ley junto con el texto de los vigentes debidamente autorizados, se
presentarán en el Registro, de oficio el encargado los remitirá al Protectorado para su examen. En el caso de no
haber observaciones a los mismos se dictará Resolución acordando la inscripción. Los Estatutos aprobados deberán
elevarse a Escritura Pública.
4.-La Escritura protocolizando los Estatutos se presentará al Registro para su oportuna inscripción en el mismo. Los
nuevos Estatutos entrarán en vigor a partir de la fecha de su inscripción.
5.-En el caso de existir observaciones al texto adaptado se procederá conforme establece el artículo 19 del presente
Decreto.
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Artículo 27 Modificaciones estatutarias al margen de la adaptación
1.-La adaptación de los Estatutos no autorizan la introducción en ellos de modificaciones no exigidas expresamente
por la normativa citada en el artículo anterior. Si se estimase conveniente hacerlo, podrá hacerse conjuntamente
aunque sometiéndose a lo establecido para la modificación voluntaria de los Estatutos.
2.-En la inscripción de la modificación estatutaria se hará constar, además de las circunstancias generales la redacción
dada a los artículos de los estatutos que se modifican o adicionan, así como, en su caso, la expresión de los que se
derogan o sustituyen.
Capítulo IV inscripción del patronato y órganos de gobierno de la fundación
Artículo 28 Normas generales
1.-En la sección segunda del Registro, en la hoja correspondiente a cada Fundación se inscribirá el Órgano de
Gobierno de la Fundación y la composición del Patronato.
2.-En la inscripción deberá constar:
a) El nombre, apellidos de los Patronos y cargo que ostenta.
b) El acto de designación, si lo hace en representación de persona jurídica.
c) La fecha de aceptación expresa del mismo, con mención del documento público o privado, o de la
comparecencia ante el Registro en que se haya hecho constar la aceptación.
d) Las delegaciones, apoderamientos y su revocación.
e) La duración del mandato, si el nombramiento es por tiempo determinado.
3.-Posteriormente, se inscribirán la sustitución, cese y suspensión de los Patronos con expresión de la causa que la
originó.
4.-A efectos de lo previsto en el presente artículo, el Patronato dará cuenta al Protectorado de los actos inscribibles
en el plazo no superior a un mes desde la formalización del documento en que consten dichos actos.
5.-En el caso de la adaptación estatutaria, a que se refiere el artículo veintisiete de la Ley 30/1994 de 24 de
noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General,
las fundaciones presentarán en el Registro la relación de los componentes actuales del Patronato, sus datos
personales, la fecha de nombramiento y los documentos de aceptación del cargo de cada uno de ellos.
6.-Si la composición del Patronato no estuviera completa, por no estar cubiertos algunos puestos o por haber
caducado los nombramientos, se procederá previamente a tomar los acuerdos necesarios para cubrir las vacantes,
sin perjuicio de las actuaciones que correspondan al Protectorado.
Artículo 29 Inscripción del cese de los patronos
1.-La inscripción del cese de los patronos por fallecimiento o por declaración judicial de fallecimiento se practicará a
instancia del Patronato o de cualquier interesado, mediante certificación del Registro Civil.
2.-La inscripción del cese de los patronos por las causas establecidas en los apartados d) y e) del artículo 16 de la Ley
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, se practicará
mediante testimonio de la sentencia judicial firme.
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3.-En los demás casos se aportará el Acta del Patronato, o bien certificado del Presidente de la Fundación, donde
acredite la concurrencia de las causas de cese del Patrono.
Artículo 30 Inscripción de la delegación de facultades
1.-La inscripción de un acuerdo del Patronato relativo a las delegaciones de facultades, apoderamientos generales,
así como su revocación, tanto en una comisión ejecutiva, como en uno o varios patronos delegados, y el
nombramiento de estos últimos, deberá contener bien la enumeración particularizada de las facultades que se
delegan, bien la expresión de que se delegan todas las facultades legal y estatutariamente delegables.
2.-El ámbito del poder de presentación de los órganos delegados será siempre el que determina el artículo 14.1 de la
Ley de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.
Artículo 31 Aceptación de la delegación
La inscripción del acuerdo de delegación de facultades del patronato, y del nombramiento de los delegados o
de los miembros de la Comisión Ejecutiva, no podrá practicarse en tanto no conste la aceptación de las personas
designadas para desempeñar dichos cargos.
Artículo 32 Títulos inscribibles de la delegación
1.-La inscripción del acuerdo de delegación de facultades del Patronato, y de nombramiento de los Patronos o de
miembros de la Comisión Ejecutiva, así como de los acuerdos posteriores que los modificarán, se practicarán en
virtud de Escritura Pública.
2.-La aceptación de la delegación no consignada en la escritura, los acuerdos que revoquen la delegación de
facultades concedidas, así como la renuncia de los delegados, podrán inscribirse, asimismo, en virtud de
documento público, documento privado con firma legitimada ante Notario, o por comparecencia realizada al
efecto en el Registro.
Artículo 33 Efectos de inscripción
Inscrita la delegación, sus efectos, en relación con los actos otorgados desde la fecha del nombramiento, se
retrotraerán al momento de su celebración.
Capítulo V inscripción de la fusión de las fundaciones
Artículo 34 Escritura pública de fusión
1.-Para su inscripción, la fusión se hará constar en escritura pública otorgada por todas las fundaciones participantes,
salvo que ésta sea acordada judicialmente a propuesta del Protectorado, inscribiéndose en este caso el testimonio
correspondiente.
2.-Salvo en el caso de inscripción por absorción, la escritura recogerá respecto de cada una de las fundaciones
intervinientes, además de las circunstancias generales, las siguientes:
1ª.La manifestación de los otorgantes en el caso de fusión voluntaria, bajo su responsabilidad, sobre el cumplimiento
de lo establecido en el artículo 28.1 de la Ley de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en
Actividades de Interés General.
2ª.La declaración de los otorgantes respectivos sobre la inexistencia de oposición por parte de los fundadores de
las respectivas fundaciones, o en su caso, la fecha de la autorización del Protectorado, o de la Resolución judicial
acordando la fusión.
3ª.El contenido íntegro del acuerdo de fusión, de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente.
500

Artículo 35 Contenido del acuerdo de fusión
Salvo en el caso previsto en el artículo 29 d) de la Ley 30/1994, el acuerdo de fusión habrá de expresar
necesariamente las circunstancias siguientes:
1ª.La identidad de las fundaciones participantes.
2ª.Los estatutos que hayan de regir el funcionamiento de la nueva fundación, así como la identidad de las personas
que hayan de encargarse inicialmente del patronato.
3ª.La dotación de la nueva fundación.
4ª.La fecha a partir de la cual las operaciones de las fundaciones que se extinguen se consideran realizadas a efectos
contables por cuenta de la fundación a la que traspasen su patrimonio.
Artículo 36 Circunstancias de la inscripción
No existiendo oposición a la fusión por el Protectorado, se procederá a su inscripción. A la nueva fundación se le
abrirá la correspondiente hoja registral, practicándose en ella una primera inscripción en la que se recogerán las
menciones legalmente exigidas para su constitución, así como las demás circunstancias del acuerdo de fusión.
Artículo 37 Cancelación de asientos
1.-Una vez inscrita la fusión, se cancelarán de oficio los asientos de las fundaciones extinguidas, por medio de un
único asiento, trasladando literalmente a la nueva hoja los que hayan de quedar vigentes en su caso.
2.-Si las fundaciones que se extinguen estuviesen inscritas en Registro distinto, se comunicará de oficio a éste el
haber inscrito la fusión, indicando el número de fundaciones, folio y tomo en que conste. Recibido este oficio, el
Registro del domicilio de la fundación extinguida cancelará, si lo estima oportuno, mediante un único asiento los
de la fundación, remitiendo, en su caso, certificación literal de los asientos que hayan de quedar vigentes para su
incorporación al Registro que haya inscrito la fusión.
Capítulo VI inscripción de la extinción de las fundaciones
Artículo 38 Extinción por transcurso del término
Transcurrido el plazo de duración de la fundación se extenderá, de oficio o a instancia de cualquier interesado,
una nota al margen de la última inscripción, expresando que la fundación ha quedado disuelta. Si en los estatutos
figurase la previsión de conversión de los patronos en liquidadores, se hará constar así en el asiento.
Artículo 39 Extinción por otras causas
La inscripción de la extinción de las fundaciones por causa legal o estatutaria distinta del mero transcurso del tiempo
de duración se practicará mediante testimonio judicial de la sentencia firme por la que se hubiera declarado la
extinción, o bien mediante Escritura Pública.
Artículo 40 Circunstancias de la inscripción
1.-En la inscripción de la extinción se hará constar, además de las circunstancias generales, la causa que la determina,
las personas encargadas de la liquidación en los términos previstos en las normas que, en su caso, hubiese
acordado el Patronato de la fundación para la liquidación, y el destino de los bienes y derechos resultantes de la
misma.
2.-Una vez inscrita la extinción se cancelarán de oficio los asientos de la fundación extinguida.

Real Decreto 34/1998, de 18 de junio
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Título IV Depósito y Presentación de Cuentas Anuales y Presupuestos
Artículo 41 Obligaciones de presentación de cuentas anuales y de liquidación del presupuesto de Ingresos y
Gastos del año anterior
1.-Con carácter anual el Patronato de la Fundación confeccionará el inventario, el balance de situación y la cuenta
de resultados, en los que conste de modo cierto la situación económica, financiera y patrimonial de la Fundación y
elaborará una memoria expresiva de las actividades fundacionales y de la gestión económica que incluirá el cuadro
de financiación, así como el exacto grado de cumplimiento de los fines fundacionales. La memoria especificará
además las variaciones patrimoniales y los cambios en sus órganos de gobierno, dirección y representación.
2.-Igualmente el órgano de gobierno de la Fundación practicará liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del
año anterior.
3.-Se someterán a auditoría externa las cuentas de las Fundaciones en las que concurran, en la fecha de cierre del
ejercicio, durante dos años consecutivos, al menos dos de las siguientes circunstancias:
a) Que el total de su patrimonio supere los cuatrocientos millones de pesetas.
b) Que el importe neto de su volumen anual de ingresos sea superior a cuatrocientos millones de pesetas.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a cincuenta.
También se someterá a auditoría externa aquellas cuentas que, a juicio del Patronato de la Fundación o del
Protectorado, y siempre en relación con la cuantía del Patrimonio o el volumen de gestión, presenten especiales
circunstancias que así lo aconsejen.
Artículo 42 Documentos a depositar
1.-A los efectos del depósito prevenido en el artículo anterior, deberán presentarse los siguientes documentos:
1º.Solicitud firmada por el presentante.
2º.Certificación del acuerdo del patronato, que contenga el acuerdo de aprobación de las cuentas y de la
aplicación del resultado.
3º.Un ejemplar de las cuentas anuales, debidamente identificado en la certificación a que se refiere el número
anterior.
4º.Un ejemplar del informe de gestión y memoria de actividades.
5º.Un ejemplar del informe de los auditores de cuentas cuando la fundación esté obligada a verificación contable
o ésta se hubiera practicado a petición del Patronato o del Protectorado.
6º.Un ejemplar del inventario de bienes.
7º.Un ejemplar de la Liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior.
2.-Cada una de las cuentas anuales y el informe de gestión deberán estar firmadas por todos los patronos. Si faltara
la firma de alguno de ellos se señalará en cada uno de los documentos en que falte con expresa indicación de la
causa, bajo fe del certificante.
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		El informe de los auditores de cuentas deberá estar firmado por éstos.
3.-Previa autorización del titular del Servicio de Educación los documentos contables a que se refiere este artículo
podrán depositarse en soporte magnético.
Artículo 43 Asiento de presentación
De la presentación de las cuentas se practicará asiento en el Libro de Presentación en el que se identificará al
solicitante y se relacionarán los documentos presentados.
Artículo 44 Calificación e inscripción del depósito
1.-Practicado el asiento de presentación el encargado del Registro examinará la documentación presentada y una vez
comprobada su adecuación a la normativa vigente, y su aprobación por los órganos de gobierno de la fundación,
se tendrá por efectuado el depósito y se practicará el correspondiente asiento, en el libro-fichero correspondiente
a la sección 4ª, en la hoja abierta en el mismo a la fundación. Se hará constar también esta circunstancia al
pie de la solicitud, que quedará a disposición de los interesados. Todo ello, sin perjuicio de las actuaciones que
correspondan al Protectorado.
2.-En caso de que no procediese el depósito se estará a lo establecido en el artículo 20 del presente Decreto para las
solicitudes defectuosas.
Título V Otras funciones del Registro. Legalización de los Libros de las Fundaciones
Artículo 45 Obligación de legalización de los libros obligatorios
1.-Los libros que con arreglo a las disposiciones legales vigentes hayan de llevar obligatoriamente las fundaciones
docentes y culturales, que no realicen actividades mercantiles o industriales, se legalizarán por el protectorado,
previa presentación en el Registro.
2.-Asimismo, podrán ser legalizados por el Protectorado cualesquiera otros que se lleven por dichas fundaciones en el
ámbito de su actividad.
Artículo 46 Solicitud de legalización
1.-La solicitud de legalización se efectuará mediante instancia por duplicado dirigida al Registro, en la que se
reflejarán las siguientes circunstancias:
1ª.Nombre y apellidos del solicitante o denominación de la fundación, datos de identificación registral, así como su
domicilio.
2ª.Relación de los libros cuya legalización se solicita, con expresión de si se encuentran en blanco o si han sido
formados mediante la encuadernación de hojas anotadas, así como el número de folios u hojas de que se
compone cada libro.
3ª.Fecha de apertura y, en su caso, de cierre de los últimos libros legalizados de la misma clase que aquellos cuya
legalización se solicita.
4ª.Fecha de solicitud.
2.-Con la solicitud, que habrá de estar debidamente suscrita y sellada, deberán acompañarse los libros que pretenden
legalizarse.
3.-Las fundaciones no inscritas sólo podrán solicitar la legalización una vez presentada a inscripción la Escritura de
constitución. Los libros no serán legalizados hasta que la inscripción se practique.
Real Decreto 34/1998, de 18 de junio
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Artículo 47 Tramitación de la solicitud
1.-Presentada la instancia y los libros a legalizar, se practicará en el libro de Presentación de Documentos, el
correspondiente asiento de presentación.
2.-En el asiento se harán constar la fecha de presentación de la instancia, la identificación de la fundación solicitante,
y el número y clase de los libros a legalizar.
Artículo 48 Presentación de libros en blanco
Los libros que se presenten para su legalización antes de su utilización, deberán estar, ya se hallen encuadernados o
formados por hojas móviles, completamente en blanco y sus folios numerados correlativamente.
Artículo 49 Presentación de hojas encuadernadas
1.-Los libros formados por hojas encuadernadas con posterioridad a la realización en ellas de asientos y
anotaciones por cualquier procedimiento idóneo, deberán tener el primer folio en blanco y los demás numerados
correlativamente y por el orden cronológico que corresponda a los asientos y anotaciones practicadas en ellas. Los
espacios en blanco deberán estar convenientemente anulados.
2.-Los libros a que se refiere el apartado anterior deberán ser presentados a legalización antes de que transcurran los
cuatro meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio.
3.-En el caso de que la legalización se solicite fuera de plazo, se hará constar así en la diligencia del libro y por nota
marginal en el libro de presentación de documentos.
Artículo 50 Legalización de los libros
1.-Si la solicitud se hubiera realizado en la debida forma y los libros reuniesen los requisitos establecidos en este
Decreto se procederá a su legalización.
2.-La legalización de los libros tendrá lugar mediante diligencia y sello.
3.-La diligencia, será firmada por el titular de la Consejería de Cultura en el primer folio. En la misma se identificará
a la fundación, incluyendo, sus datos registrales y se expresará la clase del libro, el número que le corresponda
dentro de los de la misma clase legalizados por la misma fundación, el número de folios de que se componga, y el
sistema y contenido de su sellado.
4.-El sello de Registro se pondrá en todos los folios mediante impresión o estampillado. También podrán ser sellados
los libros mediante perforación mecánica de los folios, o por cualquier otro procedimiento que garantice la
autenticidad de la legalización.
Artículo 51 Notas de despacho
1.-Practicada o denegada la legalización, se tomará razón de esta circunstancia en el Libro de presentación por nota
marginal, y seguidamente se extenderán las oportunas notas al pie de la instancia.
2.-Un ejemplar de la instancia se devolverá al solicitante, acompañada, en su caso, de los libros legalizados. El otro
ejemplar quedará archivado en el Registro.
3.-Transcurridos seis meses desde la presentación de los libros sin que fueran retirados, podrá remitirlos el Registro,
con cargo a la fundación solicitante, al domicilio consignado en la instancia, haciéndolo constar así al pie de la
misma.
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Disposición transitoria única

Las fundaciones docentes y culturales que desarrollen principalmente sus funciones en el Principado de Asturias, que
a la entrada en vigor del presente Decreto, estuviesen ya constituidas deberán enviar al Registro de Fundaciones la
Escritura de constitución de la Fundación, así como los Estatutos con las adaptaciones que en su caso sean necesarias
y la composición actualizada del Patronato, a fin de proceder a su Inscripción conforme el artículo 28 del presente
Decreto, antes del 26 de noviembre de 1998.
Transcurrido este plazo previsto en el apartado primero, las fundaciones reguladas en los apartados anteriores, en
tanto no cumplan las obligaciones previstas no podrán disfrutar de los beneficios fiscales establecidos en los tributos
autonómicos, ni obtener subvenciones y ayuda autonómicas, sin perjuicio de las actuaciones que correspondan al
Protectorado.

Real Decreto 34/1998, de 18 de junio
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Disposición final desarrollo y entrada
en vigor

El titular de la Consejería de Cultura dictará las disposiciones que fuesen precisas para el desarrollo del presente
Decreto.
La presente disposición entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, no obstante, las disposiciones del Título V solamente serán de aplicación a los ejercicios económicos que se
iniciaren a partir de la expresada fecha.
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Decreto 61/2007 de 18 de mayo, de regulación
del Registro Único de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de
organización del ejercicio del protectorado
BOIB 24 Mayo 2007
El Estatuto de autonomía de las Islas Baleares establece en su artículo 30.33 que la comunidad autónoma tiene
competencia exclusiva en materia de fundaciones que desarrollen fundamentalmente sus funciones en las Islas
Baleares.
Mediante el Decreto 45/1998, de 14 de abril, de creación y regulación del Registro Único de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y de organización del ejercicio del Protectorado (BOCAIB nº. 55, de 23 de
abril), se reguló por primera vez esta materia, al tiempo que se creó el Registro Único de Fundaciones para aquellas
que tuvieran su domicilio estatutario en el ámbito territorial de la comunidad autónoma y se organizó el ejercicio del
protectorado, con la finalidad de asegurar una gestión más eficaz en materia de fundaciones.
Desde la aprobación del mencionado Decreto, el Registro Único de Fundaciones se ha visto sometido a diferentes
cambios de adscripción como consecuencia de las modificaciones estructurales de las consejerías del Gobierno de las
Islas Baleares y el establecimiento de sus estructuras orgánicas correspondientes. En la actualidad el Registro Único de
Fundaciones está adscrito a la Dirección General de Relaciones Europeas y de Entidades Jurídicas de la Consejería de
Presidencia y Deportes que, según la estructura orgánica prevista en el Decreto 1/2004, de 2 de enero, del presidente
de las Islas Baleares, es la competente en materia de registro de fundaciones.
Por otra parte, se han producido modificaciones en la normativa estatal en esta materia, concretamente, mediante
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al
mecenazgo, y la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones, (en adelante Ley 49/2002 y Ley 50/2002) lo que
hace necesario adaptar este Decreto a dicho conjunto legislativo, mientras se espera la regulación definitiva mediante
una ley de la comunidad autónoma que aborde la materia relacionada con las fundaciones de ámbito autonómico
balear.
Este Decreto se estructura en tres títulos, que regulan el Registro Único de Fundaciones, el ejercicio del protectorado
y la documentación contable que tiene que presentarse. Asimismo, consta de tres disposiciones adicionales, una
derogatoria y dos finales.
Se pretende, mediante esta modificación del Decreto, no sólo adaptarlo, sino también regular algunos aspectos que
no se tuvieron en cuenta en la redacción anterior y, al mismo tiempo, introducir algunas novedades, consecuencia de
la confección de un nuevo sistema informático para el Registro Único de Fundaciones.
Como novedades principales hay que destacar la inscripción de delegaciones inscritas en otros registros estatales
o autonómicos, la creación de nuevos libros del Registro, el nombramiento de auditores o la regulación de la
legalización de los libros de las fundaciones y las funciones del protectorado.
Además, se crea a la Comisión Técnica de Cooperación entre Protectorados, vista la configuración actual de éstos
y las consejerías que lo ejercen. La Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ejerce el
protectorado de las fundaciones a través de las diferentes consejerías que en razón de la materia cuyas funciones
están relacionadas con el objeto de las diversas fundaciones. La práctica demuestra que es necesario configurar
un órgano que permita que las consejerías que tienen atribuido un protectorado puedan reunirse para establecer
criterios unificados y fomentar la coordinación entre éstos, así como entre los diferentes protectorados y el Registro,
para un mejor servicio a los ciudadanos.
Por ello, oído el Consejo Consultivo, a propuesta de la consejera de Presidencia y Deportes y habiéndolo considerado
el Consejo de Gobierno en su sesión de día 4 de mayo de 2007.
Real Decreto 61/2007, de 18 de mayo
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Decreto

Título I Registro único de fundaciones de las islas baleares
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 Registro Único de Fundaciones. Adquisición de personalidad jurídica. Inscripción de delegaciones
de fundaciones extranjeras. Inscripción de delegaciones de fundaciones de otros ámbitos territoriales
1. El Registro Único de Fundaciones, adscrito a la dirección general competente en materia de registro de
fundaciones, tiene por finalidad inscribir todas las entidades de naturaleza fundacional que desarrollen sus
actividades principalmente en el ámbito territorial de las Illes Balears.
2. La inscripción en el Registro a que se refiere el apartado anterior es requisito necesario para adquirir la personalidad
jurídica y solamente es procedente cuando, previamente, las fundaciones y sus estatutos hayan sido reconocidos y
calificados, con arreglo a lo establecido por el ordenamiento jurídico vigente.
3. Asimismo, se inscribirán en el Registro Único de Fundaciones el establecimiento de delegaciones de fundaciones
extranjeras cuando desarrollen principalmente sus actividades en las Illes Balears de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 7.1 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones y la normativa que la desarrolle.
4. Las fundaciones inscritas en otros registros estatales y autonómicos que, de forma voluntaria soliciten la inscripción
en el Registro Único de Fundaciones de las Islas Baleares de las delegaciones que tengan en el ámbito territorial
de las Islas Baleares y que realicen actividades en dicho territorio, también pueden inscribirse. Esta inscripción
únicamente tendrá efectos informativos y el Registro Único de Fundaciones sólo podrá certificar la existencia de
dicha delegación en territorio balear.
Artículo 2 Constitución de las fundaciones
Las fundaciones pueden constituirse por actos inter vivos o por actos mortis causa.
a) La constitución de fundaciones por actos inter vivos se realizará mediante escritura pública, con el contenido que
determina el artículo 10 de la Ley 50/2002.
b) La constitución de fundaciones para actos mortis causa se realizará testamentariamente, cumpliéndose en el
testamento los requisitos establecidos en el artículo 10 de la Ley 50/2002.
c) En el caso de constitución para acto mortis causa, si el testador se hubiera limitado únicamente a establecer
su voluntad de crear una fundación y de disponer de los bienes y los derechos de la dotación, el albacea
testamentario, o en su defecto los herederos testamentarios deberán otorgar la escritura pública de constitución
que deberá contener los requisitos que exige el artículo 10 de la Ley 50/2002. En caso de que éstos no existieran
o incumplieran esta obligación, el protectorado deberá otorgar la escritura, previa autorización judicial.
Artículo 3 Actos sujetos a inscripción
Deberán inscribirse en el Registro Único de Fundaciones de las Islas Baleares los actos siguientes:
a) La escritura de constitución de la fundación, que deberá contener todos los puntos a los que se refiere el artículo
10 de la Ley 50/2002.
b) La constitución testamentaria, con los requisitos establecidos por los artículos 9 y 10 de la Ley de 50/2002.
c) Los estatutos de la fundación, que deberán contener los requisitos que establece el artículo 11 de la Ley 50/2002
y la dotación fundacional.
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d) El aumento o la disminución de la dotación.
e) El nombramiento y la aceptación, la renovación, la renuncia, la sustitución, el cese y la suspensión, por cualquier
motivo, de los miembros del patronato y de los cargos que ocupan, así como de los otros órganos creados por los
estatutos.
f) Las delegaciones y los apoderamientos generales y especiales concedidos por el patronato y la extinción de éstos.
g) El nombramiento, realizado por el protectorado de la persona o las personas que integren provisionalmente el
órgano de gobierno y representación de la fundación en el supuesto establecido por el artículo 18.1 de la Ley
50/2002.
h) La interposición de la acción de responsabilidad contra todos o algunos de los patronos, cuando lo ordene el juez
al admitir la demanda, y la resolución judicial dictada al efecto.
i) La resolución judicial que, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley 50/2002, autorice la intervención temporal de
la fundación y la asunción por el protectorado de todas las atribuciones legales y estatutarias del patronato, con
expresión del plazo fijado por el juez y de su prórroga, en su caso.
j) La modificación o nueva redacción de los estatutos de la fundación.
k) La fusión de las fundaciones, bien sea constituyendo una nueva, bien incorporando una a otra ya constituida, y la
extinción, en su caso, de las fundaciones fusionadas. La escritura pública de la fusión deberá contener los estatutos
de la fundación resultante de la fusión y también la identificación del primer patronato.
l) La extinción de la fundación, su liquidación y la finalidad de los bienes resultantes de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 33 de la Ley 50/2002.
m)El dominio o página web de la fundación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley 34/2002, de 11
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico.
n) La constitución, la modificación o la extinción de censos, hipotecas, gravámenes, derechos reales y las anotaciones,
así como la enajenación de bienes que formen parte de la dotación o estén directamente vinculados al
cumplimiento de los fines fundacionales.
o) El establecimiento en el territorio de las Islas Baleares de la delegación de una fundación extranjera cuando ésta
manifieste su voluntad de desarrollar principalmente sus actividades en el mencionado territorio.
p) Cualquier otro acto, cuando así lo ordenen las disposiciones vigentes.
Artículo 4 Otra información sujeta a constancia registral
1. Deberán incorporarse al Registro Único de Fundaciones de las Islas Baleares, una vez remitidos por el protectorado
correspondiente, los documentos siguientes:
a) Con carácter anual, el balance, la cuenta de resultados y la memoria, que deberán formar una unidad. Deberán
redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
la fundación. También debe presentarse el inventario de acuerdo con los requisitos que determina el artículo 34
de este Decreto. De dichos documentos, debe presentarse un original, firmado por todos el patronos asistentes
a la reunión en la cual se aprobaron, y una copia en soporte informático.
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b) En los tres últimos meses de cada ejercicio, el plan de actuación al que hace referencia el artículo 25.8 de la
Ley 50/2002, en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el
ejercicio siguiente, acompañado del presupuesto para el mencionado ejercicio siguiente. Deberán presentarse
de acuerdo con los requisitos establecidos por el artículo 37 de este Decreto. De dichos documentos, debe
presentarse un original, firmado por todos el patronos asistentes a la reunión en la cual se aprobaron, y una
copia en soporte informático.
c) La liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el Real
decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan general de
contabilidad a las entidades sin finalidades lucrativas. De dichos documentos, debe presentarse un original,
firmado por todos el patronos asistentes a la reunión en la cual se aprobaron, y una copia en soporte
informático.
2. Con carácter anual se hará constar en el Registro Único de Fundaciones, al finalizar el ejercicio económico, las
enajenaciones o los gravámenes de los bienes que no formen parte de la dotación o no estén directamente
vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales que se hayan producido durante el ejercicio, así mismo
deben reflejarse en el libro de inventarios de la fundación.
3. Estos documentos se depositarán en el Registro, en el archivo individualizado al que se refiere la letra g) del
artículo 11 de este Decreto.
4. En el mismo archivo se harán constar las enajenaciones o los gravámenes a que se refiere el artículo 21 de la Ley
50/2002. El patronato deberá comunicar al protectorado, en el plazo máximo de los treinta días hábiles siguientes
a su realización, el resto de actos de disposición de los bienes y de los derechos fundacionales distintos de los que
formen parte de la dotación o estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, incluidos
la transacción o el compromiso, y los actos de gravamen de bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o
industriales, bienes de interés cultural, como también aquellos cuyo importe independientemente de su finalidad,
superen el 20% del activo de la fundación que resulte del último balance aprobado. En la hoja informática abierta
para cada fundación deberá constar actualizada la relación de todos los bienes y derechos que integran su
patrimonio, haciendo referencia, en su caso, a la inscripción a nombre de la fundación, practicada en los registros
correspondientes.
5. El Registro Único de Fundaciones constituye una unidad y por tanto, no presentar a inscripción las actividades
jurídicas o contables que deban inscribirse impide la inscripción de cualquier documento en el Registro de aquellas
fundaciones que hayan incumplido las obligaciones referidas en este artículo.
Artículo 5 Títulos inscribibles y documentos incorporados
1. Deben constar en escritura pública, salvo lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 50/2002 :
a) Los actos que se indican en las letras a), c), d), f), j), k), l), n) y o) del artículo 3 de este Decreto.
b) Las modificaciones de disminución de la dotación, con los requisitos que establecen las disposiciones
reglamentarias.
c) Los actos mencionados en la letra e) del artículo 3 y, en especial, la aceptación del cargo de miembro del
patronato, que se hará siguiendo alguna de las formalidades siguientes:
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1. Mediante escritura pública.
2. Por medio de documento privado con firma legitimada por notario.
3. Mediante comparecencia, llevada a cabo con esta finalidad, ante el Registro Único de Fundaciones.
4. Ante el patronato, acreditándolo mediante certificado expedido por secretario, cuya firma tiene que ser
legitimada notarialmente.
2. Los otros actos inscribibles, judiciales o administrativos se inscribirán de oficio, mediante la presentación de la
resolución judicial o administrativa que corresponda.
3. También se incorporarán de oficio, una vez remitidos por el protectorado, los documentos detallados en el artículo
4.1 y 2 de este Decreto.
4. De los originales presentados en el Registro, se extenderá un recibo y se entregará a la persona interesada,
mediante el cual podrá retirar los originales mencionados una vez finalizado el procedimiento correspondiente.
Los recibos deberán contener el código y la denominación de la fundación, el número del procedimiento, que se
corresponderá con el número que le asigne el libro diario, el número del recibo, la fecha, el título presentado y el
nombre y apellidos de la persona que los haya presentado.
Capítulo II Organización, funcionamiento y régimen jurídico
Artículo 6 Plazo de presentación de los actos inscribibles
1. Los actos inscribibles mencionados en el artículo 3 deberán presentarse para su inscripción en el plazo de un
mes desde su adopción, salvo los regulados en las letras a) y c), para los cuales el plazo es de seis meses desde el
otorgamiento de la escritura pública fundacional.
2. Si la fundación se hubiera constituido por testamento notarial abierto, la inscripción debe solicitarse en el plazo
de un año a partir del óbito del testador, y se adjuntará a la solicitud una copia autorizada del testamento y de los
certificados de defunción y del Registro General de Actos de Última Voluntad.
3. El incumplimiento por el patronato de estos plazos da lugar a las responsabilidades que corresponden, a solicitud
del protectorado, en aplicación de los artículos 13.2, 17 y 18.2.d) de la Ley 50/2002.
Artículo 7 Primera inscripción y requisitos
1. Abren la hoja registral la constitución de una fundación y el establecimiento en las Islas Baleares de la delegación
de una fundación extranjera.
2. La primera inscripción de una fundación se entiende solicitada mediante la presentación en el Registro Único de
Fundaciones del original y dos copias simples de la escritura constitutiva o del testamento, con los requisitos que
exige el artículo 10 de la Ley 50/2002, acompañada de la solicitud de inscripción y del justificante acreditativo
de haber abonado la tasa correspondiente. Esta solicitud se inscribirá en el Libro Diario de fundaciones del
registro informático, que genera un número de procedimiento. La persona encargada del Registro remitirá al
protectorado correspondiente una copia de la solicitud y una de las copias simples de la escritura de constitución o
del testamento, y solicitará el informe preceptivo y vinculante sobre la idoneidad de los fines y sobre la suficiencia
dotacional de la fundación que esté en proceso de constitución, de acuerdo con lo establecido por los artículos 3
y 12 de la Ley 50/2002. Este informe debe emitirse en un plazo de quince días hábiles. Si el informe es favorable,
la inscripción sólo puede denegarse cuando el acto de constitución o los estatutos no se ajusten a las otras
prescripciones del ordenamiento jurídico.
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3. Mientras se tramita la inscripción, y una vez otorgada la escritura fundacional, el órgano de gobierno de la
fundación únicamente puede llevar a cabo los actos necesarios para la inscripción, los que resulten indispensables
para conservar el patrimonio y los que no admitan demora sin perjuicio para la fundación, los cuales se entienden
automáticamente asumidos por ésta cuando obtenga la personalidad jurídica. Mientras la fundación esté en
proceso de formación es aplicable lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 50/2002.
4. Para inscribir la delegación de una fundación extranjera, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1.3 de este
Decreto, se requiere igualmente el informe del protectorado correspondiente, en el mismo sentido que para las
fundaciones españolas, dado que les es de aplicación el mismo régimen jurídico.
La inscripción puede denegarse cuando no se acredite la constitución válida de la fundación, de acuerdo con su ley
personal, o cuando los fines no sean de interés general de acuerdo con el ordenamiento jurídico español.
Las fundaciones extranjeras que incumplan los requisitos establecidos en este apartado no pueden utilizar la
denominación «fundación».
5. En el caso de que los bienes aportados para constituir la fundación estén afectados por censos, hipotecas,
gravámenes, derechos reales y anotaciones, deberá practicarse su inscripción en el primer asiento de abertura de la
hoja registral.
6. Estas solicitudes de inscripción están sujetas al pago de la tasa fijada en la Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de
medidas tributarias, administrativas y de función pública, cuyos importes se actualizan anualmente por resolución
del consejero de Economía, Hacienda e Innovación.
Artículo 8 Contenido de la primera inscripción
1. La primera inscripción de la fundación comprende los datos siguientes:
a) Protectorado al que corresponde la fundación.
b) Número de la hoja informática abierta a la fundación.
c) Denominación de la fundación.
d) Fines de interés general que persigue a la fundación.
e) Domicilio, teléfono, fax, dirección electrónica y sitio web, si tiene.
f) Número de identificación fiscal (NIF).
g) Nombre y apellidos, edad y DNI de los fundadores, si son personas físicas, y denominación o razón social y
NIF, si son personas jurídicas, las cuales tienen que designar la persona física que las represente acreditando
fehacientemente esta designación -que debe constar en la escritura pública de constitución- indicando
igualmente, la filiación de este representante. En ambos casos debe incluirse la nacionalidad y el domicilio de los
fundadores.
h) Dotación, con indicación de sí es o no dineraria. Procedimiento de valoración y la realidad y forma de la
aportación.
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i) Estatutos de la fundación.
j) Identificación de los miembros que integran el órgano de gobierno y la forma de aceptación de estos cargos.
k) Nombre y apellidos del notario que autoriza el documento público en que se materializa la constitución de la
fundación.
l) Fecha de otorgamiento y número de protocolo notarial.
m)Fecha de inscripción en el Registro.
n) Identificación y autorización de la persona encargada del Registro, la cual podrá hacerse mediante firma
electrónica.
2. Los mismos datos, ajustadas a las peculiaridades de su estatuto personal, deben constar en la primera inscripción
del establecimiento en las Islas Baleares de una delegación de una fundación extranjera. Si procede, se inscribirá la
dotación prevista para las actividades que pretenda llevar a cabo en territorio español.
3. La primera inscripción de los censos, las hipotecas, los gravámenes, los derechos reales y las anotaciones sobre los
bienes que constituyan la dotación o estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, se
entiende solicitada con la presentación de la escritura pública de la constitución, la cual tiene que formar parte de
la documentación aportada para practicar la primera inscripción de la fundación. La escritura de constitución de
afectación de bienes y derechos tiene que contener una descripción de los bienes sujetos a gravamen, los datos
personales de los titulares de estos bienes, la especificación de los fines perseguidos, y los otros datos del título
relativos a la identificación del notario que autoriza del documento, la fecha y el número del protocolo notarial, así
como su inscripción en el registro público correspondiente.
4. Una vez practicada la primera inscripción, el sistema informático genera un código de barras, que se corresponde
con el número de inscripción, del cual se imprimirán etiquetas que tienen que se entregarán a la fundación. Dichas
etiquetas se deberán adherirse a todos los escritos que se presenten tanto al protectorado como al Registro, para
cualquier procedimiento relacionado con la fundación.
Artículo 9 Inscripciones posteriores
1. Las inscripciones sucesivas han de reflejar los actos que afecten a la fundación y las cargas duraderas inscritas
en los registros públicos correspondientes de los bienes y derechos que integren la dotación o de los que estén
directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, con indicación del título, la fecha y la
persona que lo autoriza. En la inscripción de estos actos debe figurar la identificación y autorización de la persona
encargada del Registro.
2. La inscripción de estos actos se efectuará mediante la presentación de la solicitud, acompañada de la
documentación correspondiente a los actos sujetos a inscripción mencionados en el artículo 3 de este Decreto.
3. Las inscripciones sucesivas indicadas en las letras d), e), j), k), l), n) y o) del artículo 3 de este Decreto están sujetos
en el pago de la tasa correspondiente.
4. Todas las solicitudes de inscripción, excepto la de primera, deben llevar incorporado el código de barras de la
fundación.
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Artículo 10 Inscripción de delegaciones de fundaciones inscritas en otros registros estatales o autonómicas
1. Las fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones del Estado, o en el de cualquiera otra comunidad
autónoma, que soliciten la inscripción en el Registro Único de Fundaciones de las Islas Baleares de las delegaciones
que tengan en el ámbito territorial de las Islas Baleares y que lleven a cabo sus actividades en este territorio,
deberán presentar la documentación siguiente:
a) Solicitud de la inscripción, debidamente firmada por la persona que represente legalmente a la fundación
interesada.
b) Copia de la escritura pública en que conste el acuerdo del patronato de creación de la delegación, cuya
inscripción se pretende. Este acuerdo deberá contener el domicilio de la delegación, los fines y las actividades
de la fundación y la identificación y facultades de los apoderados por la fundación para ejercer el gobierno y la
representación de la fundación en la delegación en las Islas Baleares.
c) Certificado del registro de fundaciones en el cual esté inscrita la fundación de que se trate, que acredite que se
ha efectuado la inscripción previa del acuerdo de creación de la delegación adoptado por el patronato.
2.		La inscripción en el Registro Único de Fundaciones de las Islas Baleares se practicará únicamente a efectos de
publicidad de la existencia de la delegación, y no supone el ejercicio de ninguna de las funciones de protectorado
sobre la fundación solicitante. No obstante, la representación legal de la delegación podrá remitir una memoria
anual de las actividades llevadas a cabo por la delegación en el territorio de las Illes Balears, que se depositará en el
Registro Único de Fundaciones, para su constancia.
Artículo 11 Organización y funcionamiento del Registro
1. El Registro Único de Fundaciones de las Islas Baleares se lleva informáticamente, respetando siempre la normativa
vigente en materia de protección de datos de carácter personal y el tratamiento automatizado de éstos. Se abrirá
una hoja para cada fundación o delegación de fundación extranjera establecida en el territorio autonómico, de
acuerdo con los principios de legalidad y publicidad.
2. Como anexo a la hoja indicada se llevará también un archivo individualizado, consistente en una ficha histórica,
para cada fundación o delegación de fundación extranjera establecida en el ámbito territorial autonómico.
3. En el Registro Único de Fundaciones de las Islas Baleares se llevarán, informáticamente, lis libros, los ficheros y los
legajos siguientes:
a) Libro diario de presentación de documentos.
b) Libro de inscripciones.
c) Libro de legalizaciones de los libros que obligatoriamente tienen que llevar las fundaciones.
d) Libro de depósito de cuentas.
e) Libro de nombramiento de auditores
f) Libro de inscripciones de fundaciones inscritas en otros registros estatales o autonómicas.
g) Archivo individualizado de depósito de cuentas y de inventarios.
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h) Legajos, carpetas y subcarpetas.
i) Archivo general.
4. El consejero o la consejera competente en materia de Registro Único de Fundaciones determinará mediante
orden los ficheros, el índice y los libros auxiliares que, además de los que se indican en el apartado anterior, sean
procedentes.
5. En el Libro Diario de presentación de documentos se practicarán los asientos correspondientes a cualquier solicitud
o presentación de documentos relacionados con fundaciones. El número de los asientos será correlativo y estarán
relacionados con un número de procedimiento. En este libro, debe figurar una columna para notas marginales
donde se inscribirán, entre otras anotaciones, en su caso, la solicitud de reserva de nombre de una fundación.
6. En el Libro de Inscripciones se practicarán los asientos que correspondan a los actos inscribibles indicados en el
artículo 3 de este Decreto, en la hoja correspondiente a cada fundación. Deberán constar los campos siguientes:
código y denominación de la fundación, protectorado, notas marginales, número y año del procedimiento,
número de asiento, tipo de asiento y contenido, identificación de la persona que autoriza la inscripción -la cual
podrá acreditarse mediante firma electrónica- y legajo, carpeta y subcarpeta en que se archiva la documentación.
7. En el Libro de Legalizaciones de los libros obligatorios que tienen que llevar las fundaciones se inscribirá el nombre
de la fundación, el código, la fecha del asiento, el número de asiento en el Libro Diario, el número del recibo, el
tipo de libro que se presenta para legalizar, el número de orden del libro (si se trata del primero, o de posteriores),
con indicación, de la fecha de la diligencia de apertura y, en el caso de libros sucesivos, la de cierre del anterior y el
nombre del o de la jefa de servicio que firma la diligencia.
8. El Libro de Depósito de Cuentas deberá constar de una hoja para cada fundación. Se hará constar el código y la
denominación de la fundación, las notas marginales, la fecha del depósito, el número del asiento del Libro Diario,
los documentos presentados, la fecha de envío al protectorado, la fecha de recepción del informe del protectorado
correspondiente, el tipo de documentos presentados, la fecha de diligencia de la conformidad de los documentos
presentados, y el legajo, la carpeta y la subcarpeta en que estén archivados.
9. En el libro de nombramiento de auditores constará de los campos siguientes: nombre y apellidos, razón social o
denominación de los auditores; número de colegiado, cuando proceda; domicilio, teléfono y dirección electrónica,
en su caso, y número de orden resultante del sorteo anual, de acuerdo con lo que determina el artículo 19 de este
Decreto.
10.El Libro de Inscripciones de Fundaciones inscritas en otros registros estatales o autonómicos contendrá los campos
siguientes:
a) Fecha de la solicitud de la inscripción, firmada por la persona que represente legalmente a la fundación
solicitante.
b) Copia del acuerdo del patronato, debidamente protocolizado por notario, en el que conste la creación de la
delegación, cuya inscripción se pretende, con indicación del domicilio, sus finalidades y actividades, así como las
facultades de las personas apoderadas por la fundación para su gobierno y representación. Este documento se
incorporará al procedimiento mediante la digitalización correspondiente.
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c) Certificado del registro de fundaciones en que esté inscrita la fundación interesada, que acredite la inscripción
previa en aquel registro del acuerdo adoptado para el patronato, que se incorporará, igualmente digitalizado.
11.En el Archivo Individualizado de Depósito de Cuentas e Inventarios, se depositarán los documentos contables
indicados en el artículo 4 de este Decreto. El Registro Único de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares conservará las cuentas anuales y los documentos complementarios depositados durante seis años,
desde su recepción.
12.Los expedientes de fundaciones se archivarán en cajas de cartón, de acuerdo con la normativa reguladora
del Archivo General de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Se abrirá una caja para cada tipo de
procedimiento, cuyo contenido estará integrado por las carpetas y subcarpetas siguientes: inscripciones, depósito
de documentos contables, procedimientos relacionados con las fundaciones y protectorado (de aquellas
fundaciones que ejerza el protectorado la misma consejería que tenga asignada la gestión del Registro). Las
subcarpetas de depósitos de documentos contables se organizarán por años; el resto, según el número de
expediente. Cada caja constituye un legajo y se ordenarán numéricamente para cada tipo de procedimiento.
13.Para los otros documentos que accedan al Registro, existirá un archivo general dotado de un índice donde
deberán figurar los datos y los documentos que no tengan relación con un procedimiento relacionado con alguna
fundación.
Artículo 12 Calificación de los documentos presentados para su inscripción
1. La persona encargada del Registro será un funcionario o funcionaria adscrito o adscrita a la dirección general
competente en materia de Registro Único de Fundaciones, que tiene encomendada la gestión ordinaria, de
acuerdo con lo que disponen la Ley 50/2002 y este Decreto, y ejerce todas las actuaciones que requiera el
funcionamiento adecuado del mismo.
2. En especial le corresponde calificar la legalidad de los actos sujetos a inscripción, teniendo en cuenta los
documentos presentados y los antecedentes del Registro, practicar los asientos registrales y el depósito de
documentos, y hacer efectiva la publicidad del contenido del Registro Único de Fundaciones de las Islas Baleares.
3. Pedirá los informes de carácter preceptivo y vinculante a los protectorados que corresponda, de acuerdo con
el carácter de la fundación, sobre la idoneidad de los fines y la suficiencia dotacional, de acuerdo con lo que
determinan los artículos 3 y 12 de la Ley 50/2002, cuando se trate de la primera inscripción de una fundación.
Cuando se trate de modificaciones de estatutos de una fundación ya inscrita, se requerirá del protectorado
la manifestación de que no se opone. También deberá requerir resolución del protectorado para inscribir las
disminuciones de dotación fundacional y las enajenaciones o gravámenes de los bienes que integran la dotación o
estén directamente vinculados a los fines fundacionales. Asimismo, deberá solicitar otros informes establecidos por
la normativa reguladora en materia de fundaciones para practicar determinadas inscripciones.
4. Si los informes son favorables, se calificarán e inscribirán los hechos documentados que afecten a la fundación,
con la resolución del director o la directora general competente en materia de Registro de Fundaciones. Esta
resolución deberá publicarse en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, cuando corresponda, en el plazo de
cuatro meses a contar desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para resolverlo.
No obstante, este plazo puede interrumpirse cuando se den las circunstancias que establece el artículo
42.5.a) y c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas del
procedimiento administrativo común, lo cual deberá comunicarse a la persona interesada, con la resolución previa
correspondiente.
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5. Si a pesar de lo expuesto anteriormente, la calificación es desfavorable porque la persona encargada del Registro
aprecia que los defectos no son subsanables o que los documentos presentados son irregulares o inválidos,
deberá elaborar una propuesta de resolución desestimatoria de calificación e inscripción y la elevará al director o la
directora general competente en materia de registro de fundaciones, quien dictará la resolución correspondiente.
Esta resolución deberá notificarse a las personas interesadas.
6. Si la documentación presentada contiene defectos que puedan subsanarse, se comunicará a las personas
interesadas para que en un plazo de veinte días presenten las enmiendas correspondientes para corregir las
deficiencias advertidas. Transcurrido este plazo sin que se hubieren presentado, se tendrá por desistida la solicitud,
sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 13.2 de la Ley 50/2002, para el procedimiento de inscripción de la
fundación. No obstante, las personas interesadas podrán pedir que se haga constar la apertura de este plazo en las
notas marginales del asiento realizado en el Libro Diario de la presentación de la solicitud. Mediante una segunda
nota marginal, se hará constar que los defectos se han subsanado, o, en su caso, que ha transcurrido el plazo sin
hacerlo.
7. Si los defectos que invoca la persona encargada del Registro afectan a una parte del título y no impiden la
inscripción del resto, puede practicarse la inscripción parcial. En particular, se entiende que es posible la inscripción
parcial, prescindiendo de las cláusulas o estipulaciones defectuosas, cuando éstas sean puramente potestativas
o cuando la omisión de aquéllas en la inscripción quede suplida por las normas legales correspondientes. Esta
inscripción parcial, a ser posible, se efectuará siempre que así lo haya establecido el título de constitución o lo haya
pedido la persona interesada en la solicitud de inscripción correspondiente. En este caso se hará constar así por
medio de una nota al pie del título y se incorporará, mediante uno nota marginal, al asiento de inscripción.
8. Contra la resolución del director o directora general competente en materia del registro de fundaciones cabrá
la interposición de recurso de alzada ante el consejero o consejera competente en materia del registro único de
fundaciones.
9. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, si transcurre el plazo de cuatro meses sin haber
practicado la inscripción y sin haber resuelto y notificado la denegación de la inscripción, se entenderá estimada la
solicitud y podrá exigirse el número de inscripción o el certificado, cuando corresponda.
Capítulo III Los principios registrales
Artículo 13 Publicidad formal
1. El Registro Único de Fundaciones es público y corresponde al personal adscrito al órgano que tenga atribuidas las
competencias en esta materia el tratamiento de los asientos que se practiquen, de manera que se haga efectiva la
publicidad directa y se garantice la imposibilidad de su manipulación.
2. La publicidad se hará efectiva mediante un certificado o una nota informativa, previa petición escrita, concreta e
individualizada de los datos contenidos en el asiento que corresponda, sin que pueda formalizarse una solicitud
genérica sobre una fundación.
3. La persona encargada del Registro calificará, bajo su responsabilidad, el cumplimiento de las normas vigentes de
las solicitudes de publicidad en masa o que afectan a los datos personales contenidos en los asientos.
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4. Cualquier persona podrá consultar las cuentas depositadas de cualquier fundación, previa petición -dirigida por
escrito a la persona encargada del Registro- individualizada y concreta de los documentos que quieran consultarse,
y la fundación a que pertenecen. Para efectuar la consulta el personal del Registro concertará una cita con la
persona solicitante en un plazo no superior a cinco días, para evitar que la eficacia y el funcionamiento del servicio
se vean afectados. Podrán pedirse copias u obtener certificados de los asientos amparados por los documentos
cuyo examen haya autorizado la persona encargada del Registro. También podrá pedirse copia de las cuentas o
de los documentos cuyo examen haya autorizado a la persona encargada del Registro, previo pago de las tasas
establecidas legalmente. La copia de las cuentas podrá expedirse en soporte informático.
5. Dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes, la dirección general competente en materia de Registro
deberá ordenar la publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares de la relación alfabética de las fundaciones
que hayan cumplido debidamente, durante el mes anterior, la obligación de presentar las cuentas anuales. Si esta
obligación se ha cumplido fuera del plazo legal, se indicará expresamente en cada caso.
6. Únicamente los certificados tienen la consideración de documentos públicos y acreditan el contenido de los
asientos del Registro. Las notas informativas de los asientos tienen valor puramente informativo y las elaborará la
persona que sea jefe del servicio competente en materia de registro de fundaciones, con indicación del nombre
de la fundación, el código de la hoja informática, el número de asiento y la fecha de expedición, con el sello del
Registro.
Artículo 14 Acceso informático a la información registral
Cualquier persona, mediante el web del Gobierno de las Islas Baleares, puede consultar los datos de las fundaciones
inscritas relativas al nombre de la fundación, el año de inscripción, la población, el estado (alta o baja), el carácter
público o privado de la misma, si está adaptada o no a la Ley 50/2002, las cuentas que ha presentado y el ejercicio
de presentación, y su objeto o finalidad.
Artículo 15 Trato sucesivo
1. Para inscribir actos relativos a una fundación es necesario inscribirla previamente.
2. Para inscribir actos modificativos o extintivos de otros otorgados anteriormente, es necesaria la inscripción previa
de los mismos.
3. Para inscribir actos o contratos otorgados por apoderados o administradores, es necesaria la inscripción previa de
éstos.
Artículo 16 Eficacia registral
Los actos sujetos a inscripción en el Registro Único de Fundaciones y no inscritos no perjudican a terceros de buena
fe. La buena fe de terceras personas se presume mientras no se pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción y no
inscrito.
Artículo 17 Corrección de errores
1. La rectificación de errores materiales cometidos en alguna inscripción, anotación preventiva o cancelación se hará
mediante un asiento especial, que deberá llevar el número que le corresponda e indicar:
a) La referencia al asiento y la línea en que se haya cometido el error u omisión.
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b) Las palabras equivocadas, en su caso.
c) Las palabras que sustituyen las equivocadas o suplen la omisión.
d) La declaración de que queda rectificado el asiento primitivo.
e) La causa de la rectificación.
f) El lugar, la fecha y la identificación de la persona que hace la rectificación.
2. La rectificación de errores de concepto tiene que extenderse en los mismos términos que los errores materiales
mencionando, en lugar de las palabras materialmente equivocadas, todo el concepto que tenga que rectificarse.
Así, en lugar de «error en las palabras» tiene que decir «error en el concepto siguiente».
3. Si el error se ha cometido en el asiento de presentación, la rectificación se hará mediante un nuevo asiento en
el libro diario, con la anotación siguiente en la columna de notas marginales: «Por rectificación del asentamiento
número...».
4. Una vez rectificada una inscripción, deberán rectificarse también los otros asientos con él relacionados, aunque
consten en otros libros o archivos informáticos, mediante la nota marginal correspondiente. Asimismo, se hará
constar, con referencia suficiente en el nuevo asiento, la rectificación de una inscripción, nota marginal o de
cualquier otro asiento.
5. Todas las inscripciones y rectificaciones que se practiquen en la hoja personal de cada fundación tienen que ser
autorizadas mediante una resolución del director o directora general competente en materia de Registro Único
de Fundaciones, excepto las inscripciones en el libro diario de fundaciones, que puede practicarlas la persona o
personas autorizadas del Servicio de Entidades Jurídicas. Si se trata de rectificaciones, se harán mediante diligencia
del jefe o de la jefa del servicio. El depósito de cuentas también se efectuará mediante diligencia. No obstante,
la Administración de la Comunidad Autónoma podrá habilitar el sistema de firma electrónica para validar las
inscripciones.
6. Para el resto de cuestiones relacionadas con la corrección de errores y no reguladas en este Decreto, son
supletorias las disposiciones contenidas en el Reglamento hipotecario, en todo lo que sea de aplicación al sistema
informático previsto para la gestión del Registro.
Capítulo IV Otras funciones del Registro Único de Fundaciones de las Islas Baleares
Artículo 18 Certificados de denominación
1. A instancia de cualquier persona interesada, la persona encargada del Registro, en un plazo de diez días a contar
desde que su solicitud, deberá expedir el certificado acreditativo de que una determinada denominación está o no
inscrita previamente en otro registro público. Las solicitudes de certificados de denominación tienen que ajustarse
a lo que dispone el artículo 5 de la Ley 50/2002 y a la normativa que la desarrolle.
2. Los certificados emitidos en sentido negativo por constar inscrita otra fundación con la misma denominación, o
ésta se parezca o coincida con la de una entidad previamente inscrita en otro registro público o con denominación
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protegida o reservada a otras entidades públicas o privadas por su legislación específica, deberán contener el
nombre de las mismas. A este efecto, el servicio encargado de tramitar los procedimientos relativos a fundaciones
debe consultar los otros registros autonómicos y estatales acerca de la constancia de inscripción de alguna
fundación con un nombre parecido, reservado o coincidente con el que pretende dar la persona solicitante.
3. La escritura de constitución de la fundación deberá contener, como documento anexo, entre otros, el certificado
que acredita que no figura inscrita ninguna entidad con un nombre parecido, reservado o coincidente con el de
la fundación que se pretende constituir, que deberá expedirse, como máximo, tres meses antes de la fecha de
constitución. Transcurrido este plazo se considerará que ha caducado y deberá solicitarse un nuevo certificado.
4. No obstante, a petición de las personas interesadas podrá pedirse la incorporación en el Registro, con carácter
provisional, de la reserva del nombre solicitado, por un plazo de seis meses, a contar desde la fecha de expedición
del certificado. Este hecho determina la imposibilidad de que otro solicitante utilice el nombre reservado. Una
vez transcurrido este plazo sin que se haya practicado la inscripción de la fundación en el Registro Único de
Fundaciones, o sin haber renovado la petición, por caducidad del primero, la reserva de denominación caducará y
se cancelará de oficio.
5. Asimismo, el Registro facilitará las consultas que hagan otros registros estatales o autonómicos en materia de
fundaciones sobre la denominación de las fundaciones inscritas en el mismo.
Artículo 19 Nombramiento de auditores externos
1. Excepcionalmente, la persona encargada del Registro Único de Fundaciones de las Islas Baleares podrá, a instancia
de los protectorados o de cualquiera de los miembros de los patronatos, designar un auditor de cuentas para
verificar las cuentas anuales de un ejercicio determinado, en los casos en que el patronato esté obligado a nombrar
auditor y no lo hubiera hecho antes de finalizar el ejercicio que tenía que auditarse.
2. La persona encargada del Registro Único de Fundaciones de las Islas Baleares nombrará a los auditores en los
tres primeros meses de cada año y entre los que figuren en la lista de auditores inscritos en el Registro Oficial
de Auditores de Cuentas que haya en el web del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas el día 31 de
diciembre del año anterior, para el territorio de las Islas Baleares. En esta lista figuran por orden alfabético el
nombre y los apellidos, la razón social o denominación de los auditores de cuentas y su domicilio, que deberá
radicar necesariamente en las Islas Baleares. Los auditores que tengan oficina o despacho abierto en este ámbito
territorial, aunque tengan la sede principal en uno otra provincia, también pueden formar parte de esta lista.
La persona encargada del Registro Único de Fundaciones de las Islas Baleares tiene que publicar en el Boletín
Oficial de las Islas Baleares el día y la hora del sorteo público para determinar el orden de nombramientos. Este
orden empieza a regir para los nombramientos que se efectúen a partir del primer día hábil del mes siguiente
a aquél en que haya tenido lugar la publicación del resultado del sorteo y se mantendrá vigente hasta que se
publique la lista correspondiente al año siguiente.
La persona encargada del Registro Único de Fundaciones deberá tener a disposición del público la lista de
auditores.
3. La solicitud de nombramiento de auditor deberá contener, como mínimo, los datos siguientes:
a) Identificación del solicitante
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b) Denominación y datos de identificación registral de la fundación.
c) Causa de la solicitud.
d) Fecha de la solicitud.
4. Si no se dictan normas específicas, el régimen jurídico de los auditores se rige por lo dispuesto en la legislación
mercantil.
Artículo 20 Libros de las fundaciones y legalización de éstos
1. Corresponde al Registro Único de Fundaciones legalizar los libros de las fundaciones y de las delegaciones de
fundaciones extranjeras que estén inscritas.
2. La legalización de los libros se hará mediante diligencia y sello, perforación o impresión. La diligencia, la firmará
el funcionario o la funcionaria que sea jefe del Servicio de Entidades Jurídicas, se extenderá en la primera hoja y el
sello, la perforación o la impresión deberá ponerse en todas las hojas. La legalización de libros debe hacerse en de
los treinta días siguientes al de la presentación de la solicitud.
3. No pueden legalizarse los libros de aquellas fundaciones cuya primera inscripción todavía no se haya practicado.
4. Los libros que deben presentarse al Registro Único de Fundaciones para su legalización son:
• Libro diario
• Libro de inventarios
• Libro de cuentas anuales
• Libro de actas de las reuniones del patronato
• De manera voluntaria, cualquier otro libro que las fundaciones consideren adecuados.
5. Los libros se presentarán en blanco, ya sea encuadernados o en hojas sueltas y los folios enumerados
correlativamente. El plazo para solicitar la legalización es de treinta días a partir del día siguiente al de la
inscripción de la fundación en el Registro Único de Fundaciones, cuando se trate de los primeros. En el caso de
que la legalización se solicitara fuera de plazo, la persona responsable del Registro deberá anotarlo en el libro de
legalizaciones.
Para las legalizaciones sucesivas, hay que aportar, junto con la solicitud de legalización del nuevo libro, el libro
finalizado y llenado para que el funcionario o la funcionaria que sea cabeza{jefe} de Servicio de Entidades Jurídicas
extienda la diligencia de cierre.
En el supuesto de fundaciones inscritas y que nunca hubieran presentado ningún libro para su legalización, la
solicitud irá acompañada de un certificado del secretario o la secretaria del patronato que indique este hecho y el
número que corresponde al libro o libros que se presenten y la indicación del libro de que se trate.
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6. En cuanto a los libros de cuentas anuales, podrán presentarse también para su legalización, antes de que
transcurran los cuatro meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio. Los folios deberán numerarse
correlativamente e indicar el nombre de cada documento.
Título II Los protectorados
Capítulo I Organización y atribuciones del protectorado de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares
Artículo 21 Organización general del protectorado
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ejerce el protectorado de las fundaciones
que desarrollen su actividad principal en el territorio de las Islas Baleares y de las delegaciones de las fundaciones
extranjeras cuando estén debidamente inscritas en el Registro Único de Fundaciones. El ejercicio del protectorado
se materializa a través de las consejerías que tengan atribuciones vinculadas con las finalidades fundacionales.
2. En el ámbito de cada consejería, la titularidad del protectorado corresponde al consejero o a la consejera, sin
perjuicio de su delegación o desconcentración.
3. En el supuesto que las decisiones del patronato de una fundación pública o privada tuvieran que someterse
a la autorización de cuyo protectorado sea titular el consejero o la consejera que también fuera miembro del
patronato, será de aplicación lo que dispone el artículo 15.5 de la Ley 50/2002.
Artículo 22 Atribuciones y funciones de apoyo, impulso y asesoramiento del protectorado
1. El protectorado se ejerce con respeto a la autonomía de funcionamiento de las fundaciones y con el objetivo de
velar por el correcto ejercicio del derecho de fundación y por la legalidad en el funcionamiento de éstas, y también
para el cumplimiento efectivo de la voluntad del fundador, teniendo en cuenta la consecución del interés general.
2. El protectorado ejerce las funciones que le otorga la Ley 50/2002 y la normativa que la desarrolla, y las demás que
establece la legislación que les sea de aplicación y, en concreto, las siguientes:
a) Asesorar a las fundaciones en el proceso de constitución en relación con la normativa aplicable al proceso
mencionado, en particular sobre aspectos relacionados con la dotación, los fines de interés general y la
elaboración de estatutos, así como sobre la tramitación administrativa correspondiente.
b) Facilitar a las personas interesadas que lo soliciten un modelo de estatutos de carácter orientativo.
c) Revisar los borradores de estatutos que presenten las personas interesadas cuando constituyan una fundación y
emitir un informe previo no vinculante.
d) Asesorar a las fundaciones ya inscritas en relación con su régimen jurídico, económico-financiero y contable, en
particular sobre los aspectos siguientes:
1. Normativa vigente que afecta el sector fundacional.
2. Funcionamiento y actuación del patronato.
3. Expedientes relativos a disposición y gravamen de bienes, autocontratación, modificación de estatutos,
fusión, extinción y liquidación.
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4. Elaboración de cuentas anuales, obligaciones formales de presentación de éstas y otros aspectos relacionados
con la contabilidad.
5. Elaboración y presentación del plan de actuación.
6. Descripción de las actividades en cumplimiento de los fines que deban figurar en la memoria. El protectorado
puede facilitar, con una solicitud previa de las personas interesadas, un modelo resumen para presentar la
información de forma cuantificada y homogénea.
e) Promover la realización de estudios sobre la viabilidad de las fundaciones, de acuerdo con éstas.
f) Dar a conocer la existencia y las actividades de las fundaciones, sin perjuicio de la función de publicidad registral
que corresponde al Registro Único de Fundaciones. El protectorado, mediante publicaciones que pueden ser en
papel o por cualquier procedimiento de comunicación informático o telemático, llevará a cabo las actividades
siguientes:
1. Difundir información general sobre fundaciones, que incluya, entre otros datos, las necesarias para
su identificación y ubicación, sus finalidades estatutarias y las actividades realizadas y el grado de su
cumplimiento, y detallar, cuando sea posible, las personas usuarias y los recursos utilizados.
2. Elaborar y publicar directorios de fundaciones en colaboración con el Registro Único de Fundaciones.
3. Proporcionar listas de las fundaciones que tengan asignadas, a las personas interesadas que lo soliciten.
4. Proporcionar a los patronos, con carácter facultativo, formularios que faciliten las relaciones con los
protectorados.
Artículo 23 Funciones en relación con el proceso de constitución
En el proceso de constitución de las fundaciones, las funciones del protectorado son:
a) Velar por el respeto de la legalidad en la constitución de la fundación.
b) Informar, con carácter preceptivo y vinculante para el Registro Único de Fundaciones de las Islas Baleares, sobre la
idoneidad de los fines y sobre la adecuación y suficiencia dotacional de las fundaciones que estén en proceso de
constitución, de acuerdo con lo que disponen los artículos 3 y 12 de la Ley 50/2002. c)
Otorgar, previa
autorización judicial, la escritura pública de constitución de la fundación, mediante la persona que designe el
protectorado, en el supuesto de fundación constituida por acto mortis causa, de acuerdo con lo que establece el
artículo 9.4 de la Ley 50/2002. d)
Ordenar el cese de los patronos de las fundaciones en proceso de
formación que, en el plazo de seis meses desde el otorgamiento de la escritura de constitución, no hubieran
solicitado la inscripción en el Registro Único de Fundaciones de las Islas Baleares, y nombrar nuevos patronos
previa autorización judicial.
Artículo 24 Funciones en relación con el patronato
Las funciones del protectorado en relación con el patronato de las fundaciones son las siguientes:
a) Autorizar al patronato para asignar una retribución a los patronos por los servicios prestados a la fundación,
distintos de los que implican el ejercicio de las funciones que les corresponde como miembro del patronato.
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b) Autorizar a los patronos para contratar con la fundación, ya sea en nombre propio o de una tercera persona.
c) Ejercer provisionalmente las funciones del patronato cuando falten, por cualquier motivo, todas las personas que
lo constituyen.
d) Designar la persona o personas que integren provisionalmente el patronato en el supuesto establecido por el
artículo 18.1 de la Ley 50/2002.
e) Asumir todas las atribuciones legales y estatutarias del patronato durante el tiempo que determine la resolución
judicial de intervención temporal de la fundación.
Artículo 25 Funciones en relación con el patrimonio de la fundación
En relación con el patrimonio de la fundación, las funciones del protectorado son:
a) Autorizar la enajenación o el gravamen de los bienes y derechos de la fundación cuando formen parte de la
dotación o estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, y velar para que no quede
injustificadamente disminuido el valor económico de la dotación fundacional.
b) Tener conocimiento formal de los negocios jurídicos de la fundación sobre los cuales el patronato está legalmente
obligado a informar el protectorado.
c) Velar en todo momento por la adecuación y la suficiencia de la dotación fundacional para el cumplimiento efectivo
de los fines fundacionales, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda, en este asunto, al patronato.
Artículo 26 Funciones relativas al cumplimiento de fines
En relación con el cumplimiento de los fines de las fundaciones, las funciones del protectorado son:
a) Velar por el cumplimiento efectivo de los fines fundacionales, teniendo en cuenta la voluntad del fundador y la
consecución del interés general.
b) Conocer y examinar el plan de actuación y las cuentas anuales, incluidos, si procede, los informes de auditoría, y
solicitar también, en su caso, el nombramiento de auditor externo.
c) Comprobar que las fundaciones facilitan información adecuada y suficiente respecto de sus fines y actividades,
para que las personas beneficiarias eventuales y el resto de personas interesadas las conozcan.
d) Comprobar que las fundaciones actúen con criterios de imparcialidad y no-discriminación en la determinación de
las personas beneficiarias.
e) Verificar si los recursos económicos de la fundación han sido aplicados a los fines fundacionales. Cuando existan
dudas a ese respeto, el protectorado deberá solicitar un informe pericial sobre los extremos que considere
necesario aclarar. Asimismo, puede solicitar al patronato la información que sea necesaria, y también llevar a cabo
las actuaciones de comprobación en la sede fundacional, con la conformidad previa del patronato. El informe
pericial, se emitirá por un perito independiente o una persona funcionaria designada por el protectorado en el
plazo que éste fije.
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Artículo 27 Funciones en relación con la modificación, la fusión y la extinción de fundaciones
En relación con la modificación, la fusión y la extinción de las fundaciones, las funciones del protectorado son:
a) Tener conocimiento de los acuerdos de modificación de estatutos o de fusión que adopte el patronato y, en su
caso, oponerse por razones de legalidad y de manera motivada. La resolución que declare la oposición tendrá
carácter vinculante.
b) Solicitar a la autoridad judicial la modificación de los estatutos o la fusión de las fundaciones, en los supuestos que
establecen los artículo 29 y 30 de la Ley 50/2002.
c) Ratificar el acuerdo del patronato sobre la extinción de la fundación cuando se haya llevado a cabo íntegramente
el fin fundacional, sea imposible su realización o concurra cualquier otra causa prevista en el acto de constitución o
en los estatutos.
d) Solicitar a la autoridad judicial la extinción de la fundación, en los supuestos que establece el artículo 32 de la Ley
50/2002.
e) Tener conocimiento de las operaciones de liquidación de la fundación y supervisarlas, en su caso, así como acordar
la finalidad que deba darse a los bienes resultantes, de acuerdo con lo que determina el artículo 33 de la Ley
50/2002.
Artículo 28 Funciones en relación con el ejercicio de las acciones previstas legalmente
En relación con el ejercicio de las acciones previstas legalmente, el protectorado ejerce las funciones siguientes:
a) Ejercer la acción de responsabilidad ante los patronos, a favor de las fundaciones, cuando legalmente proceda.
b) Instar judicialmente el cese de los patronos para ejercer el cargo sin la diligencia que establece la ley.
c) Nombrar nuevos patronos, previa autorización judicial, en el supuesto que establece el artículo 13.2 de la Ley
50/2002.
d) Impugnar los actos y los acuerdos del patronato que sean contrarios a la ley o a los estatutos.
e) Instar a la autoridad judicial para que intervenga la fundación, cuando concurran las circunstancias que establece
el artículo 42 de la Ley 50/2002. f)
Dictar la resolución motivada y trasladar la documentación pertinente al
Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente, cuando encuentre indicios racionales de ilicitud penal en la
actividad de una fundación, y comunicarlo simultáneamente a la fundación.
g) Velar para el cumplimiento de las obligaciones que establece la disposición adicional segunda de la Ley 19/1993,
de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, en la redacción dada
por la disposición adicional primera de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos
de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de la prevención del
blanqueo de capital.
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Capítulo II Régimen jurídico
Artículo 29 Tramitación de los expedientes
1. La tramitación de los expedientes en los procedimientos que tiene que resolver el protectorado de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares y el Registro Único de Fundaciones deberán ajustarse a las disposiciones del
procedimiento administrativo común que establecen la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de
la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, de manera supletoria,
con las especialidades que se indican en el Real decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de fundaciones de competencia estatal, o la normativa que lo sustituya.
2. El sistema informático de gestión del Registro Único de Fundaciones y del protectorado facilita la confección de los
diferentes procedimientos en los cuales interviene el protectorado.
3. Cada protectorado es competente y responsable de la introducción de los datos correspondientes a las
fundaciones que tenga asignadas, de acuerdo con las instrucciones que dicte la consejería competente en materia
de entidades jurídicas.
Artículo 30 Competencia para resolver
Las resoluciones del consejero o de la consejera titular del protectorado ponen fin a la vía administrativa.
Capítulo III Comisión Técnica de Colaboración entre Protectorados
Artículo 31 Comisión Técnica de Colaboración entre Protectorados
Se crea la Comisión Técnica de Colaboración entre Protectorados, como órgano de consulta y participación de las
diferentes consejerías que ejercen la función de protectorado sobre las fundaciones que tengan asignadas por razón
de la materia en relación con los hasta de las fundaciones. Este órgano se adscribe a la consejería competente en
materia de registro de fundaciones.
Artículo 32 Composición
1. La Comisión está compuesta por el director o la directora general competente en materia de entidades jurídicas,
que es el presidente o la presidenta. En caso de ausencia o enfermedad, podrá delegar su asistencia en el
funcionario o la funcionaria que ocupe el cargo de jefe del Servicio de Entidades Jurídicas. Los otros miembros
serán: un letrado o letrada de la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y un funcionario o
funcionaria, técnico superior, responsable de tramitar los expedientes de las fundaciones asignadas, de cada una
de las consejerías que ejerzan un protectorado.
2. Ejerce las funciones de secretario o secretaria de este órgano un funcionario o funcionaria de los grupos A o B
adscrito o adscrita al servicio competente en materia de registro de fundaciones y/o protectorado, de la dirección
general competente en materia de entidades jurídicas.
Artículo 33 Sesiones
1. La Comisión tiene que reunirse con carácter general una vez cada tres meses, o cuando lo pidan la mayoría simple
de los miembros, atendiendo a la urgencia de los temas a tratar.
2. El secretario o la secretaria deberá cursar la convocatoria por indicación del presidente o la presidenta, y tiene que
remitirlo a los miembros de la Comisión de manera que deje constancia de su recepción. La convocatoria deberá
contener el lugar, la fecha y la hora de la sesión, así como el orden del día y la documentación necesaria de los
temas sobre la cual tenga que tratarse en la sesión.
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3. Se considera constituida válidamente la sesión cuando asistan el presidente, o la persona en quien delegue, el
secretario y la mitad más uno de los miembros que componen la Comisión.
4. Los acuerdos se considerarán aprobados con el voto favorable de la mayoría simple de los asistentes. En caso de
empate, el voto del presidente es dirimente.
5. El secretario o la secretaria de la Comisión extenderá un acta de las sesiones. Estos actas deberá custodiarlas el
servicio competente en materia de protectorado de fundaciones asistenciales y/o el registro de fundaciones.
6. La asistencia a las sesiones de la Comisión Técnica de Colaboración entre Protectorados dará lugar a percibir las
indemnizaciones correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 54/2002, de 12 de abril, por el que
se regulan las indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la Administración autonómica de
las Islas Baleares.
Artículo 34 Funciones
La Comisión Técnica de Colaboración entre Protectorados tiene las funciones siguientes:
a) Establecer criterios unificados para interpretar la normativa en materia de fundaciones, especialmente para fijar los
requisitos mínimos que deberán motivar la decisión de solicitar al órgano judicial la intervención de la fundación.
b) Redactar modelos de documentos para facilitar a las fundaciones la comunicación con el protectorado y con el
Registro.
c) Elaborar los informes y los dictámenes que con carácter facultativo soliciten los diferentes protectorados. Estos
informes tienen carácter orientativo y no vinculante, y no sustituyen los que con carácter preceptivo tienen que
emitir los diferentes protectorados.
d) Emitir informes o sugerencias sobre la redacción de normativa propia de la comunidad autónoma de las Islas
Baleares en materia de fundaciones.
e) Cualquier otra cuestión relacionada con el ejercicio del protectorado y con la comunicación con el Registro Único
de Fundaciones.
Capítulo IV Colaboración entre las consejerías que tengan atribuido un protectorado y de éstas con el
Registro Único de Fundaciones
Artículo 35 Colaboración entre las consejerías que tengan atribuido un protectorado y el Registro Único de
Fundaciones
1. El Registro Único de Fundaciones comunicará de oficio al órgano competente del protectorado que corresponda
todos los asientos que se practiquen de las fundaciones que tengan asignadas. Una vez en funcionamiento el
nuevo sistema informático para la gestión del Registro Único de Fundaciones y del ejercicio del protectorado,
esta comunicación se entenderá practicada por la simple consulta informática que cada protectorado tendrá a su
alcance. Mediante este sistema, los protectorados podrán tener conocimiento en todo momento del estado de los
expedientes, de los asientos y de la situación registral de las fundaciones que tienen asignadas.
2. Las consejerías que tengan atribuido un protectorado y el Registro Único de Fundaciones se facilitarán, en todo
momento, la información correspondiente para el ejercicio eficaz de las competencias que tienen atribuidas
respectivamente.
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Artículo 36 Personal de los protectorados y del Registro
Las consejerías que ejerzan los diferentes protectorados y el Registro Único de Fundaciones deberán dotar los
servicios con los medios personales y materiales que sean necesarios para el correcto funcionamiento y ejercicio de
las competencias que tengan encomendadas. El personal deberá recibir la formación adecuada en el lugar de trabajo
que se ejerza.
Título III Documentación contable
Capítulo I Documentos contables que deben presentar las fundaciones al protectorado
Artículo 37 Documentos contables
1. Las fundaciones deberán presentar al protectorado respectivo, para su depósito en el Registro Único de
Fundaciones, los documentos contables siguientes:
a) Los cuentas anuales adaptados al Plan General de Contabilidad. Estos documentos forman una unidad, deberán
redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
la entidad. Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de resultados y la memoria, de acuerdo con
las disposiciones establecidas en el Real decreto 776/1998, de 30 de abril, por el cual se aprueban las normas
de adaptación al Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y a las normas de información
presupuestaria de estas entidades. La memoria, además de completar, ampliar y comentar, la información
contenida en el balance y en la cuenta de resultados, deberá incluir las actividades fundacionales, los cambios
en los órganos de gobierno de la fundación, su dirección y representación. Estos documentos deben expresar la
fecha de su formulación, debe aprobarlos el patronato y firmarlos todos los miembros asistentes en la reunión.
Debe indicarse la denominación de cada uno de éste documentos, la entidad a la que pertenecen y el ejercicio
al que se refieren. Deben expresar su valor en euros.
b) En del últimos tres meses de cada ejercicio, el patronato elaborará y presentará al protectorado el plan de
actuación para el ejercicio siguiente acompañado de un presupuesto, en el que queden reflejados los objetivos
y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente. Además, deberá contener información
identificativa de cada una de las actividades, distinguiendo entre actuaciones propias y actividades mercantiles,
una estimación aproximada de los gastos que suponga para cada una y de los ingresos y otros recursos
previstos, también debe hacerse constar cualquier otro indicador que permita comprobar en la memoria el
grado de realización de cada actividad o el grado de cumplimiento de los objetivos. El plan de actuación debe
acompañarse del certificado del acuerdo aprobatorio del patronato y de la relación de los patronos asistentes a
la sesión. Este certificado, deberá extenderlo el secretario o la secretaria con el visto bueno del presidente o la
presidenta, los cuales tienen que acreditar su identidad por cualquiera de los medios admitidos en derecho para
presentar documentos frente a órganos administrativos. El protectorado, una vez comprobada la adecuación
formal del plan de actuación a la normativa vigente, debe depositarlo en el Registro Único de Fundaciones de
las Islas Baleares.
c) El inventario, de acuerdo con la disposición adicional segunda del Real decreto 776/1998, de 30 de abril, deberá
contener los aspectos siguientes:
1. Descripción del elemento.
2. Fecha de adquisición.
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3. Valor contable.
4. Variaciones producidas en la valoración.
5. Provisiones, amortizaciones y cualquier otra partida compensadora que afecte al elemento patrimonial.
6. Cualquier otra circunstancia de carácter significativo que afecte al elemento patrimonial, tales como
gravámenes, afectación a fines propios o si forman parte de la dotación fundacional.
2. El patronato deberá aprobar las cuentas anuales de la fundación y presentarlas al protectorado en el plazo de los
diez días hábiles siguientes a los de su aprobación, junto con el certificado del acuerdo de aprobación, en el cual
figure la aplicación del resultado. Este certificado tiene que emitirlo el secretario o la secretaria con el visto bueno
del presidente o la presidenta. También debe adjuntarse la relación de patronos asistentes a la reunión en la cual se
aprobaron las cuentas, firmada por todos.
Disposiciones adicionales
Disposición adicional primera
Las consejerías que tienen atribuido el ejercicio del protectorado son las que a continuación se indican, sin perjuicio
que mediante un decreto del presidente pueda conferirse a otras consejerías el ejercicio del protectorado de aquellas
fundaciones cuyas finalidades se vinculen con las atribuciones que tengan conferidas:
a) La Consejería de Presidencia y Deportes ejerce el protectorado de las fundaciones de carácter asistencial y
deportivo y de aquéllas cuya consejería esté pendiente de atribución por decreto del presidente.
b) La Consejería de Educación y Cultura ejerce el protectorado de las fundaciones de carácter cultural, educativo,
docente, científico y de investigación general.
c) La Consejería de Trabajo y Formación ejerce el protectorado de las fundaciones de carácter laboral.
d) La Consejería de Salud y Consumo ejerce el protectorado de las fundaciones de carácter sanitario.
e) La Consejería de Turismo ejerce el protectorado de las fundaciones que llevan a cabo actividades turísticas o
relacionadas con el turismo.
f) La Consejería de Economía, Hacienda e Innovación ejerce el protectorado de las fundaciones que llevan a cabo
actividades relacionadas con la actividad económica o de desarrollo e innovación tecnológica.
g) La Consejería de Medio ambiente ejerce el protectorado de las fundaciones de carácter medioambiental.
h) La Consejería de Interior ejerce el protectorado de las fundaciones cuyo objeto esté relacionado con la ayuda a la
reinserción de las personas privadas de libertad.
i) La Consejería de Inmigración y Cooperación ejerce el protectorado cuyo objeto sea la inmigración o la
cooperación.
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Disposición adicional segunda
En defecto de regulación expresa y en todo aquello que no se haya previsto en éste Decreto, se aplicará lo que
disponen la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin hasta lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo; la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones; el Real decreto 1337/2005,
de 11 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones, o la normativa que lo sustituya, y el Real
decreto 384/1996, de 1 de marzo, del Registro de Fundaciones de competencia estatal, con las adaptaciones que
corresponda, dado que es anterior a la entrada en vigor de las leyes que regulan la materia de fundaciones del año
2002.
Disposición adicional tercera
Las fundaciones públicas sanitarias a las que se refiere el artículo 111 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales administrativas y del orden social, que se constituyan en el ámbito territorial de la comunidad
autónoma de las Islas Baleares quedan excluidas del ámbito de aplicación de este Decreto y deberán regirse por su
normativa específica.
Disposición adicional cuarta
Las fundaciones del sector público autonómico, a que se refiere el artículo 1.3.e del Decreto Legislativo 1/2005, de
24 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Finanzas, se regirán por lo establecido en este
Decreto, sin perjuicio de las normas específicas que les sean de aplicación en virtud del mencionado texto refundido
y de su normativa reglamentaria de desarrollo.
Disposición derogatoria única
Quedan derogadas todas las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan o contradigan lo establecido
en este Decreto, y especialmente el Decreto 45/1998, de 14 de abril, de creación y regulación del Registro Único de
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y de organización del ejercicio del Protectorado.
Disposiciones finales
Disposición final primera
Se faculta el consejero o la consejera competente en materia del Registro Único de Fundaciones para dictar las
disposiciones que considere oportunas para desarrollar este Decreto.
Disposición final segunda
Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.
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Preámbulo
I
Es una realidad que la fundación ha adquirido en los últimos años un innegable protagonismo en un sector tan
importante en nuestros días como el de la acción social. La actividad fundacional aparece hoy como un inapreciable
instrumento para un tejido social necesariamente abocado a coparticipar con el sector público en el sostenimiento y
el estímulo de las actividades de interés general.
La causa del dinamismo e importancia de la actividad de las fundaciones la tiene sin duda la proclamación por
el artículo 34 de la Constitución del derecho de fundación para fines de interés general y el desarrollo legislativo
postconstitucional que de dicho derecho se ha realizado por los legisladores autonómicos y por el estatal. Entre esos
legisladores que han contribuido notablemente al desarrollo del sector fundacional en nuestros días se encuentra el
legislador canario, que con la Ley 1/1990, de Fundaciones Canarias, sentó una importantísima base sobre la que se
ha construido en no poca medida el halagüeño presente de las fundaciones.
La fundación constituye en el fondo una manifestación del dinamismo de nuestra sociedad, dinamismo que exige
del legislador un constante esfuerzo de adaptación para prestar la cobertura legal y el estímulo de ese tejido social.
Así, lo que hace apenas cinco años constituía un valiosísimo instrumento para el desarrollo del sector, la Ley 1/1990,
requiere hoy una urgente revisión. A esta necesidad justamente es a la que pretende atender la presente Ley.
La presente Ley se dicta en ejercicio de la competencia exclusiva que el artículo 30.7 del Estatuto de Autonomía
de Canarias reconoce a esta Comunidad Autónoma en materia de fundaciones que desarrollen esencialmente
sus funciones en Canarias. En ejercicio de esa competencia y con el límite del respeto al contenido esencial del
derecho de fundación proclamado por la Constitución, se aborda una nueva regulación del régimen jurídico de las
fundaciones canarias.
Con la nueva Ley se pretende ajustar el marco jurídico de las fundaciones a los principios hoy imperantes en la
materia, de manera que las fundaciones canarias desarrollen su labor en un contexto normativo adecuado a las
necesidades y peculiaridades de esta institución. En este sentido, la nueva Ley parte de los principios de libertad
y flexibilidad en cuanto a la gestión de las fundaciones, superando las tradicionales restricciones normativas. En
consonancia con ello, se configura un Protectorado de Fundaciones Canarias cuya actividad ya no es eminentemente
fiscalizadora, sino que ostenta equilibradamente funciones de asesoramiento, apoyo y control de las fundaciones.

II
Las directrices que sigue la Ley son en esencia las siguientes:
La regulación contenida en la Ley se circunscribe a los aspectos jurídico-sustantivos del régimen jurídico de la
fundación.
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La Ley se centra en la regulación de la fundación entendida con arreglo al concepto sentado por la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional a partir de lo proclamado por nuestra Constitución, excluyéndose de la misma los
supuestos que aparecían regulados en el capítulo III y en la disposición adicional cuarta de la Ley 1/1990, así como
las fundaciones familiares.
El proceso constitutivo de la fundación se articula en tres fases: Negocio fundacional, constitución e inscripción
registral.
Mediante el negocio fundacional el fundador o fundadores manifiestan su voluntad de crear una fundación,
dotándola de medios económicos. A tales efectos se reconoce la posibilidad de fundar a las personas físicas y
jurídicas y se exige que la dotación inicial sea suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales, con lo que
se cierra el paso a la creación de fundaciones inviables económicamente o a aquellas iniciativas que, por su carácter
asociativo, no se correspondan a la figura fundacional.
Con el otorgamiento de la escritura pública de constitución conforme a lo previsto en la Ley, la fundación queda
constituida aunque carente de personalidad jurídica. A partir de este momento, el proceso constitutivo es
irrevocable.
Finalmente, con la inscripción en el Registro, la fundación alcanza personalidad jurídica.
En la regulación de los órganos de gobierno de la fundación se ha partido de la premisa de asegurar el máximo
respeto posible a la voluntad del fundador, introduciéndose únicamente algunas atemperaciones con el objeto de
lograr un eficiente gobierno de la fundación. Así, se regulan los supuestos en los que se producirá la suspensión,
sustitución y cese de los miembros del órgano de gobierno; y se establece un régimen de responsabilidad riguroso,
en correlación con la mayor libertad que se otorga a los patronos para la gestión patrimonial.
Cabe también mencionar como novedad destacada la posibilidad de que la gestión de la fundación se encomiende
remuneradamente a personas con adecuada solvencia técnica.
La rendición de cuentas al Protectorado de Fundaciones Canarias se regula en iguales términos a los recogidos en la
normativa estatal, para evitar distorsiones a la hora de aplicar la normativa estatal sobre incentivos fiscales.
El Protectorado de Fundaciones Canarias se configura como un órgano adscrito a la Consejería competente en
materia de fundaciones, dejándose su estructuración orgánica al desarrollo reglamentario de la Ley. La regulación
de las funciones del Protectorado de Fundaciones Canarias se realiza equilibrando sus facetas de órgano de apoyo y
asesoramiento y de órgano de control.
Se prevé en la Ley la existencia de un Consejo Asesor del Protectorado de Fundaciones Canarias integrado por
representantes de las fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones de Canarias.
Finalmente, la modificación de los Estatutos de la fundación se regula con flexibilidad, con la intención de que sea
una vía propicia para reconducir la actividad de las numerosas fundaciones que por unas circunstancias o por otras
tengan paralizada su actividad.
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Dispongo

Capítulo preliminar Disposiciones generales
Artículo 1 Concepto
1.		A los efectos de esta Ley, son fundaciones las personas jurídicas resultantes de afectar permanentemente por
voluntad de sus fundadores un patrimonio al cumplimiento de fines de interés general sin ánimo de lucro.
2.		Las fundaciones se rigen por la voluntad de su fundador y sus Estatutos, debiendo respetar, en todo caso, el
contenido de la presente Ley.
Artículo 2 Ámbito de aplicación
1.		La presente Ley será aplicable a las fundaciones que desarrollen esencialmente sus funciones en Canarias.
2.		A los efectos previstos en el apartado anterior, se entenderá, en todo caso, que desarrollan esencialmente sus
funciones en Canarias aquellas fundaciones que tengan su domicilio en el archipiélago, aunque se relacionen con
terceros fuera de ella mediante relaciones instrumentales de su tráfico asistencial, cultural o docente.
3.		Las fundaciones tendrán su domicilio en el lugar donde se encuentre la sede de su órgano de gobierno.
Capítulo I
Sección 1 Constitución de la fundación
Artículo 3
Podrán constituir fundaciones las personas físicas y las personas jurídicas, sean éstas privadas o públicas.
Artículo 4
1.		Para constituir fundaciones las personas físicas se requerirá la capacidad general de obrar y la especial para
disponer gratuitamente, «inter vivos» o «mortis causa», de los bienes y derechos en que consista la dotación.
2.		Las personas jurídico-privadas de índole asociativo requerirán el acuerdo expreso de su Junta general o asamblea
de socios u órgano equivalente y las de índole institucional, el acuerdo de su órgano rector.
3.		Las personas jurídico-públicas tendrán capacidad para constituir fundaciones, salvo que sus normas reguladoras
establezcan lo contrario.
Sección 2 Escritura de Constitución
Artículo 5
1.		La fundación podrá constituirse por «acto inter vivos» o «mortis causa».
2.		Para la constitución de la fundación por «acto inter vivos», será preceptivo el otorgamiento de escritura pública en
la que se contengan los extremos detallados en el artículo siguiente.
3.		En el acto fundacional «mortis causa», el fundador podrá otorgar por sí mismo la escritura pública o designar a las
personas que hubieren de otorgarla.
		Si en la constitución de una fundación por acto «mortis causa», el testador se hubiera limitado a establecer su
voluntad de crear una fundación y a disponer de los bienes y derechos de la dotación, la escritura pública en la
que se contengan los demás requisitos exigidos por esta Ley se otorgará por la persona que designe el testador,
en su defecto por el albacea testamentario, en defecto de éste, por los herederos o las personas a quienes en
derecho corresponda la ejecución del testamento y en el caso de que estos no existieran, por la persona que se
designe por el Protectorado de Fundaciones Canarias.
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4. Una vez otorgada la escritura de constitución, el proceso constitutivo es irrevocable, debiendo el Protectorado de
Fundaciones Canarias completar dicho proceso en caso de que las personas encargadas de hacerlo no realizaran
los trámites oportunos. A estos efectos, los Notarios tendrán la obligación de comunicar al Protectorado de
Fundaciones Canarias el otorgamiento de cualquier escritura de constitución de una fundación.
Artículo 6
1.		La escritura pública de constitución de una fundación deberá contener, al menos, los siguientes extremos:
a) El nombre, apellidos, edad y estado civil de los fundadores si son personas físicas; y la denominación o razón
social, si son personas jurídicas; y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio.
b) La voluntad de constituir una fundación.
c) La dotación fundacional y Su valoración, con la descripción y naturaleza de los bienes y derechos que la
integran, su titularidad, sus cargas y el título, forma y realidad de su aportación.
d) Los estatutos fundacionales.
e) La identificación de las personas que integran el órgano de gobierno y su aceptación, si se efectúa en el
momento fundacional.
f) El primer programa de actuación de la fundación en función de los recursos disponibles.
2.		El fundador o fundadores podrán dar a la escritura pública el carácter de carta fundacional, con el fin de que
puedan adherirse otras personas con el carácter de fundadores. En tal caso, se fijará en la escritura el plazo durante
el cual haya que formular la adhesión y los requisitos que se deben cumplir para adquirir la condición de fundador.
Artículo 7
Los Estatutos de la fundación deberán contener como mínimo los siguientes extremos:
a)		La denominación de la entidad, en la que deberán figurar las palabras «fundación canaria», que no podrá
coincidir ni asemejarse de manera que pueda crear confusión con la de otra previamente inscrita en el Registro de
Fundaciones de Canarias.
b)		Los fines fundacionales.
c)		El domicilio de la fundación y el ámbito territorial en que haya de desarrollar principalmente sus actividades.
d)		Las reglas básicas para la aplicación de los recursos a las finalidades fundacionales y para la determinación de los
beneficiarios.
e)		El órgano de gobierno y representación de la fundación, con expresión de su composición, reglas para la
designación y sustitución de sus miembros, duración del mandato pudiendo el o los fundadores establecer su
carácter indefinido, causas de cese, atribuciones y la forma de deliberar y adoptar acuerdos.
f)		Cualesquiera otras disposiciones y condiciones lícitas que los fundadores quieran establecer.
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Artículo 8
Otorgada la escritura de constitución y en tanto se proceda a su inscripción en el Registro de Fundaciones de
Canarias, su órgano de gobierno realizará, además de los actos necesarios para la inscripción, únicamente aquellos
otros que resulten indispensables para la conservación de su patrimonio y los que no admitan demora sin perjuicio
para la fundación, los cuales condicionarán su eficacia a la inscripción y, en su caso, posterior asunción de los mismos
por parte de la fundación. En el supuesto de no inscripción, la responsabilidad se hará efectiva sobre el patrimonio
fundacional y, no alcanzando éste, responderán solidariamente los patronos.
Sección 3 Inscripción registral
Artículo 9
1.		La fundación adquirirá personalidad jurídica desde el momento de la inscripción de la escritura pública de su
constitución en el Registro de Fundaciones de Canarias.
2.		La inscripción sólo podrá denegarse por resolución motivada del órgano que reglamentariamente tenga atribuida
la competencia sobre el Registro de Fundaciones de Canarias, cuando la escritura pública de constitución de la
fundación no reúna los requisitos previstos en esta Ley y demás legislación aplicable. Con carácter previo a la
resolución que se adopte, será preceptivo un informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos, que no será
vinculante. Si los defectos fueran subsanables, se concederá un plazo de diez días.
3.		Toda disposición de los estatutos de la fundación o manifestación de la voluntad del fundador o fundadores que
sea contraria a la presente Ley, y no afecte a la validez constitutiva de aquélla, se tendrá por no puesta.
Capítulo II
Sección 1 El fin fundacional
Artículo 10
Los fines fundacionales deben ser de interés general y beneficiar a colectividades genéricas de personas, no
individualmente determinadas. Tendrán consideración de interés general los colectivos de trabajadores de una o
varias empresas y sus familiares.
Sección 2 Dotación
Artículo 11
1.		La dotación fundacional podrá consistir en bienes y derechos de cualquier tipo, que habrán de ser suficientes
para el desarrollo del primer programa de actuación, que deberá constar en la escritura de constitución, con
independencia de su incremento en virtud de aportaciones sucesivas a cargo del o los fundadores o de terceras
personas.
2.		Dicha dotación podrá aportarse en forma sucesiva, en cuyo caso el desembolso inicial no será inferior al 25 por
100 del total previsto por el fundador o fundadores. El resto deberá aportarse en un plazo no superior a cinco años
contados desde el otorgamiento de la escritura pública de constitución.
3.		Si la dotación consistiera en dinero, su cuantía se fijará en pesetas. Las aportaciones no dinerarias se cuantificarán
en igual forma y se especificarán los criterios de valoración utilizados. En uno y otro caso se acreditará ante el
Notario actuante la realidad de las aportaciones.
4.		Se podrá considerar como dotación el compromiso de aportaciones de terceros siempre que estuvieren
garantizadas.
5.		No se considerará dotación el mero propósito de recaudar donativos.
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Sección 3 El patrimonio de la fundación
Artículo 12
1.		El patrimonio de la fundación podrá estar constituido por toda clase de bienes y derechos susceptibles de
valoración económica.
2.		La fundación deberá figurar como titular de todos los bienes y derechos que integran su patrimonio, los cuales
se harán constar en su inventario y en el Registro de Fundaciones de Canarias, y se inscribirán, en su caso, en los
registros correspondientes.
Artículo 13
1.		Los actos de enajenación y gravamen, así como las transacciones de los bienes y derechos de la fundación,
deberán ser comunicados con al menos treinta días de antelación al Protectorado de Fundaciones Canarias, en los
siguientes casos:
a) Siempre que se refieran a los que integran la dotación fundacional o estén directamente vinculados al
cumplimiento de los fines fundacionales.
b) Cuando afecten al patrimonio o representen un valor superior al treinta por ciento del activo de la fundación
que resulte del último balance anual.
2.		Deberán ser comunicados al Protectorado de Fundaciones Canarias los actos de disposición y gravamen, así como
las transacciones de los bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, valores mobiliarios que
representen participaciones significativas en los anteriores y objetos de extraordinario valor.
Artículo 14
1.		La aceptación de herencias por las fundaciones se entenderá hecha siempre a beneficio de inventario.
2.		La aceptación de legados o donaciones con cargas que puedan desnaturalizar el fin fundacional, requerirá la previa
autorización del Protectorado de Fundaciones Canarias.
3.		No se podrán repudiar herencias o legados, ni dejar de aceptar donaciones sin la previa autorización del
Protectorado de Fundaciones Canarias y, en su defecto, sin la aprobación judicial con audiencia del ministerio
público.
Sección 4 Órgano de Gobierno
Artículo 15
1.		En toda fundación sujeta a esta Ley existirá un órgano de gobierno y representación con la denominación de
Patronato.
2.		El Patronato ostentará la representación de la fundación y ejercerá todas aquellas facultades que sean necesarias
para la realización de los fines fundacionales. En concreto, administrará los bienes y derechos que integran el
patrimonio de la fundación, siendo responsable de los menoscabos que pudieran ocasionarse por su negligente
administración.
Artículo 16
Los miembros del órgano de gobierno de una fundación se denominan patronos y están obligados a servir el cargo
con la diligencia de un representante leal y mantener plenamente la productividad de bienes y derechos según los
criterios económico-financieros de un buen gestor.
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Artículo 17
1.		El Patronato se compondrá al menos de tres miembros.
2.		El Patronato tendrá un Presidente y un Secretario, que se designarán con arreglo a los criterios fijados por el
fundador. En defecto de tales criterios se designarán por elección entre sus miembros.
Artículo 18
1.		Podrán ser miembros del Patronato de la fundación las personas físicas y las personas jurídicas.
2.		Las personas físicas deberán tener capacidad de obrar plena y no estar inhabilitadas para el ejercicio de cargos
públicos.
3.		Las personas jurídicas deberán estar representadas por una persona física que cumpla los requisitos señalados en el
apartado anterior.
4.		Cuando el cargo recaiga en una persona física, deberá ejercerse personalmente y no podrá ser delegado.
5.		Quienes fueren llamados a ejercer esa función en razón del cargo que ocuparen, podrán ser suplidos por la
persona que designen para que actúe en su nombre.
Artículo 19
1.		Los patronos comenzarán a ejercer sus funciones después de haber aceptado expresamente el cargo, aceptación
que deberá hacerse constar en documento público, en documento privado con firma legitimada por notario o
mediante comparecencia en el Registro de Fundaciones de Canarias. A los efectos de este artículo, será válida
la aceptación acreditada mediante certificación del Secretario del órgano de gobierno con el visto bueno del
Presidente y la firma notarialmente legitimada de ambos.
2.		Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente, sin que en ningún caso puedan percibir retribución por el
desempeño de su función. No obstante, los patronos tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos
debidamente justificados que el cargo les ocasione, salvo disposición en contra del fundador.
3.		En todo caso, la aceptación de los patronos deberá constar en el Registro de Fundaciones de Canarias.
Artículo 20
1.		Si los Estatutos no lo prohibieran, el Patronato podrá delegar sus facultades en uno o varios de sus miembros y
nombrar apoderados generales o especiales.
2.		En ningún caso podrán ser objeto de delegación la aprobación de cuentas y del presupuesto ni aquellas facultades
que requieran autorización del Protectorado de Fundaciones Canarias y aquellos cuya delegación estuviera
expresamente prohibida por el fundador.
3.		Las delegaciones y apoderamientos generales, salvo que sean para pleitos, así como su revocación, deberán ser
inscritos en el Registro de Fundaciones de Canarias.
Artículo 21
1.		La sustitución de los patronos se producirá en la forma prevista en los Estatutos. Cuando ello no fuere posible,
se procederá a su modificación, quedando facultado el Protectorado de Fundaciones Canarias hasta que la
modificación estatutaria se produzca, para la designación de la persona o personas que integren provisionalmente
el órgano de gobierno y representación de la fundación.
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2.		El cese de un patrono se producirá por las causas siguientes:
a) Por muerte o declaración de fallecimiento, así como por extinción de la persona jurídica.
b) Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad de acuerdo con lo establecido en la Ley.
c) Por cese en el cargo por razón del cual fue nombrado miembro del Patronato.
d) Por no desempeñar el cargo con la diligencia exigida, si así se declara en resolución judicial.
e) Por resolución judicial derivada del ejercicio de la acción de responsabilidad prevista en el artículo 23.
f) Por el transcurso del período de su mandato, si fue nombrado por un determinado tiempo.
g)		Por renuncia, que deberá hacerse mediante comparecencia al efecto en el Registro de Fundaciones de Canarias o
bien en documento público o en documento privado con firma legitimada por Notario, que se hará efectiva desde
que se notifique formalmente al Protectorado de Fundaciones Canarias.
h)		Por otras causas establecidas válidamente para el cese en los Estatutos.
i)		Cuando un miembro del órgano de gobierno no resulte idóneo para desempeñar el cargo en virtud de
circunstancias que puedan dañar la imagen o la labor de la fundación. En este caso la iniciativa para que se
produzca el cese deberá partir de los restantes miembros del Patronato, acordarse por éstos por mayoría absoluta
y deberá ser comunicada al Protectorado de Fundaciones Canarias.
3.		La suspensión de los patronos podrá ser acordada por el Juez cuando se entable contra ellos la acción de
responsabilidad.
4.		La sustitución, cese y suspensión de patronos se inscribirán en el Registro de Fundaciones de Canarias.
Artículo 22
1.		Salvo que los Estatutos establezcan otra cosa, las fundaciones podrán encomendar el ejercicio de la gerencia
o gestión, o la realización de otras actividades en nombre de la fundación, a personas físicas o jurídicas con
acreditada solvencia técnica al respecto, con la remuneración adecuada a las funciones desempeñadas.
2.		Su nombramiento, cese, condiciones contractuales y remuneración anual pactada por todos los conceptos, deberá
notificarse al Protectorado de Fundaciones de Canarias y, en todo caso, se conceptuarán como gastos generales.
Artículo 23
1.		Los patronos responderán frente a la fundación de los daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la Ley o
a los Estatutos o por los realizados negligentemente.
2.		Quedarán exentos de responsabilidad quienes se hubieran opuesto expresamente al acuerdo determinante de la
misma o no hubieran participado en su adopción.
3.		La acción de responsabilidad se ejercerá, en nombre de la fundación y ante la jurisdicción ordinaria:
a) Por el propio Patronato de la fundación, mediante acuerdo motivado en cuya adopción no participará el patrono
o patronos afectados.
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b) Por el Protectorado de Fundaciones Canarias.
c) Por el fundador, cuando la actuación de los miembros del órgano de gobierno sea contraria o lesiva a los fines
fundacionales.
Capítulo III Actividad fundacional
Artículo 24
Las fundaciones sujetas a esta Ley están obligadas a dar publicidad suficiente a sus objetivos y actividades, a fin de
que sean conocidas por sus eventuales beneficiarios.
Artículo 25
1.		Con carácter anual el Patronato de la fundación confeccionará el inventario, el balance de situación y la cuenta de
resultados, en los que consten de modo cierto la situación económica, financiera y patrimonial de la fundación y
elaborará una memoria expresiva de las actividades fundacionales así como del exacto grado de cumplimiento de
los fines fundacionales y de la gestión económica. La memoria especificará además las variaciones patrimoniales y
los cambios en sus órganos de gobierno, dirección y representación.
2.		Igualmente, el órgano de gobierno de la fundación practicará la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos
del año anterior.
3.		ºSe someterán a auditoría externa, con cargo a los fondos propios de la fundación, las cuentas de las fundaciones
en las que concurran en la fecha de cierre del ejercicio, durante dos años consecutivos, al menos dos de las
siguientes circunstancias:
a) Que el total de su patrimonio supere los 400.000.000 de pesetas.
b) Que el importe neto de su volumen anual de ingresos sea superior a 400.000.000 de pesetas.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a cincuenta.
También se someterán a auditoría externa aquellas cuentas que, a juicio del Patronato de la fundación o del
Protectorado de Fundaciones Canarias, y siempre con relación a la cuantía del patrimonio o el volumen de gestión,
presenten especiales circunstancias que así lo aconsejen.
4.		Los documentos a que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo se presentarán al Protectorado de
Fundaciones Canarias dentro de los seis primeros meses del ejercicio siguiente. Los informes de auditoría se
presentarán en el plazo de tres meses desde su emisión. El Protectorado de Fundaciones Canarias, una vez
examinados y comprobada su adecuación a la normativa vigente, procederá a depositarlos en el Registro de
Fundaciones de Canarias.
5.		Asimismo, el Patronato elaborará y remitirá al Protectorado de Fundaciones Canarias en los últimos tres meses de
cada ejercicio el presupuesto correspondiente al año siguiente acompañado de una memoria explicativa.
6.		La contabilidad de las fundaciones se ajustará a lo dispuesto en el Código de Comercio cuando realicen
directamente actividades mercantiles o industriales.
7.		A los efectos previstos en el artículo anterior, deberá publicarse en el «Boletín Oficial de Canarias» un extracto de la
memoria anual de actividades que contenga el resumen del inventario-balance y de las actividades.
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Artículo 26
Los servicios que presta una fundación a sus beneficiarios podrán ser remunerados siempre que:
a)		No sea contrario a la voluntad fundacional.
b)		El importe obtenido se destine a los fines fundacionales.
c)		No implique una limitación injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios.
Artículo 27
1.		La fundación podrá realizar por sí misma actividades empresariales sólo cuando éstas estén directamente
relacionadas con el fin fundacional o sean estrictamente necesarias para el sostenimiento de la actividad
fundacional.
		El Patronato deberá comunicar al Protectorado de Fundaciones Canarias el inicio de las actividades en un plazo no
superior a veinte días.
2.		Las fundaciones no podrán tener participación alguna en sociedades mercantiles en las que deban responder
personalmente de las deudas sociales.
		Las fundaciones podrán participar en sociedades no personalistas. Si la participación es mayoritaria, será necesaria
la autorización previa del Protectorado de Fundaciones Canarias para que la misma pueda llevarse a cabo. En caso
contrario bastará con que el Patronato comunique al Protectorado de Fundaciones Canarias la participación.
Artículo 28
1.		La fundación deberá destinar a la realización del fin fundacional al menos el 70 por 100 de las rentas e ingresos
netos obtenidos anualmente, previa deducción de impuestos. No se considerarán rentas ni ingresos a estos
efectos las cantidades aportadas en concepto de dotación fundacional.
		Las rentas e ingresos restantes, deducidos los gastos de administración, se destinarán a incrementar la dotación
fundacional de la fundación.
2.		El destino de la proporción de rentas e ingresos a que se refiere el apartado anterior podrá hacerse efectivo en el
plazo de tres años a partir del momento de su obtención.
3.		Se entiende por gastos de administración aquéllos directamente ocasionados a los órganos de gobierno por la
administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación y de los que los patronos
tienen derecho a resarcirse de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.2 de esta Ley.
Capítulo IV Modificación, fusión, federación y extinción de la fundación
Sección 1 Modificación de los Estatutos
Artículo 29
1.		Patronato podrá acordar la modificación de los Estatutos de la fundación siempre que resulte conveniente
en interés de la misma y no exista prohibición del fundador, en cuyo caso requerirá la autorización previa del
Protectorado de Fundaciones Canarias.
2.		El Patronato estará obligado a acordar la modificación cuando la inadecuación de los Estatutos impida actuar
satisfactoriamente a la fundación, salvo que el fundador haya previsto la extinción de la fundación para este caso.
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3.		Si el Patronato no cumpliera la obligación señalada en el apartado anterior, el Protectorado de Fundaciones
Canarias podrá acordar, de oficio o a instancia de quien tenga interés legítimo en ello, la modificación que proceda
y ejercerá, en su caso, la acción de responsabilidad contra los patronos.
4.		El acuerdo de modificación habrá de ser motivado y formalizarse en escritura pública. Además, deberá ser
aprobado por el Protectorado de Fundaciones Canarias e inscribirse en el Registro de Fundaciones de Canarias.
5.		La modificación habrá de respetar en lo posible la voluntad del fundador.
Sección 2 Fusión y federación
Artículo 30
1. Las fundaciones podrán fusionarse y federarse con otras siempre que el interés de las mismas así lo aconseje.
2. La fusión y la federación requerirán acuerdo motivado de los Patronatos de las fundaciones interesadas y deberán
ser aprobadas por el Protectorado de Fundaciones Canarias.
3. La fusión y la federación se formalizarán en escritura pública y se inscribirán en el Registro de Fundaciones de
Canarias.
4. Podrá el Protectorado de Fundaciones Canarias solicitar de la autoridad judicial la fusión de aquellas fundaciones
que no puedan cumplir sus fines por sí mismas cuando éstos sean análogos y exista oposición de sus órganos de
gobierno y no lo haya prohibido el fundador.
Sección 3 Extinción
Artículo 31
La fundación se extinguirá:
a)		Cuando expire el plazo por el que fue constituida.
b)		Cuando se hubiese realizado íntegramente el fin fundacional.
c)		Cuando sea imposible la realización del fin fundacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 29 y 30 de la
presente Ley.
d) Cuando concurra cualquier otra causa prevista en el acto constitutivo o en los Estatutos.
e) Cuando así resulte de la fusión a que se refiere el artículo anterior.
f) Por cualquier otra causa establecida en las Leyes.
Artículo 32
1.		En el supuesto del apartado a) del artículo anterior la fundación se extinguirá de pleno derecho.
2.		En los supuestos contemplados en los apartados b), c) y d) del artículo anterior, la extinción requerirá acuerdo del
Patronato aprobado por el Protectorado de Fundaciones Canarias. Si el Patronato o el Protectorado de Fundaciones
Canarias no estuvieran de acuerdo con la extinción, será necesaria resolución judicial motivada, que podrá ser
instada por el Protectorado de Fundaciones Canarias o por el Patronato, según los casos.
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3.		El acuerdo de extinción se formalizará en escritura pública y se inscribirá en el Registro de Fundaciones de
Canarias. Igualmente se inscribirá, en su caso, la resolución judicial que declare la extinción.
Artículo 33
1.		La extinción de la fundación, salvo en el supuesto de fusión, da paso al procedimiento de liquidación, que se
efectuará por el Patronato bajo la supervisión del Protectorado de Fundaciones Canarias.
2.		Los bienes remanentes de la fundación se destinarán a fundaciones o a entidades no lucrativas privadas que
persigan fines de interés general análogos a los realizados por la misma y que tengan afectados sus bienes,
incluso para el supuesto de disolución, a la consecución de aquéllos, y que hayan sido designados en el negocio
fundacional o en el Estatuto de la fundación extinguida. En su defecto, este destino podrá ser decidido en favor
de las mismas fundaciones y entidades mencionadas por el Patronato, cuando tenga reconocida esa facultad
por el fundador, y, a falta de esta facultad, corresponderá al Protectorado de Fundaciones Canarias cumplir ese
cometido.
3.		No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las fundaciones podrán prever en sus Estatutos o cláusulas
fundacionales que los bienes y derechos resultantes de la liquidación sean destinados a entidades públicas, de
naturaleza no fundacional, que persigan fines de interés general.
Capítulo V
Sección 1 Protectorado de Fundaciones Canarias
Artículo 34
El Protectorado de Fundaciones Canarias es el órgano administrativo de asesoramiento, apoyo técnico y control de
las fundaciones, que facilitará y promoverá el recto ejercicio del derecho fundacional y asegurará la legalidad de su
constitución y funcionamiento.
Artículo 35
El Protectorado de Fundaciones Canarias será ejercido por la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en la forma que reglamentariamente se determine.
Son funciones del Protectorado de Fundaciones Canarias:
a)		Asesorar e informar a las fundaciones inscritas o en proceso de constitución.
b)		Velar por el efectivo cumplimiento de los fines de cada fundación conforme a la voluntad expresada por el
fundador y teniendo en cuenta la consecución del interés general.
c)		Comprobar si los recursos económicos de las fundaciones se destinan al cumplimiento de los fines fundacionales
en los términos previstos en los Estatutos y en la presente Ley.
d)		Ejercer la acción de responsabilidad de los patronos cuando ello fuera pertinente con arreglo a esta Ley.
e)		Dar la adecuada publicidad a la existencia y actividades de las fundaciones.
f)		Otorgar las autorizaciones y aprobaciones previstas en la Ley.
g)		Quedar enterado de las comunicaciones establecidas por esta Ley.
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h)		Velar para que ninguna entidad que no lo sea utilice la denominación «fundación», denunciando el hecho ante la
autoridad competente.
i)		Cuantas otras le confieran las leyes.
Artículo 36
1.		El Protectorado de Fundaciones Canarias podrá asumir provisionalmente la gestión de la fundación en los
siguientes casos:
a) Cuando la fundación carezca por cualquier motivo de patronos, salvo en el supuesto previsto en el artículo 21.1
de esta Ley.
b) Cuando, advertida una grave irregularidad en la gestión económica que ponga en peligro la subsistencia de la
fundación o una desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada, el Patronato no atendiera
al requerimiento del Protectorado de Fundaciones Canarias, una vez oído aquél, para la adopción de las medidas
correctoras que se estimen pertinentes en el plazo que se fije.
		En ambos casos será necesaria autorización judicial en la que se determinará el plazo durante el que el
Protectorado de Fundaciones Canarias desempeñará la gestión de la fundación, que no podrá ser superior a dos
años.
2.		La resolución judicial se inscribirá en el Registro de Fundaciones de Canarias.
Artículo 37
1.		El plazo para resolver las autorizaciones previstas en esta Ley será de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que
haya recaído resolución expresa, se podrán entender estimadas las solicitudes de autorización.
2.		El plazo para resolver se interrumpirá cuando la solicitud no reúna los requisitos necesarios o no se presente
debidamente documentada y el Protectorado de Fundaciones Canarias así lo estime mediante acto motivado
que notificará al Patronato, comenzando a contar de nuevo el plazo señalado en el apartado primero desde el
momento en que los defectos fueron subsanados.
Artículo 38
Los actos del Protectorado de Fundaciones Canarias que pongan fin a la vía administrativa serán impugnables ante la
jurisdicción contencioso-administrativa.
Sección 2 Consejo Asesor del Protectorado de Fundaciones Canarias
Artículo 39
1.		El Consejo Asesor del Protectorado de Fundaciones Canarias es un órgano de carácter consultivo integrado por, al
menos, cinco representantes de las fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones de Canarias, designados
rotatoriamente por éstas.
2.		Son funciones del Consejo Asesor:
a) Elevar las propuestas que estime pertinentes al Protectorado de Fundaciones Canarias.
b) Asesorar al Protectorado de Fundaciones Canarias.
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c) Asesorar, informar y dictaminar, cuando así se le solicite, sobre cualquier disposición legal o reglamentaria que
afecte directamente a las fundaciones.
d) Planificar, fomentar y realizar estudios relacionados con la actividad fundacional.
e) Las demás que le puedan atribuir.
3.		El Consejo Asesor elegirá entre sus miembros un Presidente y un Secretario y se reunirá convocado por aquél a
iniciativa propia o del Protectorado de Fundaciones Canarias.
4.		Los miembros del Consejo Asesor se renovarán por completo cada dos años, renovándose el primer año los tres
más antiguos en el cargo y el segundo los dos restantes.
Sección 3 Registro de Fundaciones de Canarias
Artículo 40
1.		El Registro de Fundaciones de Canarias es público y tiene por objeto la inscripción de las fundaciones canarias y de
los actos inscribibles con arreglo a esta Ley.
2.		Las inscripciones a que se refiere el apartado anterior deberán efectuarse en el plazo que reglamentariamente se
determine y requerirán, por lo que se refiere a la inscripción de la fundación, el informe favorable del Protectorado
de Fundaciones Canarias en cuanto a la persecución de fines de interés general y a la determinación de la
suficiencia de la dotación a que se refiere el apartado 1 del artículo 11 de esta Ley.
3.		La publicidad se hará efectiva mediante certificación del contenido de los asientos expedida por el responsable del
Registro, por simple nota informativa o copia de los asientos.
4.		La estructura y funcionamiento del Registro se determinarán reglamentariamente.
Capítulo VI Fundaciones públicas
Artículo 41 Concepto
A los efectos de esta Ley, se consideran fundaciones públicas, aquellas en cuya dotación participe mayoritariamente,
directa o indirectamente, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos o demás
entidades que integran el sector público, o que el patrimonio fundacional, con carácter permanente, esté formado
por más de un 50 por 100 de bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.
Artículo 42 Creación
1.		La constitución, modificación, fusión, federación y extinción, así como los actos o negocios que impliquen
la adquisición o pérdida del carácter de fundación pública de una fundación preexistente o la participación
mayoritaria en la creación de una fundación, requerirán autorización previa del Gobierno de Canarias. Adoptado
este acuerdo, se dará traslado del mismo, mediante comunicación, a la Comisión correspondiente en materia de
Hacienda del Parlamento de Canarias.
2.		Para la constitución y adquisición del carácter de fundación pública de una fundación preexistente será requisito
necesario que la mayoría de los miembros del patronato representen a las instituciones o entidades que le otorgan
el carácter público.
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3.		La propuesta de autorización previa será elevada al Gobierno por la consejería interesada, en cuyo seno se
distribuirá el expediente, que deberá contar con informe de la consejería competente en materia de Administración
Pública. A este efecto, a la solicitud de informe se acompañará memoria justificativa de las razones por las que se
considera que existirá una mejor consecución de los fines de interés general perseguidos a través de una fundación
que mediante otras formas jurídicas públicas o privadas.
4.		La consejería competente en materia de Hacienda deberá, asimismo, emitir informe a instancia de la consejería
interesada, que acompañará de una memoria económica justificativa. En el caso de creación de una nueva
fundación, esta memoria acreditará la suficiencia de la dotación inicialmente prevista para el comienzo de la
actividad y, en su caso, de los compromisos futuros para garantizar su continuidad.
Artículo 43 Régimen jurídico
1.		Las fundaciones públicas estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
a) No podrán ejercer potestades públicas.
b) Únicamente podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades del sector
público fundadoras, debiendo coadyuvar a la consecución de los fines de las mismas, sin que ello suponga la
asunción de sus competencias propias, salvo previsión legal expresa.
2.		En materia de presupuestos, contabilidad y auditoría de cuentas, estas fundaciones se regirán por las disposiciones
de la Ley de Hacienda Canaria.
		En todo caso, la realización de la auditoría externa de las fundaciones públicas en las que concurran las
circunstancias previstas en el artículo 25.3 de la presente Ley corresponderá a la Intervención General.
3. La selección del personal deberá realizarse con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad
de la correspondiente convocatoria.
4.		La actividad contractual de las fundaciones públicas se regirá por las previsiones contenidas al respecto en la
legislación de contratos de las administraciones públicas.
5.		En los aspectos no regulados específicamente en este capítulo, las fundaciones públicas se regirán, con carácter
general, por lo dispuesto en la presente Ley.
Disposiciones adicionales
Primera
En todo lo no previsto expresamente en la presente Ley, será de aplicación, con carácter supletorio la legislación del
Estado sobre fundaciones, en cuanto no contradiga lo dispuesto en la presente Ley.
Segunda
1. Sin perjuicio de las exenciones y demás beneficios fiscales previstos en la legislación estatal, las fundaciones sujetas
a la presente Ley se podrán acoger a las ayudas que, en materia fiscal y acceso favorable a los fondos públicos a
través de subvenciones, establezca específicamente la Comunidad Autónoma de Canarias.

Ley 2/1998, de 6 de abril
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2. Para el disfrute del tratamiento preferente expresado en el apartado anterior, constituye requisito ineludible la
observancia de lo dispuesto en esta Ley y, en especial, el correcto cumplimiento de los fines fundacionales.
Disposiciones transitorias
Primera
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, las fundaciones sujetas a la misma constituidas
con anterioridad, deberán adaptar a ésta sus respectivos Estatutos y presentarlos en el Registro de Fundaciones de
Canarias.
Segunda
1.		Transcurrido el plazo previsto en la disposición transitoria primera, en tanto no cumplan las obligaciones previstas,
las fundaciones no podrán obtener subvenciones y ayudas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
2.		No obstante, el Protectorado de Fundaciones Canarias, mediante solicitud fundamentada del Patronato de la
fundación, podrá prorrogar dicho plazo.
Disposición derogatoria
Queda derogada la Ley 1/1990, de 29 de enero, de Fundaciones Canarias, así como cualquier otra disposición de
igual o inferior rango que se oponga a lo previsto en la presente Ley.
Disposiciones finales
Primera
Se autoriza al Gobierno de Canarias a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente
Ley.
Segunda
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Canarias».
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Decreto 188/1990, de 19 de septiembre, por
el que se aprueba el Reglamento de
organización y funcionamiento del
Protectorado de las Fundaciones Canarias
BOIC 10 Octubre 1990

El Protectorado de las Fundaciones Canarias se concibe en la Ley Territorial 1/1990, de 29 de enero, como el órgano
administrativo competente para preservar la finalidad de interés general que fundamenta el reconocimiento y
protección legal de estas entidades. En esta función tutelar, la propia Ley Territorial guarda un delicado equilibrio
entre el respeto a la iniciativa particular, que dinamiza el funcionamiento de estas instituciones, y los controles
administrativos necesarios para que los recursos públicos de que disfrutan, por vía de transferencias o de
bonificaciones fiscales, sean aplicados adecuadamente.
De conformidad con tales principios, y en cumplimiento de lo prevenido en la Disposición Adicional Segunda de la
Ley Territorial, el presente Reglamento aborda la regulación de los aspectos orgánicos y funcionales del Protectorado
desde una doble perspectiva: en el orden estructural se persigue hacer compatible la participación de todos los
Centros Directivos que puedan estar afectados con la agilidad y eficacia en la gestión; bajo la óptica funcional,
se enfoca desde la legitimación que confieren los títulos legales de intervención, desarrollando los mecanismos y
garantías que habrán de permitir su correcta utilización.
En este sentido, el Protectorado se organiza en tres niveles: un primer nivel, el Pleno, con funciones generales y de
la mayor responsabilidad, en el que se integran todos los órganos administrativos que, directa o indirectamente,
puedan estar relacionados con la naturaleza, funcionalidad y finalidades de las fundaciones; un segundo nivel, la
Comisión Ejecutiva, de responsabilidades gestoras, con composición reducida a efectos de una mayor operatividad,
y un tercer nivel, el Consejo Asesor, de naturaleza consultiva, mediante el cual se da participación al sector afectado.
El establecimiento de una línea jerárquica, merced a los procedimientos de revisión en alzada, supone dotar de
coherencia al conjunto para un desarrollo armónico de sus competencias.
El funcionamiento de esta organización no atiende exclusivamente a reglas internas de distribución de competencias,
sino que comprende aquellos elementos materiales y formales que posibilitarán un ejercicio de las mismas
suficientemente fundamentado. En este sentido, cada una de las potestades administrativas que reconoce la Ley se
trata tanto desde el punto de vista del llamado a ejercerla como del sometido a su imperio, con los correspondientes
puntos de conexión. Así, separadamente se contempla el régimen administrativo respecto a los elementos
constitutivos, la dotación patrimonial, las actividades, los órganos de gobierno y dirección, la contabilidad y el
Registro de Fundaciones Canarias.
En su virtud, a propuesta del Consejero de la Presidencia, y previa deliberación del Gobierno en su sesión celebrada el
día 19 de septiembre de 1990,
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Dispongo

Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1
1.		El Protectorado de las Fundaciones Canarias se constituye como órgano tutelante de la actividad de los patronatos
de las fundaciones canarias, ejerciendo la alta inspección de la misma y la defensa de la voluntad del fundador y de
los beneficios de las fundaciones.
2.		El Protectorado ejerce las funciones previstas en el artículo 35 de la Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones
Canarias.
Artículo 2
1.		En el ejercicio de sus funciones de alta inspección y tutela sobre la actividad de los patronatos de las fundaciones
canarias, el Protectorado actuará en defensa de la voluntad del fundador y del cumplimiento de los fines
fundacionales.
2.		El desarrollo de la actividad protectora se manifestará en verificación del interés general de la fundación y del
derecho a disfrutar los privilegios y beneficios que determinen las Leyes.
Artículo 3
La intervención del Protectorado sobre las actividades fundacionales se efectuará en el marco de los títulos
competenciales que le atribuya el ordenamiento vigente y sin perjuicio de la iniciativa de los órganos de gobierno,
dirección y administración de las fundaciones.
Artículo 4
El Protectorado gestionará el Registro de Fundaciones Canarias en los términos previstos en el presente Reglamento.
Artículo 5
1.		Los acuerdos y resoluciones del Protectorado serán impugnables en la forma establecida en la legislación vigente.
2.		Los actos que emanen del Pleno del Protectorado causan estado en vía administrativa.
3.		Los acuerdos de la Comisión Ejecutiva son susceptibles de recurso de alzada ante el Pleno.
Capítulo II Organización
Artículo 6
1.		El Protectorado funciona en Pleno y Comisión Ejecutiva.
2.		El Pleno se reunirá al menos una vez al año, convocado por su Presidente.
Artículo 7
La composición del Pleno del Protectorado será la que se establece en el Reglamento orgánico de la consejería
competente en materia de fundaciones.
Artículo 8
La composición de la Comisión ejecutiva será la que se establece en el Reglamento orgánico de la consejería
competente en materia de fundaciones.
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Artículo 9
1.		El Pleno del Protectorado podrá constituir ponencias para la preparación de los acuerdos en materias específicas.
2.		Las ponencias estarán integradas por miembros del Pleno, sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente.
Artículo 10
A las reuniones del Pleno y de la Comisión Ejecutiva, y por decisión de sus respectivos Presidentes, podrán asistir, con
voz y sin voto, especialistas en las materias de que se trate.
Artículo 11
1.		El Consejo Asesor del Protectorado es un órgano consultivo, que presta asistencia y asesoramiento al Pleno y a la
Comisión Ejecutiva en el ámbito de sus respectivas competencias.
2.		El Consejo Asesor estará integrado por cinco representantes de las fundaciones canarias, designados
rotatoriamente por éstas por periodos anuales y de conformidad con el orden de inscripción en el Registro de
Fundaciones Canarias.
3.		El Consejo Asesor elegirá de entre sus miembros un Presidente y un Secretario, y se reunirá convocado por aquél a
iniciativa propia o a requerimiento del Presidente o Vicepresidente del Protectorado.
Artículo 12
Para la constitución y el funcionamiento del Pleno, Comisión Ejecutiva, ponencias y Consejo Asesor se estará a lo
dispuesto en las normas que regulan los órganos colegiados con carácter general.
Capítulo III Funcionamiento
Sección primera Normas generales
Artículo 13
1.		Corresponde al Presidente del Protectorado la distribución de los asuntos entre los órganos que lo componen, de
acuerdo con las competencias de los mismos.
2.		El Presidente del Protectorado, previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva en tal sentido, podrá avocar para el Pleno
asuntos de la competencia de aquélla cuando la índole o trascendencia de los temas así lo aconseje.
Artículo 14
1.		Las competencias del Protectorado que no vengan asignadas por este Reglamento a órgano específico del mismo
se ejercerán por el Pleno.
2.		El Pleno del Protectorado sólo podrá delegar sus competencias en la Comisión Ejecutiva.
3.		Si la delegación fuese general, y no para un caso concreto, se efectuará sin perjuicio de las facultades de
avocación y revocación, y deberá publicarse en el Boletín Oficial de Canarias.
4.		No son delegables las competencias especificadas en los artículos 15 y 16.
Artículo 15
1. El Pleno del Protectorado deberá informar preceptivamente sobre las propuestas de modificación de la normativa
referente a las fundaciones canarias.
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2. Asimismo, deberán someterse al informe del Pleno las medidas que se proyecten para contribuir al mejor
desenvolvimiento de las fundaciones canarias.
Artículo 16
Corresponde al Pleno la aprobación de la memoria anual de las actividades del Protectorado.
Artículo 17
De las resoluciones de la Comisión Ejecutiva se dará cuenta al Pleno en la primera reunión que éste celebre.
Artículo 18
1. Será preceptivo el informe del Consejo Asesor en los asuntos a tratar por el Pleno o la Comisión Ejecutiva que
afecten a más de una fundación y, en todo caso, cuando los acuerdos versen sobre las materias del artículo 15 de
este Reglamento.
2. Transcurrido un mes desde la petición de informe al Consejo Asesor podrá adoptarse el acuerdo que proceda,
aunque no haya sido evacuado.
Sección segunda Intervención sobre los elementos constitutivos
Artículo 19
En los casos de constitución de fundaciones por actos "mortis causa", cuando la carta fundacional no haya sido
otorgada directamente por el fundador, el Protectorado integrará la voluntad fundacional, en respeto y amparo de la
finalidad de interés general manifestada, conforme a las siguientes reglas:
1ª.La iniciativa del procedimiento de integración corresponde a las personas designadas por el fundador
expresamente para la ejecución de la voluntad fundacional o, en su defecto, a los ejecutores testamentarios, o de
oficio, por la Comisión Ejecutiva del Protectorado.
2ª.En el plazo de seis meses de que sean requeridos para ello, las personas citadas en la regla anterior deberán
proceder a elaborar o, en su caso, completar la carta fundacional, con los extremos requeridos en el artículo 5 de
la Ley; transcurrido dicho plazo sin cumplimentar tal función, la ejercerá la Comisión Ejecutiva.
3ª.El Presidente del Protectorado, previa aprobación de la carta fundacional por el Pleno, otorgará la correspondiente
escritura pública y realizará cuantos actos sean precisos para su reconocimiento legal, a costa del patrimonio
fundacional o, en su caso, de las personas que hubiesen incumplido la obligación de ejecutar la voluntad del
fundador.
Artículo 20
1.		La Comisión Ejecutiva, en salvaguarda del interés general del fin fundacional, podrá iniciar expediente de
modificación de los estatutos cuando el órgano de gobierno de la fundación no procediera a la misma, en el plazo
de seis meses de que sea instado para ello.
2. El expediente de modificación de estatutos comprenderá necesariamente:
a) la exposición razonada de la causa determinante de la modificación;
b) la justificación del cumplimiento de los requisitos establecidos por el fundador;
c) el contenido de la modificación, que habrá de desviarse lo menos posible de la voluntad del fundador;
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d) un estudio económico de viabilidad y el programa de adaptación de las instalaciones cuando proceda.
3.		Cuando, a tenor del apartado 1 de este artículo, la Comisión Ejecutiva proceda a la modificación de los estatutos,
con carácter previo a su aprobación deberá ser oído el Patronato de la fundación por plazo de un mes.
4.		Corresponde al Pleno del Protectorado aprobar la modificación de estatutos fundacionales, sea de oficio, conforme
a los apartados 1 y 3, sea a iniciativa del Patronato de la fundación.
Artículo 21
El procedimiento previsto en el artículo anterior será aplicable a los casos de fusión de fundaciones cuando en alguna
de ellas el fin fundacional no pueda ser satisfecho o existan dificultades para su cumplimiento y concurran, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, entidades fundacionales con fines análogos.
Artículo 22
Las fundaciones se extinguen por las causas previstas en la carta fundacional o en sus estatutos, y en los supuestos
contemplados en el artículo 39 del Código Civil cuando no sea posible disponer la modificación o fusión en orden al
cumplimiento de su finalidad.
Artículo 23
1. La Comisión Ejecutiva, de oficio o a instancia del Patronato, podrá promover la extinción de la fundación.
2.		En el expediente de extinción debe figurar:
a) la exposición motivada de la causa determinante;
b) la exposición razonada de la inviabilidad de cumplir el fin fundacional mediante la modificación de estatutos o la
fusión con otra fundación;
c) el balance de la fundación;
d) la propuesta de designación de liquidadores y el programa de su actuación;
e) el proyecto de aplicación de los bienes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del Código Civil.
3.		El Pleno del Protectorado, a propuesta de la Comisión Ejecutiva, y oído el Patronato de la fundación por plazo de
un mes, si no fuera el instante, resolverá el expediente de extinción.
Artículo 24
1.		El acuerdo por el que se apruebe la extinción de una fundación pondrá fin a las actividades ordinarias de ésta e
iniciará su liquidación.
2.		El acuerdo de extinción supondrá el cese de los miembros de los órganos de gobierno y dirección de la fundación
en quienes no concurra la condición de liquidadores.
Artículo 25
1.		Los liquidadores deberán dar cuenta a la Comisión Ejecutiva de las operaciones de realización del activo y de
liquidación del pasivo que lleven a cabo en el período de liquidación.
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2.		La cuenta de liquidación, que deberá formarse con los justificantes de la entrega del haber líquido a las
instituciones llamadas a recibirlo se anotará en el Registro de Fundaciones Canarias.
3.		La enajenación de bienes inmuebles o establecimientos industriales o mercantiles se realizará mediante subasta,
previa autorización y aprobación de sus condiciones por la Comisión Ejecutiva.
Sección tercera Intervención sobre la dotación patrimonial
Artículo 26
1.		Las cargas o gravámenes que recaigan sobre la dotación patrimonial no podrán en ningún caso absorber su valor
ni representar unos gastos anuales que impidan dedicar al fin fundacional al menos un 80 por100 de las rentas y
demás ingresos de la fundación.
2.		Excepcionalmente, la Comisión Ejecutiva podrá autorizar cargas que supongan gastos mayores al porcentaje
previsto en el apartado anterior, cuando sea necesario para la satisfacción del interés general a que sirve la
fundación.
Artículo 27
La Comisión Ejecutiva es competente para determinar las condiciones de enajenación de bienes dotacionales para su
reinversión en otros de igual naturaleza cuando no se prevean las mismas en los estatutos fundacionales, así como
para autorizar el gravamen o disminución de los bienes patrimoniales para el mejor cumplimiento de los fines de la
fundación.
Artículo 28
Para que las fundaciones puedan repudiar herencias o legados, rechazar donaciones o aceptar donaciones o legados
de bienes gravados será precisa la autorización de la Comisión Ejecutiva.
Sección cuarta Intervención sobre las actividades
Artículo 29
1.		La Comisión Ejecutiva está facultada para investigar el cumplimiento de los fines fundacionales y la diligente
administración de los bienes patrimoniales, mediante visitas de inspección o requerimientos de documentación o
de comparecencia de los miembros de los órganos de gobierno y dirección.
2.		Las visitas de inspección deberán comunicarse con una antelación mínima de tres días al patronato de la fundación
afectada.
Artículo 30
1.		Las actividades industriales o mercantiles que pretendan emprender las fundaciones deberán ser puestas en
conocimiento de la Comisión Ejecutiva al menos dos meses antes de su iniciación.
2.		La comunicación a que se refiere el apartado anterior deberá comprender la especificación del tipo de actividad,
la relación de la misma con la finalidad fundacional, la estructura organizativa con expresión de instalaciones y
establecimientos, y un estudio económico-financiero sobre su viabilidad.
Artículo 31
1.		En el plazo previsto en el artículo anterior, la Comisión Ejecutiva se pronunciará sobre la necesidad de la actividad
de que se trate para el mejor cumplimiento del fin fundacional.
2.		De no apreciarse tal necesidad, la actividad de que se trate no podrá iniciarse sin la previa autorización de la
Comisión Ejecutiva.
564

Artículo 32
1.		A los efectos de concesión directa de subvenciones nominadas o institucionalizadas, el requisito de interés público
reconocido se entiende inherente a toda fundación inscrita en el Registro de Fundaciones Canarias.
2.		Con carácter previo al otorgamiento de la subvención deberá informar sobre la misma la Comisión Ejecutiva, en el
plazo de un mes desde que sea requerida para ello.
Artículo 33
En el supuesto de suspensión total o parcial del patronato, decretada judicialmente, la Comisión Ejecutiva asumirá
provisionalmente la gestión de la actividad fundacional pudiendo adoptar toda medida cautelar ordenada por el
órgano judicial en salvaguarda de la finalidad de la fundación.
Sección quinta Intervención sobre los órganos de gobierno y dirección
Artículo 34
Es competencia de la Comisión Ejecutiva hacer cumplir a los patronos las obligaciones comprendidas en el artículo 11
de la Ley de Fundaciones Canarias y, eventualmente, advertir al órgano de gobierno de la fundación su abandono o
inobservancia.
Artículo 35
En caso de reiteradas omisiones por parte del órgano de gobierno de la fundación, la Comisión Ejecutiva podrá
ejercer la acción de responsabilidad y establecer las medidas tutelares oportunas.
Artículo 36
Cuando la Comisión Ejecutiva aprecie grave incumplimiento de las obligaciones del patronato, podrá promover ante
los Tribunales ordinarios, con ocasión del ejercicio de la acción de responsabilidad, la suspensión o remoción de
alguno de sus miembros.
Artículo 37
Con carácter previo al ejercicio de las facultades contempladas en los dos artículos precedentes, deberá darse
audiencia a los afectados directamente por las mismas por plazo no inferior a un mes.
Sección sexta Intervención sobre la contabilidad
Artículo 38
Los documentos a que se refieren los números 1 y 2 del artículo 17 de la Ley de Fundaciones Canarias se presentarán
a la Comisión Ejecutiva dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio.
Artículo 39
1.		El inventario-balance comprenderá la dotación fundacional y las altas y bajas patrimoniales, con su valoración.
2.		Se especificarán, en secciones separadas:
a) los bienes inmuebles;
b) los bienes muebles;
c) los bienes muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico;
d) los valores mobiliarios, créditos y derechos de propiedad incorporal;
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e) los vehículos;
f) los derechos de garantía;
g) las concesiones demaniales y administrativas.
3.		Salvo lo dispuesto en los apartados siguientes, los bienes y derechos que constituyan el patrimonio de la
fundación se evaluarán al precio de adquisición, que deberá ser amortizado anualmente en proporción al tiempo
que hayan de utilizarse y a la disminución que sufran por su uso o disfrute.
4.		Los títulos que se coticen en Bolsa figurarán a tipo no superior a la cotización oficial media en el último trimestre
del ejercicio económico.
5.		Los créditos figurarán por su importe nominal, a no ser que hubiera disminuido la solvencia del deudor o las
posibilidades de su cobro, en cuyo caso se tendrá en cuenta el valor probable de realización.
Artículo 40
1.		Constituyen ingresos ordinarios de las fundaciones los frutos, rentas y productos de su patrimonio y, en su caso, el
rendimiento de las actividades industriales o mercantiles que desarrollen y las contraprestaciones de los servicios
que presten.
2.		Son gastos corrientes las remuneraciones de personal, compra de bienes y servicios y la transferencias corrientes.
3.		Los presupuestos se aprobarán nivelados, no excediendo la previsión de gastos corrientes de los ingresos
ordinarios.
4.		Los gastos de inversión o de reparaciones o mejoras extraordinarios podrán financiarse con los sobrantes de
liquidación de presupuestos anteriores o con ingresos procedentes de ventas de elementos patrimoniales,
subvenciones públicas donativos particulares y operaciones de crédito.
Artículo 41
Los presupuestos se presentarán con una estructura funcional, determinando los objetivos que se prevean alcanzar,
las actividades precisas para su consecución y la cuantificación de los recursos financieros precisos.
Artículo 42
1.		La liquidación del estado de ingresos expresará separadamente cada grupo de éstos, diferenciando los ordinarios
de los extraordinarios según las categorías establecidas respectivamente en los apartados 1 y 4 del artículo 40.
2.		Igualmente se distinguirán los gastos corrientes y los de inversión o reparación o mejoras extraordinarias.
Sección septima Registro de Fundaciones Canarias
Artículo 43.1 En el Registro de Fundaciones Canarias se inscribirán los hechos concernientes a las mismas
que determina la Ley Territorial
1.		1/1990, de 29 de enero, y aquéllos que afecten esencialmente a su estructura y funcionamiento.
2.		A tenor del apartado anterior, deben inscribirse en el Registro:
a) la carta fundacional;
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b) los actos de modificación, fusión o extinción y liquidación de fundaciones;
c) las variaciones en la composición de los patronatos;
d) las delegaciones que efectúen los órganos de gobierno;
e) la enajenación, gravamen o disminución de los bienes dotacionales;
f) la aceptación de donaciones y legados condicionados u onerosos, o de bienes gravados.
3.		También serán objeto de inscripción en los términos del artículo 27 de la Ley de Fundaciones Canarias, las
asignaciones patrimoniales a fines de interés general que no constituyan una persona jurídica.
Artículo 44
1.		Las inscripciones se practicarán en virtud de documento auténtico en el plazo máximo de tres meses desde que el
hecho causante haya tenido lugar.
2.		Están obligados a promover la inscripción los órganos de gobierno y dirección de las fundaciones.
Artículo 45
La falta de inscripción en el Registro no privará de eficacia a los actos emanados por el órgano de gobierno de las
fundaciones pero, en tal caso, serán responsables frente a la fundación las personas que hubiesen actuado en su
nombre.
Artículo 46
1.		Las inscripciones sólo podrán denegarse por resolución motivada si el acto de que se trate no reúne los elementos
y requisitos previstos en la normativa aplicable.
2.		Si el vicio u omisión fueren subsanables se dará al efecto un plazo de un mes, dejando constancia de ello por nota
marginal.
Artículo 47
1.		La gestión material del Registro está atribuida a la Dirección General de Justicia e Interior, sin perjuicio de la
competencia de la Comisión Ejecutiva para la calificación de los actos inscribibles y para ordenar o denegar las
inscripciones.
2.		La relación de puestos de trabajo de la Consejería de la Presidencia determinará el puesto al que se le atribuye la
función de expedir los certificados sobre los datos obrantes en el Registro.
3.		El Registro es público y puede ser consultado por cualquier interesado.
Artículo 48
1.		Cada fundación o modalidad de asignación patrimonial constituirá un folio registral, en el que se irán anotando
por orden cronológico los elementos sustanciales de los actos inscribibles.
2.		En protocolo aparte se archivarán los documentos presentados a inscripción, ordenados por su signatura registral.
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Disposiciones adicionales
Primera
1.		Las funciones del Protectorado en relación con las suscripciones y cuestaciones públicas, festivales benéficos o
iniciativas análogas se ejercerán por la Comisión Ejecutiva.
2.		La Comisión Ejecutiva será también el órgano competente para el ejercicio de las funciones contempladas en la
Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Fundaciones Canarias.
Segunda
El Registro de Fundaciones Canarias podrá ser llevado por medios informáticos siempre que quede garantizado su
contenido.
Disposiciones finales
Primera
Por la Consejería de la Presidencia, previo informe del Consejo Asesor y acuerdo del Pleno del Protectorado, se
podrán establecer modelos para la documentación que ha de presentarse por las fundaciones de acuerdo con
el artículo 17 de la Ley Territorial 1/1990, de 29 de enero, y dictar las normas necesarias en desarrollo de este
Reglamento.
Segunda
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
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Decreto 26/1997, de 11 de abril, por el que
se crea y regula el Protectorado y el Registro
de las Fundaciones de la Comunidad
Autónoma de Cantabria
BOC 18 abril

La Comunidad Autónoma de Cantabria ha asumido, en virtud del R.D. 1378/96, de 7 de junio y al amparo del
art. 22.24 del Estatuto de Autonomía, la competencia exclusiva en materia de Fundaciones que desarrollen
principalmente sus funciones en su territorio.
El Decreto 117/96 de 26 de noviembre, modificando el D. 50/96, ha atribuido a la Consejería de Presidencia, dicha
competencia, y éste, conforme al D. 118/96, se ejercerá a través de la Secretaría General Técnica. Todo ello dentro de
un marco jurídico general constituido actualmente por la Ley 30/94, de 24 de noviembre.
El D. 118/96 tenía como único objeto posibilitar inmediatamente el ejercicio de las funciones y servicios transferidos.
Es claro, sin embargo, que se precisa una normativa reguladora de varias parcelas o aspectos de la materia de
Fundaciones, de los que no son los menos importantes el Protectorado y el registro, que constituyen el objeto de este
Decreto, ello sin perjuicio de que en un futuro no lejano se elabore una Ley de Fundaciones.
En ambos aspectos, se ha estudiado el Derecho estatal, así como el autonómico, en una línea de coordinar las
garantías con un cierta agilidad administrativa.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno,
en su reunión del día 10 de abril de 1997.
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Dispongo

Capitulo I Del Protectorado
Artículo 1 Del protectorado
Corresponde a la Consejería de Presidencia el Protectorado de las Fundaciones que se inscriben en el Registro que se
crea en el presente Decreto.
Artículo 2 Funciones del Protectorado
1.		El Protectorado se ejerce con el máximo respeto a la autonomía del funcionamiento de las fundaciones y con el
objetivo de garantizar el cumplimiento de la legalidad y de los fines establecidos por la voluntad fundacional.
2. Son funciones del Protectorado las siguientes:
a) Asegurar la legalidad en la constitución de la fundación.
b) Asesorar a las fundaciones ya inscritas y a las que se encuentren en período de constitución sobre aquellos
asuntos que afecten a su régimen jurídico y económico, así como las cuestiones que se refieran a las actividades
desarrolladas por aquéllos en el cumplimiento de sus fines, prestándoles a tal efecto el apoyo necesario.
c) Elaborar el informe previo a la inscripción de la fundación en el Registro en relación a los fines y suficiencia de
la dotación, conforme a lo previsto en el art. 36.2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de
Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.
d) Comprobar si los recursos económicos de la fundación han sido aplicados a los fines fundacionales.
e) Ejercer provisionalmente las funciones del órgano de gobierno o Patronato de la fundación, si por cualquier
motivo faltasen todas las personas que lo deberán integrar.
f) Ejercer la correspondiente acción de responsabilidad por los daños y perjuicios que causen los patrones por
actos contrarios a Ley o a los estatutos o por los realizados negligentemente.
g) Instar judicialmente el cese de patronos cuando éstos no desempeñen el cargo con la diligencia de un
representante legal.
h) Impugnar los actos y acuerdos del Patronato u órgano de gobierno de las fundaciones que sean contrarios a los
preceptos legales o estatutarios por los que se rigen las fundaciones.
i) Instar judicialmente la intervención temporal y ejercitarla si se autoriza, cuando se advierta una grave
irregularidad en la gestión económica que ponga en peligro la subsistencia de la fundación o una desviación
grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada, si el órgano de gobierno de la fundación no
atendiese el requerimiento del protectorado conminándole a cesar en esa actividad.
j) Resolver las solicitudes de autorización para todos aquellos asuntos y actos de administración y gestión de las
fundaciones que precisen la del Protectorado, de acuerdo con lo dispuesto y dentro de los plazos, indicados en
la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones.
k) Reclamar a los Patronatos la información que de acuerdo con la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de
Fundaciones, deban facilitar al Protectorado.
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l) Controlar la liquidación del patrimonio de las fundaciones y decidir, cuando proceda, el destino de los bienes de
la fundación liquidada.
m)Emitir informe y arbitrar las medidas oportunas para que las fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones
de la Comunidad Autónoma de Cantabria puedan acogerse a los beneficios fiscales previstos en el título II de la
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones siempre que cumplan los requisitos legalmente establecidas.
n) informar a las Consejerías competentes por razón de la actividad que constituya el objeto o fin de la fundación
para que, a tenor de sus competencias respectivas, ejerzan las funciones de fomento, ayuda y coordinación de
las fundaciones, según la naturaleza de sus fines.
ñ) Cuantas otras funciones vienen establecidas en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones.
Artículo 3 Organización
El titular del ejercicio de las funciones del Protectorado es el Secretario General Técnico de Presidencia, sin perjuicio
de su delegación o desconcentración, el cual estará asistido por la Comisión del Protectorado del Gobierno de
Cantabria.
Artículo 4 Comisión del Protectorado del Gobierno de Cantabria
1. Se crea la Comisión del Protectorado del Gobierno de Cantabria que tendrá la siguiente composición:
• Presidente: Secretario General Técnico de Presidencia.
• Vicepresidente: Director Jurídico Regional.
• Vocales: Un representante de la Dirección Regional de Bienestar Social.
• Un representante de la Dirección Regional de Educación.
• Un representante de la Dirección Regional de Trabajo.
• Un representante de la Dirección Regional de Economía.
2. Como Secretario de la Comisión con voz y sin voto actuará un funcionario designado por el Presidente de la
Comisión.
3. Será preceptivo el dictamen previo de la Comisión para la adopción de las funciones previstas en las letras e), f), g),
i) y l) del art. 2 y en los demás supuestos legalmente establecidos.
4.		La Comisión podrá constituir las subcomisiones o grupos de trabajo oportunos con el fin de preparar los
dictámenes y propuestas de acuerdo.
5.		La Comisión dispondrá de todos los medios personales que precise para el ejercicio de sus funciones.
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Artículo 5 Procedimiento
La tramitación de los expedientes que haya de resolver el Protectorado se ajustará a las disposiciones del
procedimiento administrativo común, con las especialidades previstas en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre.
Artículo 6 Recurso
Contra las resoluciones que adopte el titular del Protectorado cabe interponer recurso ordinario ante el Consejero de
Presidencia, cuya resolución pone fin a la vía administrativa.
Artículo 7 Dotación del Protectorado
El Protectorado estará dotado de recursos humanos materiales y financieros suficientes para el cumplimiento de las
funciones atribuidas al mismo.
Capitulo II Del Registro de Fundaciones
Artículo 8 Creación
Se crea el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Cantabria, bajo la dependencia de la Consejería
de Presidencia y adscrito a la Secretaría General Técnica.
En él se inscribirán todas las entidades de esta naturaleza que desarrollan principalmente sus funciones en el ámbito
territorial de Cantabria.
Artículo 9 Actos sujetos a inscripción
En el Registro de Fundaciones se inscribirán los siguientes actos:
a) La constitución de la fundación.
b) Las modificaciones o nueva redacción de los estatutos.
c) La composición del Patronato, nombramiento de patronos y su aceptación.
d) La renuncia, cese y suspensión de los patronos.
e) El nombramiento por los patronos, de sus sustitutos.
f) Delegaciones y apoderamientos otorgados por el Patronato, y su revocación.
g) La fusión, agregación, liquidación y extinción de las fundaciones.
h) El aumento y disminución de la dotación.
i) Las cargas duraderas impuestas sobre bienes.
j) La intervención temporal de las Fundaciones.
k) Cualquier otro acto, cuando así lo ordenen las disposiciones vigentes.
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Artículo 10 Actos sujetos a depósito
1.		Se depositarán en el Registro, para archivo, constancia y consulta, remitidos por el Protectorado:
a) Con carácter anual, el inventario, balance de situación, cuenta de resultados y memoria expresiva de las
actividades y de la gestión económica.
b) La liquidación del presupuesto del año anterior.
c) Los informes de auditoría externa.
d) Los documentos en que consten las enajenaciones, gravámenes y alteraciones del activo, a que se refiere el
artículo 19 de la Ley 30/1994.
2.		Los documentos anteriores se depositarán en un anexo al Registro, como archivo individualizado para cada
fundación.
Artículo 11 Títulos inscribibles y documentos incorporados
1.		Será necesaria escritura pública para la inscripción de los actos especificados en los apartados a), b), f), g), h) e i)
del artículo 9.
2.		Los actos de los apartados c), d) y e) del artículo 9, se inscribirán por medio de escritura pública, documento
privado con firma legitimada notarialmente o comparecencia firmada ante el encargado del Registro.
3.		Los demás actos inscribibles judiciales o administrativos, se inscribirán de oficio mediante la presentación del
testimonio correspondiente.
4. Los documentos a que se refiere el artículo 10 se incorporarán de oficio, una vez remitidos por el Protectorado.
Artículo 12 Inscripción, tramitación y resolución
1.		La documentación para la primera inscripción de los actos del artículo 9, se presentará en el Registro de
Fundaciones en plazo de dos meses desde la fecha de su otorgamiento, salvo la constitución por testamento, en
que el plazo será de un año desde la muerte del testador.
2. La primera inscripción de la fundación se entenderá solicitada mediante la presentación de la escritura constitutiva.
3.		Recibida la documentación, el encargado del Registro solicitará, a través del titular del Protectorado, informe sobre
el interés general de los fines de la fundación y la suficiencia de su dotación, de las Consejerías que tengan relación
con aquellos fines, así como, obtenido el anterior, de la Dirección General del Servicio Jurídico con relación a la
legalidad de la escritura de constitución.
		Con el informe de la Consejería, ésta propondrá la clasificación de la fundación, de acuerdo con el interés
predominante.
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4.		El encargado del Registro propondrá al Secretario General Técnico la resolución correspondiente sobre la legalidad
y validez de los documentos presentados.
Igualmente, suspenderá la inscripción si falta algún requisito subsanable, requiriendo al interesado conforme a lo
previsto en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
Si los defectos fueran insubsanables, el encargado denegará la inscripción, en resolución, contra la que los
interesados podrán interponer recurso ordinario ante el Consejero de Presidencia.
5.		La primera inscripción de una fundación contendrá la identificación, fundadores, dotación, estatutos y demás
datos necesarios, y se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria.
6.		Se abrirá a cada fundación una hoja personal en la que se irán anotando los actos establecidos por la legislación
vigente, correspondientes a la misma.
Artículo 13 Llevanza del Registro
El Registro se llevará abriendo una hoja móvil para cada fundación. Se numerarán correlativamente, con indicación
del tomo, en su caso.
Las hojas, que lo podrán ser en soportes informáticos, se diligenciarán por el Secretario General Técnico.
Artículo 14 Publicidad formal
El Registro de fundaciones y su Anexo, al que se refiere el artículo 10.2, es público para todos aquellos que tengan
interés legítimo en conocer su contenido.
La publicidad se hará efectiva por certificación del contenido de los asientos expedida por el encargado del Registro,
o por simple copia compulsada de los asientos.
Artículo 15 Eficacia registral
Los actos sujetos a inscripción en el Registro de Fundaciones que no estén inscritas no perjudicarán a terceros de
buena fe. Esta se presume en tanto no se pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción y no inscrito.
Disposiciones transitorias
Primera
En plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las fundaciones constituidas deberán
adaptar sus estatutos a lo dispuesto en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre.
Segunda
La documentación de las fundaciones traspasadas en virtud de los Reales Decretos citados en la disposición adicional
segunda, se entregará, una vez que sea recibida, al Registro creado por este Decreto.
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Tercera
Las inscripciones realizadas en registros públicos de fundaciones existentes en la actualidad y cuyo Protectorado ha
sido transferido a esta Comunidad Autónoma, conservarán toda su validez y seguirán surtiendo todos sus efectos, sin
perjuicio de su anotación en el Registro que se crea por el presente Decreto.
Cuarta
Entre tanto que se pone en funcionamiento el Registro de Fundaciones creado por el presente Decreto, la
constitución de fundaciones, modificación o adaptación de sus estatutos y demás actos que deban constar en aquél,
serán objeto de depósito en la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia.
Disposiciones adicionales
Primera
La Consejería de Presidencia procurará al Registro los medios técnicos necesarios, incluida la informatización, para el
buen funcionamiento del mismo y la efectividad de la publicidad registral.
Segunda
El Protectorado y el Registro de Fundaciones creados mediante el presente Decreto se refieren a toda clase de
fundaciones, cualquiera que sea su clasificación, y comprende las transferidas mediante los Reales Decretos
3.547/1983, de 28 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 6 de marzo de 1984) y 1.378/1996, de 7 de junio
(«Boletín Oficial del Estado» de 28 de junio).
Disposiciones finales
Primera
Se faculta al Consejero de Presidencia para dictar las normas de desarrollo de los artículos 12 y 13 del presente
Decreto, así como las demás necesarias.
Segunda
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
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Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de
acuerdo con lo que se establece en el artículo 16.4 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de
la siguiente
LEY

Exposición de motivos
I
Desde una perspectiva de bienestar y desarrollo colectivo, la satisfacción de necesidades de interés general constituye
hoy, claramente, una tarea compartida entre los distintos poderes públicos y la sociedad civil.
Dentro de estas iniciativas sociales de participación sin ánimo de lucro ocupan las Fundaciones un lugar muy
destacado, por lo que desde la Junta de Castilla y León se ha apostado decididamente por el impulso de políticas
dirigidas a propiciar el desarrollo del sector, que ya tiene una importancia cuantitativa y cualitativa de primer orden.
La Fundación constituye en el fondo una manifestación del dinamismo de nuestra sociedad, dinamismo que exige del
legislador un constante esfuerzo de adaptación para prestar la cobertura legal y el estímulo de ese tejido social.
En este contexto, se considera necesario establecer una regulación propia que tenga en cuenta las peculiaridades,
necesidades e intereses de nuestra Comunidad Autónoma y facilite la promoción, constitución y funcionamiento de
las Fundaciones que realicen sus actividades en su ámbito territorial.
El artículo 32.1.27 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, incluye entre las competencias exclusivas de la
Comunidad Autónoma las referidas a las Fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias que el artículo 149 de la Constitución
reserva al Estado, que en relación con las fundaciones se concretan en el establecimiento de las condiciones básicas
del derecho de fundación reconocido en el artículo 34 de la Constitución Española, y en la regulación de los aspectos
civiles, procesales y mercantiles de las mismas, así como las cuestiones referidas a la Hacienda Pública.
Al amparo de la mencionada reserva constitucional, el Estado promulgó la Ley 30/1.994, de 24 de noviembre, de
Fundaciones e incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general, en la que se establecen
las normas básicas y las de general aplicación, con independencia del ámbito de actuación de las Fundaciones;
regulación que se respeta escrupulosamente en la presente Ley.
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II
Por lo que se refiere al contenido de la Ley, consta de ocho Títulos, una Disposición Adicional, una Disposición
Transitoria y dos Disposiciones Finales.
Se pretende que la regulación sea precisa y fácil de interpretar y aplicar, por los destinatarios de la norma, evitando
reproducir preceptos que sean de aplicación general al amparo de la legislación estatal existente sobre Fundaciones.
En busca de la máxima seguridad jurídica, se ha descendido en ocasiones a una casuística muy concreta para evitar
en la medida de lo posible, la existencia de lagunas, cuya integración siempre resulta compleja.
Son destacables los siguientes aspectos:
• Se prevé que la capacidad para fundar por la Administración de la Comunidad o entidades del sector público
autonómico, deberá ser autorizada por la Junta de Castilla y León, que determinará las condiciones que deba
cumplir la creación de la persona jurídica fundacional.
• Se realiza una regulación más detallada de la constitución de la fundación «mortis causa». Igualmente, se
establecen las actuaciones a seguir para su inscripción por el encargado del Registro de Fundaciones, así como el
plazo para resolver y notificar y los efectos del silencio administrativo.
• En los aspectos económicos, se indica que las aportaciones no dinerarias deberán valorarse de acuerdo con
los criterios establecidos para la valoración de las aportaciones a las sociedades mercantiles de responsabilidad
limitada.
• Se refuerza considerablemente, las funciones de asesoramiento, apoyo y colaboración por parte del Protectorado,
limitando la intervención de la Administración a lo estrictamente necesario para garantizar la legalidad de
constitución y funcionamiento de las Fundaciones, y potenciando las garantías de los Patronatos y gestores en los
procedimientos y facilitándoles el ejercicio de sus funciones. Con el fin de descargar la realización de actuaciones
ante la Administración, se establece que sea el Protectorado el que promueva la inscripción en el Registro de
Fundaciones en todos los supuestos en que haya intervenido previamente.
• Se dan facilidades de actuación al Patronato, potenciándose la actuación por delegación y representación.
• Se introduce una forma nueva de aceptar el cargo ante el Patronato mediante certificación de su Secretario con el
V°B° del Presidente, para los miembros del Patronato que pasen a formar parte del mismo con posterioridad a su
constitución. Igualmente, se completa la regulación existente sobre aceptación de los cargos del Patronato.
• Se definen los gastos del Patronato en el artículo 13, estableciendo que la Junta de Castilla y León deberá
determinar el porcentaje de las rentas e ingresos de las Fundaciones que como máximo pueden destinarse a
sufragar los gastos del Patronato.
• Se amplían los supuestos de delegabilidad de las facultades del Patronato, y se permite la constitución de
comisiones ejecutivas como una fórmula de actuación del mismo.
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• Se regula las vacantes que surgen en el patronato.
• Se enumeran los modos de adquirir de las Fundaciones.
• La enajenación de los bienes y derechos que constituyen el patrimonio de la Fundación deberá llevarse a cabo
mediante procedimientos que garanticen la concurrencia pública y la imparcialidad, salvo en aquellos casos en que
las circunstancias determinen la conveniencia de utilizar otros sistemas.
• Se desarrollan los principios de actuación de las Fundaciones recogidos en la legislación estatal.
• En orden a la actividad de las Fundaciones se mantiene la posibilidad de que ejerzan actividades mercantiles o
industriales, aunque en el supuesto de que se trate de actividades no coincidentes con los fines de la Fundación,
solamente pueden llevarse a cabo a través de sociedades mercantiles no personalistas.
• La elaboración y aprobación del presupuesto se concibe exclusivamente como instrumento para la gestión de
la Fundación, aunque debe remitirse al Protectorado un ejemplar a efectos de constancia en el mismo. Las
cuentas anuales deben elaborarse siguiendo las normas y criterios de la adaptación sectorial del Plan General de
Contabilidad para las entidades sin fines lucrativos.
• La parte de las rentas e ingresos de la Fundación que no se destine a la realización de las actividades para el
cumplimiento de Ice fines, ni al pago de los gastos del Patronato, constituye un incremento del patrimonio de la
Fundación, sin que necesariamente deba ser formalizado como incremento de la dotación fundacional.
• Se da una definición de ingresos netos a los efectos de la Ley.
• Se mejora el régimen de la autocontratación.
• Es novedosa la regulación de la absorción de estas entidades.
• Presenta una regulación más detallada la fusión.
• El artículo 31 señala las actuaciones a realizar por el órgano de liquidación y prevé la posibilidad de que el
Protectorado recabe del órgano de liquidación información periódica del proceso e información adicional de la
documentación facilitada.
• Se prevé un posterior desarrollo reglamentario de los órganos de la Administración a quienes se confíe las
funciones y competencias de Protectorado.
La Ley, al tener que conjugar su regulación con los contenidos de la Ley 30/1994, utiliza una técnica normativa que
va desde la reproducción literal de preceptos completos de la Ley Estatal, hasta la remisión a «los preceptos que
resultan de aplicación de la citada Ley 30/1994. También prevé, con respecto alguno de sus contenidos su posterior
desarrollo reglamentario: así en el artículo 32 se deja pendiente de determinar por la Junta cuales sean los órganos
de la Administración Autonómica a los que corresponde el ejercicio de las funciones y competencias de Protectorado
de la Fundaciones que realicen sus actividades preferentemente en el ámbito de la Comunidad, o el artículo 36.5 por
lo que se refiere a la Organización y Funcionamiento del Registro de Fundaciones.
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Título I Disposiciones Generales

Artículo 1 Objeto
Es objeto de la presente Ley el establecer el régimen jurídico de las Fundaciones cuya actividad se desarrolle
principalmente en el territorio de la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 2 Normas reguladoras
Las Fundaciones objeto de la presente Ley se regirán por la voluntad del fundador al constituir la Fundación, por sus
Estatutos y, en todo caso, al amparo de lo previsto en el artículo 149.1 de la Constitución, por los preceptos de la
legislación estatal de Fundaciones que sean de aplicación general así como por la presente Ley.
Artículo 3 Fines y beneficiarios
1. Las finalidades fundacionales han de ser lícitas, de interés general y sus actividades han de beneficiar a colectivos
genéricos de personas. Tendrán esta consideración las colectividades de trabajadores de una o varias empresas y
sus familiares.
2. Los fundadores y los miembros del Patronato, así como sus cónyuges y parientes de consanguinidad dentro del
cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, sólo podrán ser beneficiarios de las actividades de las Fundaciones
cuando pertenezcan a los colectivos genéricos determinados de acuerdo con las reglas establecidas en los
Estatutos.
3. Se exceptúan de lo dispuesto en el número 2 los supuestos en que la Fundación tenga como finalidad exclusiva o
principal la conservación y/o gestión de los bienes del Patrimonio Español, siempre que se cumplan las exigencias
de la normativa vigente sobre Patrimonio Histórico, en particular las que se refieren a los deberes de visita y
exposición pública de dichos bienes.
Artículo 4 Personalidad jurídica
Las Fundaciones reguladas en la presente Ley, tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura
pública de su constitución en el Registro de Fundaciones de Castilla y León. La inscripción sólo podrá ser denegada
cuando dicha escritura no se ajuste a las prescripciones de la Ley.
Artículo 5 Domicilio
El domicilio social de las Fundaciones objeto de la presente Ley, deberá radicar en el ámbito territorial de la
Comunidad de Castilla y León.
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Título II Constitución de la Fundación

Artículo 6 Capacidad para fundar
1. La capacidad para fundar se regirá por los preceptos de la legislación de Fundaciones que sean de aplicación
general al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución.
2. El ejercicio de esta competencia por la Administración de Castilla y León, o entidades del sector público
autonómico, deberá ser autorizado por la Junta de Castilla y León, excepto cuando sean constituidas por las
universidades públicas de acuerdo con su normativa específica y no participe en la dotación fundacional en
más del cincuenta por ciento ninguna otra entidad del sector público. El acuerdo de la Junta de Castilla y León
determinará las condiciones y limitaciones que deba cumplir la creación de la persona jurídica fundacional.
3. Se consideran fundaciones públicas de la Comunidad a efectos de esta Ley aquellas en cuya dotación participen en
más del cincuenta por ciento, directa o indirectamente, la Administración General de la Comunidad o las demás
entidades del sector público autonómico.
		Las propuestas de autorización de la constitución de fundaciones públicas deberán acompañarse de una memoria
económica, que habrá de ser informada por la Consejería de Hacienda, y que habrá de justificar la suficiencia de
la dotación inicialmente prevista para el comienzo de su actividad y, en su caso, de los compromisos futuros para
garantizar su continuidad.
Artículo 7 Formas de constitución
1. La Fundación podrá constituirse por acto ínter vivos o mortis causa.
2. La constitución de la Fundación por acto íntervivos se realizará mediante escritura pública otorgada en la forma
que determina el artículo siguiente.
3. En el caso de la constitución de Fundaciones mediante acto mortis causa, la inscripción constitutiva en el Registro
de Fundaciones de Castilla y León deberá tramitarse por los albaceas. En su defecto, dicha escritura se otorgará
por los herederos testamentarios, y en caso de que éstos no existieran, por la persona que se designe por el
Protectorado.
4. Si las disposiciones testamentarias contienen todos los requisitos, exigidos en la legislación aplicable, la inscripción
constitutiva puede interesarse directamente aportando al Registro el documento notarial en que consten las
últimas voluntades del fundador.
5. Si en la constitución de una Fundación por acto mortis causa, el testador no hubiera concretado todos los extremos
que debe tener la escritura de constitución conforme se establece en la presente Ley, y siempre que en las
disposiciones testamentarias conste la voluntad de crear una Fundación y disponer de los bienes y derechos de la
dotación, será necesario que por las personas que corresponda según lo dispuesto en el apartado tercero de este
artículo, se otorgue la escritura pública con los requisitos y pronunciamientos exigidos por la normativa aplicable.
6. El encargado del Registro de Fundaciones de Castilla y León calificará la validez extrínseca de la documentación
presentada y acordará la inscripción de la Fundación, previo informe favorable del Protectorado que corresponda,
en el que se acredite la adecuación y suficiencia de la dotación fundacional, la consideración de interés general de
los fines fundacionales y la conformidad del contenido de los Estatutos a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.
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7. En el supuesto de que no se cumplan los requisitos señalados en el apartado anterior, se adoptará y notificará a los
interesados resolución motivada denegando la inscripción de la Fundación de que se trate, previo requerimiento
de subsanación y/o mejora de la documentación presentada.
Artículo 8 Escritura de constitución y Estatutos
En cuanto al contenido mínimo de los estatutos y de la escritura de constitución de una Fundación se estará a lo
dispuesto en los preceptos de la legislación estatal sobre fundaciones que sean de aplicación general al amparo de lo
previsto en el artículo 149.1. de la Constitución.
Artículo 9 Dotación
1. La dotación de la Fundación estará constituida por los bienes y derechos que sean aportados por el fundador y
deberá acreditarse ante el Notario actuante la realidad de su aportación, salvo que conste en la escritura pública
de constitución la voluntad de hacer la aportación de forma sucesiva, en cuyo caso es imprescindible acreditar la
aportación efectiva de al menos el 25 %, debiendo aportarse el resto en un plazo inferior a cinco años contados
desde el otorgamiento de la citada escritura.
2. Las aportaciones no dinerarias deberán valorarse de acuerdo con los criterios establecidos para la valoración de las
aportaciones a las sociedades mercantiles de responsabilidad limitada.
3. Tendrán la consideración de dotación fundacional, los compromisos de aportaciones de terceros si están
garantizados formalmente por cualquiera de los medios admitidos en Derecho, debiendo constar las garantías
en la escritura de constitución. A estas aportaciones será de aplicación igualmente lo dispuesto en los apartados
anteriores.
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Título III Gobierno de la Fundación

Artículo 10 Patronato
1. En toda Fundación deberá existir, con la denominación de Patronato, un órgano de gobierno y representación de la
misma.
2. El Patronato de la Fundación estará constituido por el número de patronos que determinen los estatutos de la
misma, con un mínimo de tres miembros, y podrá estar integrado tanto por personas físicas como por personas
jurídicas.
3. Las personas físicas deberán tener plena capacidad de obrar y no deberán estar inhabilitadas para el ejercicio de
cargo público, desempeñando personalmente sus cargos en el Patronato. No obstante, en el caso de las personas
físicas designadas por razón del cargo que ocuparen en otras entidades o instituciones, podrá actuar en su nombre
la persona a quien corresponda legalmente la sustitución en dicho cargo. También podrán delegar, con carácter
permanente, el desempeño de sus funciones en otra persona dependiente de la entidad en la que desempeñaren
el cargo por razón del que les corresponde ser miembros del Patronato.
4. En nombre de las personas jurídicas que sean miembros del Patronato actuaran las personas físicas acreditadas
como representantes por las mismas.
5. Los patronos habrán de cumplir sus funciones con arreglo a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y en los
Estatutos de la Fundación.
Artículo 11 Estructura y organización del Patronato
1. En los Estatutos o en la escritura fundacional puede establecerse la forma de designación del Presidente y del
Secretario del Patronato. En ausencia de dicha regulación, los miembros del Patronato elegirán de entre ellos un
Presidente y un Secretario.
2. Corresponde al Presidente del Patronato presidir las reuniones del mismo y dirigir sus debates, así como la
representación de la Fundación ante todo tipo de personas o entidades, salvo en aquellos supuestos concretos
en que el Patronato delegue dicha representación en alguno de sus miembros u otorgue poder notarial al efecto,
específico o genérico.
3. Las funciones de Secretario del Patronato podrán ser desempeñadas por personas físicas que no ostenten la
condición de miembros del mismo, con voz y sin voto.
Artículo 12 Aceptación y renuncia de los cargos del Patronato
1. Los miembros del Patronato no podrán ejercer sus funciones sin la previa aceptación formal y expresa de sus carros
en documento público, en documento privado con firma legitimada por notario o mediante compare- centra
realizada al efecto en el Registro de Fundaciones de Castilla y León. La aceptación de cargos en el Patronato por
parte de las personas jurídicas deberá efectuarse por quién ostente la representación legal de las mismas.
Sin perjuicio de la posibilidad de utilizar cualquiera de las formas previstas en el apartado anterior, los patronos
que hayan de incorporarse con posterioridad a la inscripción de la Fundación y constitución del primer Patronato,
podrán aceptar sus cargos ante el mismo. La aceptación podrá acreditarse mediante certificación expedida por el
Secretario del Patronato, con el visto bueno del Presidente.
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2. La aceptación debe inscríbase en el Registro de Fundaciones de Castilla y León a instancia de los aceptantes o del
Patronato, en el plazo de dos meses desde que se efectúe.
3. La renuncia, efectuada en la forma establecida en las disposiciones estatales que sean de aplicación general, al
amparo de lo previsto en el artículo 149.1 de la Constitución, deberá inscríbase en el Registro de Fundaciones de
Castilla y León, en el plazo de dos meses desde que se efectúe.
Artículo 13 Gastos del Patronato y gratuidad de los cargos en el mismo
1. Se entiende por gastos del Patronato los derivados de la celebración de las sesiones del mismo, así como los
que origine a los patronos el desempeño de sus cargos, de los que tienen derecho a ser reembolsados, previa
justificación de los mismos, salvo disposición en contrario del fundador.
2. La Junta de Castilla y León establecerá el porcentaje de las rentas e ingresos de las Fundaciones que como máximo
pueden destinarse a sufragar los gastos del Patronato.
3. En los Estatutos de la Fundación podrá establecerse un porcentaje inferior al señalado reglamentariamente.
4. Los patronos no podrán percibir retribución alguna por el ejercicio de sus funciones en el Patronato.
Artículo 14 Delegaciones y apoderamientos
1.- Si los Estatutos no lo prohibieran, el Patronato podrá delegar sus facultades en uno o más de sus miembros, salvo
las referidas a los siguientes supuestos:
a) Interpretación y modificación de los Estatutos.
b) Aprobación de memorias, planes de actuación, cuentas anuales y presupuestos de la Fundación.
c) Establecer Reglamentos de régimen interior de los centros que, en su caso, gestione la Fundación.
d) Establecimiento de las reglas para la determinación de los beneficiarios de la Fundación, cuando tenga atribuida
esta facultad el Patronato.
e) Extinción de la Fundación.
f) Fusión con otra u otras fundaciones.
g) Adopción de acuerdos o realización de actos que requieran autorización o ratificación del Protectorado.
2.- Siempre que el volumen de gestión o cualquier otra circunstancia lo aconsejen, el Patronato podrá acordar la
constitución de comisiones ejecutivas formadas por el número de patronos que determine y con la denominación
que estime conveniente. En dichas comisiones podrán delegarse las funciones y competencias que el Patronato
estime conveniente, con las limitaciones que se señalan en el párrafo 1. del presente artículo.
3.- Los Estatutos podrán prever la existencia de otros órganos, colegiados o unipersonales, subordinados al
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Patronato, que podrán estar formados tanto por patronos como por personas en quienes no concurra tal
condición. La elección y cese de las personas físicas o jurídicas que constituyan dichos órganos corresponderá
en todo caso al Patronato, que deberá seguir para ello el procedimiento estatutariamente establecido. Estos
órganos desempeñarán las funciones y
competencias que expresamente les atribuyan los Estatutos, así como aquellas otras que el Patronato pueda
delegarles con posterioridad. En ningún caso podrán atribuírseles ni delegárseles las facultades enumeradas en el
apartado 1 de este artículo.
4.- El Patronato podrá otorgar poderes generales o especiales para la representación de la Fundación ante todo tipo
de personas y entidades, salvo que los Estatutos dispongan lo contrario.
5.- Las delegaciones, apoderamientos y su revocación deberán inscribirse en el Registro de Fundaciones de Castilla y
León.
Artículo 15 Sustitución, cese y suspensión de los patronos
1. En casos de imposibilidad temporal de los titulares de los distintos cargos dentro del Patronato serán sustituidos
en la forma prevista en los Estatutos. Si en los mismos no existen reglas aplicables, el Patronato designará a los
patronos que deben realizar provisionalmente las funciones de Presidente y Secretario.
2. Las vacantes que surjan en el Patronato se cubrirán de la forma prevista en los Estatutos. Si mediante el
procedimiento previsto no pudieran cubrirse las vacantes producidas y el número de miembros activos del
Patronato fuera inferior a tres, deberá promoverse la correspondiente modificación estatutaria en los términos
previstos en la presente Ley. El Protectorado deberá designar las personas que formarán parte del Patronato
provisionalmente, hasta que se produzca la modificación estatutaria y se incorporen los nuevos miembros.
3. El cese de los patronos de una Fundación se regirá por los preceptos de la legislación de Fundaciones que sean de
aplicación general al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.8 de la Constitución Española.
4. La sustitución, cese y suspensión de patronos se inscribirán en el Registro de Fundaciones de Castilla y León.
Artículo 16 Responsabilidad de los patronos
Los patronos deberán desempeñar el cargo con la diligencia prevista en la legislación estatal que sea de aplicación
general al amparo de lo previsto en el artículo 149.1 de la Constitución y responderán de su gestión en los términos
que aquella establece.
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Título IV Patrimonio de la Fundación

Artículo 17 Administración y disposición del patrimonio
1. La administración y disposición del patrimonio de la Fundación, corresponde al Patronato en la forma establecida
en los Estatutos y con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.
2. La Fundación debe figurar como titular de todos los bienes y derechos que integran su patrimonio en todos los
Registros y oficinas públicas en que deban estar inscritos, y se inscribirán en el Registro de Fundaciones de Castilla
y León.
Artículo 18 Naturaleza de los bienes y derechos que forman el patrimonio
...
Artículo 19 Enajenación y gravamen
1. El Patronato podrá acordar la enajenación y gravamen de los bienes y derechos que constituyen el patrimonio de la
fundación, cuando resulte conveniente para los intereses de la misma.
2. La enajenación deberá llevarse a cabo mediante procedimientos que garanticen la concurrencia pública y la
imparcialidad, salvo en aquellos casos en que las circunstancias determinen la conveniencia de utilizar otros
sistemas.
3. Será necesaria la autorización previa del Protectorado para enajenar bienes o derechos que formen parte de la
dotación fundacional o estén vinculados directamente al cumplimiento de fines, o su valor sea superior al 20 %
del valor total del grupo de bienes o derechos de la Fundación de la misma naturaleza que los que se pretende
enajenar, así como para establecer cargas o gravámenes sobre ellos. La transmisión de bienes o derechos de la
Fundación en los supuestos en que no es necesaria la previa autorización del Protectorado se comunicará de forma
detallada al mismo, en un plazo no superior a un mes desde la celebración del correspondiente negocio jurídico.
4. También es necesaria la autorización previa del Protectorado para enajenar establecimientos mercantiles,
industriales o comerciales, cuya titularidad corresponda a la Fundación.
5. En el supuesto de enajenación de elementos patrimoniales que formen parte de la dotación fundacional, los bienes
y/o derechos que se obtengan como contraprestación también tendrán la consideración de dotación fundacional.
6. Todas las enajenaciones y gravámenes, y en general todas las alteraciones superiores al diez por ciento del activo
de la Fundación computables al término de cada ejercicio económico de la misma, deberán inscribirse en el
Registro de Fundaciones de Castilla y León.
Artículo 20 Herencias y donaciones
1. El Patronato, previa autorización del Protectorado, podrá repudiar herencias, legados o donaciones cuando
considere de forma motivada que su aceptación no es conveniente a los intereses de la Fundación.
2. La aceptación de legados o donaciones con cargas que impliquen para la Fundación obligaciones ajenas al
cumplimiento de los fines fundacionales, sólo podrá efectuarse con autorización previa del Protectorado.
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Título V Funcionamiento y actividad
de la Fundación

Artículo 21 Principios de actuación
Todas las actuaciones de las Fundaciones deben estar dirigidas al cumplimiento de sus Emes; objetivo al que está
vinculado su patrimonio, y al que deberán destinarse efectivamente las rentas y recursos obtenidos. Para ello, las
Fundaciones habrán de gestionarse teniendo en cuenta los siguientes principios:
a) Programar las actividades fundacionales en los términos previstos en los Estatutos y en la presente Ley.
b) Dar información suficiente de los fines y actividades para que sean conocidos por sus eventuales beneficiarios y
demás interesados.
c) Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de sus beneficiarios.
Artículo 22 Actividades mercantiles e industriales
1. Las Fundaciones pueden realizar actividades económicas coincidentes con los fines fundacionales o relacionadas
directamente con el cumplimiento de los mismos.
2. La realización de actividades mercantiles independientes de los fines fundacionales solo podrá efectuarse a través
de sociedades mercantiles no personalistas y previa autorización del Protectorado. No obstante, si mediante
herencia, donación o legado pasa a formar parte del patrimonio de una Fundación un negocio empresarial
en funcionamiento que no esté constituido como sociedad mercantil, podrá continuar la Fundación con la
explotación directa del mismo durante el tiempo imprescindible para efectuar su transformación, dando cuenta del
proceso de transformación al Protectorado.
3. A estos efectos se considerará actividad mercantil independiente de los fines fundacionales, la participación
mayoritaria en sociedades mercantiles no personalistas cuyo objeto no coincida con los fines fundacionales.
Se entenderá por participación mayoritaria aquella que represente más del 50 por 100 del capital social o de los
derechos de voto, computándose a estos efectos tanto las participaciones mayoritarias que se adquieran en un
solo acto, como las adquisiciones sucesivas de participaciones minoritarias, cuya acumulación dé lugar a que la
Fundación ostente una participación mayoritaria en la sociedad de que se trate.
4. Las participaciones superiores al 25 por ciento en el capital social de entidades mercantiles que no tengan la
consideración de participaciones mayoritarias deberán comunicarse al Protectorado.
5. En todo caso, el resultado neto de las actividades mercantiles deberá destinarse al cumplimiento de los fines de la
Fundación.
Artículo 23 Financiación de las actividades
El desarrollo de las actividades de la Fundación se financiará con los recursos que provengan del rendimiento de
su Patrimonio, con los recursos netos que reciba de la realización de actividades mercantiles, y con las ayudas,
subvenciones y donaciones de personas públicas o privadas. También podrá percibir ingresos por los servicios que
preste, siempre que su precio no implique una limitación injustificada de los beneficiarios.
Artículo 24 Régimen administrativo, financiero y contable. Auditorías
1. En el Patronato de la Fundación deberá llevarse un libro de actas y los libros de contabilidad exigidos por la
normativa aplicable y aquellos otros que se consideren necesarios para el buen desarrollo y control de las
actividades. Todos ellos deberán ser debidamente legalizados por el Registro de Fundaciones de Castilla y León,
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salvo en los supuestos en que deban legalizarse en el Registro Mercantil, de conformidad con la normativa
reguladora del mismo.
2. La gestión económico-financiera de la Fundación se regirá por los principios y criterios generales determinados en
la normativa vigente.
3. Antes de comenzar cada ejercicio, el Patronato de la Fundación deberá aprobar el Presupuesto de Gastos e
Ingresos, así como los cambios previstos en relación con los bienes de la Fundación. Una vez aprobado, deberá
remitirse un ejemplar al Protectorado para constancia en el mismo.
4. En el plazo de seis meses desde la finalización de cada ejercicio, el Patronato deberá aprobar las cuentas anuales de
la Fundación correspondientes a dicho ejercicio, y remitir al Protectorado los siguientes documentos contables:
a) Inventario patrimonial de la Fundación.
b) Balance de situación.
c) Cuenta de resultados, en los que conste de forma cierta la situación económica, financiera y patrimonial de la
Fundación.
d) Memoria, en la que se incluirá información sobre las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio para el
cumplimiento de los fines, las variaciones patrimoniales habidas, los cambios en el órgano de Gobierno de la
Fundación, el grado de cumplimiento del presupuesto aprobado, el cumplimiento de los fines fundacionales y
de la aplicación de recursos a los mismos, e información detallada de los importes consignados en las diferentes
partidas.
Los documentos referidos a las cuentas anuales deberán elaborarse siguiendo los modelos, normas y criterios
establecidos en la adaptación sectorial del Plan General de Contabilidad para las entidades sin fines lucrativos.
5. El Protectorado deberá analizar la documentación a que se refiere el apartado 4. de este artículo y si considera
que cumple los requisitos formales y materiales establecidos en la normativa vigente, adoptará Resolución de
conformidad y promoverá su anotación y depósito en el Registro de Fundaciones de Castilla y León.
6. Para comprobar el cumplimiento de los requisitos por parte de la documentación referida a las cuentas anuales,
el Protectorado podrá dirigir requerimientos al Patronato de la Fundación para que en el plazo que señale aporte
la documentación acreditativa de los datos consignados en los documentos contables y en las Memorias, y en
todo caso, antes de adoptar Resolución declarando que las cuentas presentadas no son adecuadas a la normativa
vigente, deberá interesar del Patronato la subsanación y/o mejora de la documentación aportada.
7. Cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen, el Patronato, o el Protectorado mediante Resolución
motivada, podrán acordar que las cuentas anuales de la Fundación sean sometidas a auditoría externa.
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8. La obligación de presentar las cuentas anuales al Protectorado, y su posterior anotación y depósito en el Registro
de Fundaciones de Castilla y León, se establece con independencia de la obligación de depositar las mencionadas
cuentas en el Registro Mercantil en los casos en que así lo disponga la regulación del mismo.
Artículo 25 Destino de rentas e ingresos
1. Al menos el 170 por ciento de los ingresos netos que obtengan las Fundaciones deberá destinarse a la realización
de actividades para el cumplimiento de los fines fundacionales en un plazo no superior a los tres ejercicios
siguientes a aquél en que se perciban, debiéndose destinar el resto, deducidos los gastos del patronato, a
incrementar el patrimonio fundacional.
Se entenderá, a estos efectos, por ingresos netos el importe de todas las rentas e ingresos de la Fundación,
deducidos los gastos directamente necesarios para su obtención.
2. Lo dispuesto en el número anterior no afecta a la incorporación de bienes y derechos que tengan la consideración
de dotación fundacional, conforme se dispone en el artículo 20.
Artículo 26 Autocontratación
1. Los miembros del Patronato no podrán contratar con la Fundación, ya sea en nombre propio o de un tercero sin
previa autorización expresa del Protectorado, la cual se hará constar en el Registro de Fundaciones de Castilla y
León.
2. En el supuesto de que una persona, física o jurídica, vinculada contractualmente con la Fundación pase a formar
parte del Patronato de la misma, la aceptación del cargo quedará en suspenso hasta que el Protectorado; a
instancia del Patronato o del patrono afectado, declare la compatibilidad de ambas situaciones o transcurra el
plazo establecido sin que manifieste su disconformidad.
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Título VI Modificación, Fusión y
extinción de la Fundación

Artículo 27 Modificación de los Estatutos
En el supuesto de que al amparo de la legislación estatal aplicable, el Patronato acordara la modificación o nueva
redacción de los Estatutos, ésta se comunicará inmediatamente al Protectorado, acompañando la escritura pública
en la que conste. Si el Protectorado considera que la documentación aportada no reúne los requisitos formales y
materiales, adoptará Resolución motivada declarando la no adecuación de la modificación estatutaria a la normativa
aplicable, en el plazo de tres meses a contar desde la notificación al mismo del correspondiente acuerdo del
Patronato.
Si los nuevos Estatutos son conformes a la normativa vigente, el Protectorado promoverá la inscripción de los mismos
en el Registro de Fundaciones de Castilla y León.
Artículo 28 Absorción de otras entidades
1. Las Fundaciones pueden absorber otras Fundaciones siempre que sea conveniente a sus intereses y no queden
desnaturalizados los fines fundacionales.
2. Los acuerdos de absorción adoptados por los Patronatos deberán comunicarse al Protectorado, informando sobre
las condiciones convenidas y acompañando, en su caso, el nuevo texto de los Estatutos.
3. El Protectorado podrá oponerse expresamente a la absorción en el plazo de tres meses y mediante Resolución
motivada.
4. Si el Protectorado no se opone en la forma descrita en el apartado anterior, los Patronatos podrán realizar las
actuaciones necesarias para materializar la absorción, remitiendo al Protectorado la correspondiente escritura
pública para constancia en el mismo.
5. El Protectorado deberá promover las inscripciones que procedan en el Registro de Fundaciones de Castilla y León.
Artículo 29 Fusión
1. Cuando los intereses de la Fundación lo aconsejen y siempre que no lo hubiera prohibido el fundador, el Patronato
podrá acordar la fusión con otra u otras Fundaciones que tengan fines fundacionales análogos.
Los acuerdos de fusión deberán comunicarse al Protectorado, acompañando memoria acreditativa de las
circunstancias que aconsejan la fusión frente a otras posibles alternativas, e informando de las condiciones
convenidas con las Fundaciones afectadas.
El Protectorado podrá oponerse expresamente por razones de legalidad a la fusión en el plazo de tres meses,
mediante Resolución motivada, en cuyo caso no podrá llevarse a cabo.
Si el Protectorado no se opone en la forma establecida en el apartado anterior, el Patronato podrá realizar las
actuaciones necesarias para materializar la fusión, remitiendo al Protectorado la correspondiente escritura pública
para constancia en el mismo.
2. Si por el fundador se hubiere prohibido la posibilidad de acordar la fusión de la Fundación, ésta sólo podrá
acordarse cuando sea la única manera de evitar la liquidación de dicha Fundación y previa autorización del
Protectorado.
3. El Protectorado deberá promover las inscripciones que procedan en el Registro de Fundaciones de Castilla y León.
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Si de la fusión resulta una nueva Fundación cuya inscripción constitutiva corresponda inscribir en el Registro de
Fundaciones de Castilla y León, deberán efectuarse simultáneamente las inscripciones de extinción por fusión y de
constitución de la nueva entidad.
Artículo 30 Extinción
1. La extinción de la Fundación, será acordada en los términos previstos en la legislación estatal que resulte de
aplicación, al amparo de lo previsto en el artículo 149.1 de la Constitución.
2. Por el Protectorado deberá tramitarse la inscripción del acuerdo de extinción o la resolución judicial que, en su
caso, se produzca en el Registro de Fundaciones de Castilla y León.
Artículo 31 Liquidación
1. La extinción de la Fundación, salvo en el supuesto de extinción por fusión o por absorción, determinará la apertura
del procedimiento de liquidación, que deberá realizarse por el Patronato con el control y asesoramiento del
Protectorado, al que deberá darse cuenta de las actuaciones llevadas a cabo.
2. El órgano de liquidación deberá realizar las siguientes actuaciones: confección del inventario y balance de situación
de la Fundación a fecha de inicio del procedimiento de liquidación; finalización de las operaciones de gestión
que estaban iniciadas al acordarse la extinción; nuevas operaciones de gestión que deban llevarse a cabo con las
limitaciones previstas; cobro de créditos pendientes; cancelación de deudas con los acreedores de todo tipo y
por el orden de prelación establecido, y cualquier otra que sea conveniente o necesaria para los interesados en el
procedimiento.
3. El Protectorado podrá recabar del órgano de liquidación información periódica del proceso e información
adicional de la documentación facilitada, debiendo impugnar ante el Juez los actos de liquidación que considere
contrarios al ordenamiento o a los Estatutos, previo requerimiento de subsanación en los casos en que quepa esta
posibilidad.
4. El haber que resulte de la liquidación se adjudicará a las Fundaciones o entidades privadas no lucrativas que haya
designado el fundador o determine el Patronato si el fundador le otorgó dicha facultad. A falta de estipulación
alguna por parte del fundador o cuando las entidades designadas no reúnan los requisitos exigidos, la decisión
corresponderá al Protectorado, previa petición de informe al Patronato.
Las Fundaciones o entidades no lucrativas mencionadas en el apartado anterior deberán tener afectados con
carácter permanente sus bienes, derechos y recursos al cumplimiento de fines de interés general, incluso para el
supuesto de su extinción o disolución.
5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en la escritura de constitución de la Fundación podrá establecerse
que los bienes y derechos resultantes de la liquidación de la misma sean adjudicados a alguna entidad pública que
persiga fines de interés general.
6. Aprobadas las actuaciones de liquidación por el Patronato y efectuada la adjudicación del haber resultante de la
misma, el Protectorado promoverá las inscripciones que procedan en el Registro de Fundaciones de Castilla y León.
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Título VII El Protectorado

Artículo 32 El Protectorado
1. El Protectorado es el órgano administrativo de asesoramiento, apoyo técnico y control de las Fundaciones.
2. El ejercicio de las funciones y competencias de Protectorado de las Fundaciones que realizan sus actividades
preferentemente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León corresponde a los órganos
de la Administración autonómica que determine reglamentariamente la Junta de Castilla y León.
Artículo 33 Funciones de Protectorado
1. Para garantizar el recto ejercicio del derecho de Fundación y asegurar la legalidad de constitución y funcionamiento
de las Fundaciones de competencia de la Comunidad de Castilla y León, corresponde al Protectorado el ejercicio
de las siguientes funciones:
- Informar a los interesados sobre el régimen jurídico, económico y fiscal de las Fundaciones, así como de los
trámites y procedimientos para su constitución.
- Asesorar a las fundaciones sobre las cuestiones jurídicas, contables y fiscales que se susciten en la constitución y
funcionamiento de las mismas.
- Apoyar a las Fundaciones en la realización de las actividades para el cumplimiento de sus fines.
- Velar por la efectiva realización de actividades dirigidas al cumplimiento de los fines fundacionales, procurando
respetar la voluntad del fundador siempre que no sea contraria a lo dispuesto en la normativa aplicable y persiga
fines de interés general.
- Comprobar la aplicación de los recursos de la Fundación al cumplimiento de los fines fundacionales en los términos
previstos en esta Ley.
- Verificar que las actuaciones de las Fundaciones y sus órganos de gobierno y administración se llevan a cabo de
conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.
- Ejercer provisionalmente las funciones de gobierno y administración de las Fundaciones en que no exista Patronato
en los términos que dispone la presente Ley, así como en los supuestos de intervención temporal acordados por el
órgano judicial competente.
- Cualquier otra función que establezcan las leyes.
Artículo 34 Intervención temporal
El Protectorado promoverá la inscripción en el Registro de Fundaciones de Castilla y León de la resolución judicial que
acuerde la intervención temporal de la Fundación.
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Artículo 35 Procedimientos administrativos
1. El Protectorado adoptará Resolución expresa en todos los procedimientos iniciados a instancia de los interesados
y la notificará en el plazo de tres meses a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud. Transcurrido dicho
plazo sin que haya notificado la resolución expresa, podrán entenderse estimadas las solicitudes o peticiones.
El citado plazo quedará en suspenso cuando deba requerirse al interesado para la subsanación de deficiencias y la
aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación
del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o> en su defecto, el transcurso del plazo
concedido por el Protectorado. Caso de que así no se hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando se trate de la primera inscripción de la Fundación,
se entenderá denegada la inscripción si transcurre el plazo de tres meses, contados desde el día siguiente a la
recepción de la solicitud de inscripción en el Registro de Fundaciones de Castilla y León, sin que por el citado
órgano administrativo se haya notificado Resolución expresa a los interesados.
3. Los certificados que deba emitir el Protectorado en el curso de los diferentes procedimientos, así como los de
acreditación de todo tipo de hechos y circunstancias que soliciten los interesados, deberán expedirse en el plazo
de un mes desde la recepción de la solicitud.
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Título VIII El Registro de Fundaciones

Artículo 36 Registro de Fundaciones
1. Se crea el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Castilla y León en el que se inscribirán todas las
Fundaciones que desarrollen principalmente sus actividades y cumplan sus fines en el ámbito territorial de la
Comunidad de Castilla y León y de este modo lo manifiesten expresamente en su escritura de constitución.
2. El ejercicio de las funciones de Registro a que se refiere la presente Ley corresponderá al órgano administrativo que
determine la Junta de Castilla y León.
3. El Registro de Fundaciones tendrá carácter público.
4. Las inscripciones y anotaciones en el Registro de Fundaciones de Castilla y León que sean promovidas por el
Protectorado, o sea requisito imprescindible la actuación previa del mismo, deberán practicarse en el plazo de un
mes a contar desde la recepción de la documentación correspondiente procedente del Protectorado.
5. La organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Castilla y León se establecerá
reglamentariamente.
Artículo 37 Obligatoriedad de la inscripción
La inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Castilla y León es obligatoria para todas las
Fundaciones que desarrollen principalmente sus actividades en la Comunidad y para aquellas que tengan una
delegación abierta en la misma.
Artículo 38 Certificados de denominación
1. Cualquier interesado podrá solicitar del Registro de Fundaciones de Castilla y León certificaciones acreditativas de la
no existencia de ninguna Fundación en dicho Registro con la misma denominación, ni con otra similar que pueda
prestarse a confusión.
2. Por parte del encargado del Registro de Fundaciones de Castilla y León se practicarán anotaciones en el mismo
de las certificaciones expedidas, que quedarán sin efecto con el transcurso de tres meses desde que fueren
practicadas.
3. En el caso de que por existir otra Fundación con la misma denominación o similar, no pueda emitirse el certificado
negativo de denominación, el encargado del Registro de Fundaciones de Castilla y León lo comunicará al
interesado, indicando las denominaciones afectadas. Se procederá de la misma forma en el caso de que se hayan
expedido certificados negativos de denominación en los tres meses anteriores que afecten a la denominación
solicitada, pero en la comunicación al interesado deberá indicarse además la fecha en que quedarían sin efecto
dichas certificaciones.
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Disposiciones

Disposiciones adicionales
Primera
Las Fundaciones preexistentes de competencia autonómica constituidas a fe y conciencia estarán sujetas a los
preceptos de la presente Ley, salvo aquellos cuya aplicación suponga, en virtud de lo dispuesto expresamente por el
fundador, el cumplimiento de una condición resolutoria que implique la extinción de la Fundación.
Segunda
Pérdida del derecho a participar en convocatorias de subvenciones y percepción de ayudas públicas:
Las Fundaciones que incumplan la obligación de presentar los documentos a que se refiere el artículo 24 o
cualesquiera otros preceptos aplicables de la presente Ley, o los presenten fuera de plazo, o no se adecuen a la
normativa vigente, serán excluidas de las futuras convocatorias de subvenciones y ayudas públicas de la Junta de
Castilla y León, o, en su caso, obligadas a devolverlas a la hacienda pública, de acuerdo con las bases reguladoras de
las convocatorias.
Disposición transitoria
Las Fundaciones que sean competencia de la Comunidad de Castilla y León en cuyos estatutos figuren disposiciones
contrarias a lo dispuesto en la presente Ley, deberán efectuar las modificaciones estatutarias correspondientes en el
plazo de un año desde su entrada en vigor. Transcurrido este plazo, quedarán sin efecto tales disposiciones.
La obligación señalada en el párrafo anterior, no alcanzará a las disposiciones que resulten de general aplicación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 149. 1 de la Constitución, para las que el plazo de adaptación será el
determinado por la normativa estatal sobre fundaciones.
Disposiciones finales
Primera
Se autoriza a la Junta de Castilla y León para dictar cuantas normas reglamentarias sean precisas para el desarrollo y
aplicación de la presente Ley.
Segunda
La presente Ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley la cumplan, y a todos los Tribunales
y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.
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Decreto 63/2005, de 25 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de Fundaciones de
Castilla y León
BOCL 1 Septiembre 2005
La Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León, promulgada en ejercicio de las competencias
exclusivas que ostenta la Comunidad de Castilla y León, habilita a la Junta de Castilla y León para dictar cuantas
normas reglamentarias sean precisas para el desarrollo y aplicación de la misma. Además, encomienda a la Junta de
Castilla y León la regulación de cuestiones, como el porcentaje de las rentas e ingresos de las fundaciones que como
máximo pueden destinarse a sufragar los gastos del Patronato, y la determinación del órgano competente para el
ejercicio de las funciones de Protectorado y Registro de Fundaciones de Castilla y León.
Por otra parte, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, promulgada por el Estado al amparo de las
competencias que le confiere el artículo 149.1 de la Constitución, regula aspectos esenciales del régimen jurídico de
todas las Fundaciones, definiendo una gran variedad de actuaciones que deben realizarse tanto por el Protectorado
como por el Registro de Fundaciones. Evidentemente, la Comunidad Autónoma carece de habilitación para
desarrollar dicha Ley, pero ostenta plena capacidad para establecer las reglas de autoorganización necesarias para
llevar a cabo dichas actuaciones.
Ambas leyes han introducido importantes novedades en el régimen jurídico de las fundaciones cuya aplicación
exige adecuar la organización administrativa y regular los procedimientos y actuaciones a realizar, tanto por la
Administración como por los implicados en el gobierno y la gestión de las fundaciones, cuestiones éstas que
constituyen el objeto del presente Decreto, que se aprueba sobre la base de las habilitaciones mencionadas en los
párrafos anteriores.
Igualmente, hay que destacar que esta Administración al objeto de lograr el mayor grado de participación de los
sectores implicados, acordó la apertura de un trámite de información pública, lo que en último término ha supuesto
un enriquecimiento del contenido reglamentario, gracias a las aportaciones realizadas desde distintos colectivos de
nuestra sociedad.
Por lo que se refiere a las novedades incorporadas por el presente Decreto destaca muy especialmente la decisión de
unificar en un solo órgano el ejercicio de todas las funciones y facultades de que dispone la Administración de Castilla
y León en materia de fundaciones. Se pretende con ello facilitar en la mayor medida posible las relaciones del sector
con la Administración, eliminando multitud de trámites y ofreciendo un interlocutor único, con lo que ello significa
en orden a la unidad de criterio y a la posibilidad de instrumentar medidas de apoyo, asesoramiento y colaboración
mucho más eficaces y de más fácil acceso para todos. La medida ha planteado innumerables dificultades técnicas
para coordinar la diferente naturaleza de las funciones de Protectorado y de Registro en procedimientos unificados,
pero se ha conseguido dar una respuesta satisfactoria que, sin duda, posibilitará la aplicación práctica de los
principios que inspiran la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León.
Dos ideas generales caracterizan la técnica normativa seguida para la elaboración del Reglamento de Fundaciones
que se aprueba. Una especial preocupación por garantizar la seguridad jurídica, redactando los preceptos con la
mayor precisión técnica, desglosando la abundante casuística y evitando la existencia de lagunas cuya integración
complica normalmente la resolución de los procedimientos administrativos, y el firme propósito de establecer la
regulación mínima necesaria prescindiendo de reproducir preceptos de las leyes salvo en lo imprescindible para
precisar las actuaciones y procedimientos a seguir.
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En cuanto al contenido, se caracteriza por ofrecer en todos los casos la interpretación de los preceptos legales que
menos perturbe la libertad de acción de los Patronatos, sin renunciar, lógicamente, al ejercicio de las funciones que la
Ley impone al Protectorado.
Merecen especial significación:
La desaparición definitiva de la necesidad de realizar comunicaciones o solicitudes al Protectorado y paralelamente
solicitar la inscripción en el Registro de Fundaciones de Castilla y León. Con el nuevo Reglamento será suficiente en
todos los casos (modificaciones en la composición del Patronato, alteraciones en la dotación y demás elementos
patrimoniales, autorizaciones de todo tipo, modificaciones de Estatutos, fusiones, extinciones y liquidaciones)
tramitar un único procedimiento administrativo que resolverá todas las cuestiones que planteen las distintas facetas
de las funciones de Protectorado y Registro.
La oportunidad que se ofrece al Patronato de solicitar la subsanación del defecto de falta de autorización del
Protectorado para la enajenación de bienes y/o derechos, así como el establecimiento de cargas y gravámenes sobre
ellos, en aquellos casos en que es necesaria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/2002, de 15 de julio, de
Fundaciones de Castilla y León, cuando concurren determinadas circunstancias.
La posibilidad de que el Patronato pueda dar cumplimiento a la obligación legal de remitir anualmente el inventario
de la Fundación, adjuntando a las cuentas anuales información sobre los cambios patrimoniales producidos durante
el ejercicio.
Por último, en los Capítulos X y XI se establecen, algunas normas específicas para las fundaciones que gestionan la
obra social de las Cajas de Ahorro de Castilla y León y para las llamadas fundaciones del sector público de Castilla y
León.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Presidencia y Administración Territorial, de
acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión de 25 de agosto de 2005.
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Dispone

Artículo Único Aprobación del Reglamento
Se aprueba el Reglamento de Fundaciones de competencia de la Comunidad de Castilla y León, cuyo texto figura a
continuación como Anexo.
Disposiciones adicionales
Primera
El ejercicio de las funciones y competencias de Protectorado de las Fundaciones que realizan sus actividades
preferentemente en Castilla y León se atribuye a la Consejería de Presidencia y Administración Territorial.
Segunda
El ejercicio de las funciones y competencias de Registro de Fundaciones de Castilla y León se atribuye a la Consejería
de Presidencia y Administración Territorial.
Disposición transitoria
La Junta en el plazo de un año, a contar desde la entrada en vigor del presente Decreto, deberá disponer los medios
personales y materiales necesarios para el adecuado ejercicio de las facultades y competencias que el presente
reglamento confiere a la Consejería de Presidencia y Administración Territorial. Mientras tanto, las funciones de
Protectorado y Registro de Fundaciones seguirán realizándose por los órganos administrativos que las tienen
atribuidas a la entrada en vigor de este Decreto.
Disposición derogatoria
A la entrada en vigor de este Decreto quedarán derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se
opongan a lo establecido en el mismo, y en particular, el Decreto 227/1995, de 9 de noviembre, de atribución de
funciones y servicios en materia de fundaciones y el Decreto 121/1996, de 9 de mayo, por el que se crea el Registro
de Fundaciones de Castilla y León.
Disposiciones finales
Primera
Se faculta al Consejero de Presidencia y Administración Territorial para dictar las disposiciones oportunas de
desarrollo del presente Decreto.
Segunda
Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
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Anexo: Reglamento de fundaciones
de Castilla y León

CAPÍTULO I Disposiciones Generales
Artículo 1 Domicilio
El domicilio estatutario de las fundaciones de Castilla y León deberá radicar en el ámbito territorial de la Comunidad,
coincidiendo con la sede de su Patronato o con el lugar en que desarrollen principalmente sus actividades.
Artículo 2 Fundaciones extranjeras
1.-Las fundaciones extranjeras que pretendan realizar sus actividades de forma estable y principalmente en Castilla
y León deberán mantener una delegación en el territorio de esta Comunidad, que constituirá el domicilio de
la fundación a los efectos previstos en este reglamento. Dicha delegación deberá inscribirse en el Registro de
Fundaciones de Castilla y León.
2.-En el procedimiento de inscripción deberá acreditarse la válida constitución de la fundación de acuerdo con su Ley
personal y que sus fines son de interés general de acuerdo con el ordenamiento jurídico español.
3.-Estas delegaciones quedarán sometidas al Protectorado de la Comunidad de Castilla y León, siéndoles de
aplicación el régimen jurídico previsto para las fundaciones españolas que realizan sus actividades preferentemente
en Castilla y León.
Capítulo II Constitución de fundaciones en Castilla y León
Artículo 3 Personalidad jurídica
Las fundaciones en proceso de formación promovidas por las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad
para fundar, de conformidad con lo dispuesto en la legislación promulgada por el Estado al amparo de lo establecido
en el artículo 149.1 de la Constitución, y mediante alguna de las formas de constitución previstas en la misma,
que pretendan realizar sus fines principalmente en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, adquirirán
personalidad jurídica desde la inscripción en el Registro de Fundaciones de Castilla y León.
Artículo 4 Procedimiento de inscripción
1.-Si la fundación se constituye por actos «inter vivos», la inscripción en el Registro de Fundaciones deberá solicitarse
en el plazo de seis meses desde que sea otorgada la escritura de constitución.
		Si la voluntad de constituir la fundación se ha manifestado mediante testamento que deba ser adverado
judicialmente, ese plazo se contará a partir de su protocolización notarial, y si se ha constituido por testamento
abierto notarial, su inscripción habrá de ser solicitada en el plazo de un año a partir de la muerte del testador,
acompañando copia autorizada del testamento y los certificados de defunción y del Registro General de Actos de
Última Voluntad.
		Para la constitución de las fundaciones que gestionen la obra social de las Cajas de Ahorro, se estará a lo
establecido en el artículo 42 del presente Reglamento. Asimismo, se ajustarán a lo estipulado en el artículo 44 de
este Reglamento las fundaciones que formen parte del sector público de Castilla y León.
2.-A la solicitud de inscripción deberá acompañarse una copia del documento notarial de constitución de la
Fundación y el justificante de la liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. Dicho documento notarial deberá contener, al menos, los extremos recogidos en el artículo 10 de
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. Si en la escritura no consta la aceptación de, al menos tres
miembros del Patronato, deberá acompañarse documento que la acredite.
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3.-Si la documentación presentada reúne los requisitos exigidos y en el preceptivo informe del Protectorado se
acredita que la dotación fundacional es adecuada y suficiente, que los fines previstos son de interés general y que
el contenido de los Estatutos se ajusta a lo dispuesto en la Ley, el Encargado del Registro acordará la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Castilla y León. En caso contrario, se notificarán a los interesados los vicios o
defectos observados, concediéndoles un plazo no inferior a diez días para que puedan formular las alegaciones,
aportar los documentos y realizar las subsanaciones que estimen oportunas.
4.-En el supuesto que se describe en el último inciso del apartado anterior, el plazo establecido para adoptar
resolución en el procedimiento de inscripción quedará en suspenso por el tiempo que medie entre la notificación
del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso del plazo
concedido.
5.-La inscripción se denegará cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley y mediante resolución motivada.
6.-La resolución de inscripción se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León», para general conocimiento de los
eventuales beneficiarios y demás interesados.
Artículo 5 Fundación en proceso de formación
1.-Transcurrido el plazo previsto en el apartado primero del artículo anterior, sin que los patronos hayan instado la
inscripción de una fundación en el Registro de Fundaciones de Castilla y León, el Protectorado procederá a cesar a
los patronos.
2.-Obtenida la preceptiva autorización judicial, se procederá a designar a los nuevos patronos que, previa aceptación
formal y expresa de sus cargos, asumirán sus obligaciones y responsabilidades en los términos que la Ley establece.
Capítulo III Gobierno de la Fundación
Artículo 6 Aceptación de los cargos en el Patronato y cambio de funciones en el seno del mismo
1.-La aceptación formal y expresa por parte de los miembros del Patronato es requisito imprescindible para que
puedan comenzar el ejercicio de sus funciones.
2.-Salvo en el caso de que la aceptación se efectúe mediante comparecencia en el Registro de Fundaciones de
Castilla y León, el aceptante, o el representante de la fundación, deberá solicitar la inscripción de la aceptación
en el Registro de Fundaciones de Castilla y León, para lo que será necesario adjuntar a la solicitud el documento
original que acredite la aceptación.
3.-Cuando la aceptación se efectúe mediante comparecencia en el Registro de Fundaciones de Castilla y León,
se realizará de oficio la correspondiente inscripción en el mismo, siendo título suficiente el acta que acredite la
comparecencia.
4.-Las fundaciones deberán solicitar la inscripción en el Registro de Fundaciones de Castilla y León de los acuerdos
de sus Patronatos que afecten a la distribución de cargos entre los miembros de dichos órganos de gobierno y
administración, para lo que deberán remitir junto con la solicitud una certificación del correspondiente acuerdo,
suscrita por el Secretario del Patronato con el visto bueno del Presidente.
5.-Las inscripciones en el Registro de Fundaciones de Castilla y León relativas a los actos contenidos en este artículo
deberán solicitarse en el plazo de dos meses a contar desde que se produzcan.
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Artículo 7 Delegación de competencias en los miembros del Patronato y creación de Comisiones Ejecutivas
en su seno
1.-Las delegaciones de funciones y competencias que acuerden los Patronatos, y su revocación, así como la
constitución de Comisiones Ejecutivas, se inscribirán en el Registro de Fundaciones de Castilla y León, para lo
que deberá remitirse, junto con la correspondiente solicitud, una certificación literal del acuerdo adoptado por el
Patronato.
2.-La inscripción en el Registro de Fundaciones de Castilla y León de la delegación de funciones y competencias de
los cargos en el Patronato y su revocación, así como de la constitución de Comisiones Ejecutivas, deberá solicitarse en
el plazo de dos meses desde el acuerdo de delegación de funciones o competencias y su revocación o desde que se
constituya la Comisión Ejecutiva.
Artículo 8 Otorgamiento de poderes
1.-Los poderes que otorguen los órganos de gobierno y administración de las fundaciones, y su revocación, se
inscribirán en el Registro de Fundaciones de Castilla y León, para lo que deberá adjuntarse a la solicitud de
inscripción el documento notarial correspondiente.
2.-La inscripción en el Registro de Fundaciones de Castilla y León de otorgamiento de poderes deberá solicitarse en el
plazo de dos meses, desde la fecha de su formalización en escritura pública.
Artículo 9 Sustitución, cese y suspensión de patronos
1.-La designación de nuevos miembros por el Patronato para cubrir las vacantes en su seno, cuando sea éste el
mecanismo de cobertura previsto en los Estatutos, deberá inscribirse en el Registro de Fundaciones de Castilla y
León, para lo que se adjuntará a la solicitud una certificación literal del acuerdo del Patronato.
2.-Los documentos que acrediten el cese de los miembros del Patronato por cualquiera de las causas que regula la
ley, se inscribirán en el Registro de Fundaciones de Castilla y León.
3.-En el caso de que la renuncia no se formalice adecuadamente por el interesado y la representación de la fundación
afectada tenga conocimiento fehaciente de haberse producido, deberá comunicarlo de manera motivada al
Registro de Fundaciones de Castilla y León, por el que se acordará que dicha circunstancia sea reflejada en el
mismo, mediante nota marginal.
4.-La suspensión de los patronos acordada de forma cautelar se inscribirá en el Registro de Fundaciones de Castilla y
León, aportando testimonio judicial de la decisión adoptada.
5.-La inscripción en el Registro de Fundaciones de Castilla y León de la sustitución, cese o suspensión de patronos
deberá solicitarse en el plazo de dos meses a contar desde que tenga lugar el cese o la suspensión o bien desde la
aceptación del cargo de patrono en el caso de sustitución.
Artículo 10 Responsabilidad de los patronos e impugnación de acuerdos y actos del Patronato a instancia del
Protectorado
1.-Siempre que existan indicios racionales de la concurrencia de causas de responsabilidad de los patronos o
causas de cese de alguno o algunos de los miembros del Patronato por no desempeñar sus cargos en el mismo
con la diligencia exigida legalmente, el Protectorado acordará iniciar el correspondiente procedimiento, para la
determinación, conocimiento y comprobación de los hechos y circunstancias que concurren.
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2.-Iguales actuaciones deberán llevarse a cabo cuando los indicios apunten a la posible adopción de acuerdos o
realización de actos por parte del Patronato que pudieren ser contrarios a los preceptos legales o estatutarios por
los que se rige la fundación.
3.-Si de la instrucción de los procedimientos citados, se desprende que pudiera concurrir alguna de las causas
previstas en los dos apartados anteriores, por el Protectorado se interesará el inicio de las acciones judiciales que
procedan.
Artículo 11 Autocontratación
1.-Cuando el Patronato acuerde la celebración de contratos de cualquier naturaleza con alguno de los patronos, ya
sea en nombre propio o de un tercero, solicitará la autorización previa del Protectorado, quién para concederla
comprobará que se acreditan los siguientes extremos:
a) Que el acuerdo se haya adoptado por el Patronato de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos.
b) Que los servicios o bienes se contraten a precios de mercado.
c) Que la celebración del contrato no suponga una retribución indirecta por las funciones que deban realizarse
como miembro del Patronato.
2.-La aceptación de su cargo en el Patronato por parte de una persona, física o jurídica vinculada contractualmente
con la fundación se comunicará al Protectorado, acompañando la documentación justificativa, quedando en
suspenso su incorporación hasta que el Protectorado declare la compatibilidad de ambas situaciones o transcurra
el plazo establecido sin que manifieste su disconformidad; declaración que habrá de ser positiva siempre que se
acrediten los extremos señalados en el apartado primero de este artículo.
3.-Tanto la autorización previa como la declaración de compatibilidad, se inscribirán en el Registro de Fundaciones de
Castilla y León.
Artículo 12 Límite de los gastos del Patronato
El porcentaje de las rentas e ingresos que, como máximo, pueden destinar las fundaciones a sufragar los gastos del
Patronato, se fija en el 10%.
Capítulo IV Patrimonio de la Fundación
Artículo 13 Administración del patrimonio
El Patronato deberá realizar las actuaciones precisas para que la Fundación figure como titular de todos los bienes y
derechos que integran su patrimonio en todos los Registros y oficinas públicas en que deban estar inscritos.
Artículo 14 Autorización del Protectorado para enajenar o gravar elementos patrimoniales de la Fundación
1.-En todos aquellos casos en que la Ley exige autorización del Protectorado para enajenar o gravar elementos
patrimoniales de la fundación, excepto cuando se trata de enajenar valores cotizables, el Patronato deberá cursar
la solicitud pertinente, acompañando la siguiente documentación:
a) Certificación expedida por el Secretario del Patronato con el visto bueno del Presidente que acredite la adopción
del acuerdo correspondiente en la forma prevista en los estatutos de la fundación de que se trate.
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b) Si se trata de una enajenación, informe de valoración de los bienes o derechos que se pretende enajenar,
suscrita por técnico competente. Cuando esté prevista la enajenación de bienes o derechos mediante
negociación directa con los posibles compradores, por tratarse de alguno de los supuestos en que la Ley permite
realizar estas operaciones sin publicidad y concurrencia, será necesario aportar dos valoraciones visadas por el
Colegio Profesional correspondiente.
c) Memoria acreditativa de la conveniencia para los intereses de la fundación de la celebración del correspondiente
negocio jurídico ya sea de enajenación o gravamen, circunstancias que concurren, procedimiento de
enajenación que utilizará el Patronato, bases de la subasta, etc., e indicación del destino previsto del importe o
bienes sustitutivos que se obtengan. Este documento no será necesario si los extremos señalados figuran en el
acta del Patronato que se acompaña.
Asimismo, el Patronato podrá presentar cualquier otra documentación que estime conveniente.
2.-Solicitada la autorización previa a que se refieren los puntos anteriores, el Protectorado adoptará la resolución que
proceda previa tramitación del oportuno procedimiento administrativo en los términos a que se refiere el artículo
35 de la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León.
3.-La resolución de autorización se anotará en el Registro de Fundaciones de Castilla y León, mediante nota marginal.
4.-Las operaciones que se refieran o afecten a bienes inmuebles deberán formalizarse en escritura pública, de la que
se remitirá por el Patronato una copia al Protectorado en el plazo de un mes desde que se formalice la operación.
5.-En el caso de operaciones que se refieran o afecten a bienes o derechos no incluidos en el apartado anterior, el
Patronato remitirá al Protectorado, en el plazo de un mes, un ejemplar del documento o documentos mediante
los que se haya formalizado la operación, acompañando una certificación, con firmas legitimadas, expedida por el
Secretario del Patronato con el VºBº del Presidente del mismo.
6.-Recibida la documentación a que se refieren los apartados anteriores, el Protectorado promoverá las inscripciones
que procedan en el Registro de Fundaciones de Castilla y León.
Artículo 15 Enajenación de valores cotizables
1.-En aquellos supuestos en los que la Ley exige autorización previa para enajenar valores cotizables, o establecer
gravámenes sobre ellos, el Patronato deberá cursar la solicitud pertinente, acompañando una certificación
expedida por el Secretario del Patronato con el visto bueno del Presidente que acredite la adopción del acuerdo
correspondiente en la forma prevista en los estatutos de la fundación de que se trate, acompañada de una
memoria descriptiva de la operación planteada.
2.-Cuando las circunstancias así lo aconsejen a juicio del Patronato, éste podrá solicitar autorización para enajenar,
en cualquier momento del ejercicio, los valores cotizables que especifique en la solicitud, así como los que vengan
a sustituirlos, acompañando a la solicitud una certificación expedida por el Secretario del Patronato con el visto
bueno del Presidente que acredite la adopción del acuerdo correspondiente en la forma prevista en los estatutos
de la fundación de que se trate, acompañada de una memoria descriptiva de la operación planteada.
3.-Solicitada la autorización previa a que se refieren los apartados anteriores, el Protectorado adoptará la resolución
que proceda previa tramitación del oportuno procedimiento administrativo en los términos a que se refiere el
artículo 35 de la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León.
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4.-La resolución de autorización se anotará en el Registro de Fundaciones de Castilla y León, mediante nota marginal.
5.- Finalizado el ejercicio, el Patronato remitirá al Protectorado, una certificación, con firmas legitimadas, expedida
por el Secretario del Patronato con el V.ºB.º del Presidente del mismo, en la que se detalle las operaciones
realizadas, acompañando un ejemplar del documento o documentos mediante los que se hayan formalizado las
mismas.
6.-Recibida la documentación a que se refieren los apartados anteriores, el Protectorado promoverá las inscripciones
que procedan en el Registro de Fundaciones de Castilla y León.
Artículo 16 Otras modificaciones en la composición del patrimonio
1.-La transmisión de bienes o derechos de la fundación en los supuestos en que no sea necesaria la previa
autorización del Protectorado, así como el establecimiento de gravámenes sobre dichos bienes o derechos, se
comunicará al mismo en los términos previstos en la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y
León.
2.-Las operaciones a que se refiere el apartado anterior se reflejarán anualmente en el Registro de Fundaciones de
Castilla y León, por lo que el Patronato deberá remitir antes de la finalización del ejercicio correspondiente, una
certificación, con firmas legitimadas, expedida por el Secretario del mismo con el V.ºB.º de su Presidente, en la que
se detallen las operaciones realizadas.
3.-En el supuesto de repudios de herencias, legados y donaciones, o la aceptación de los mismos con cargas,
deberá acompañarse la certificación del acuerdo adoptado por el Patronato y la documentación acreditativa de la
herencia, legado o donación.
4.-Recibida la documentación a que se refieren los apartados anteriores, el Protectorado promoverá las inscripciones
que procedan en el Registro de Fundaciones de Castilla y León.
Artículo 17 Enajenaciones y gravámenes sin autorización previa
1.-Cuando el Protectorado tenga conocimiento de que se han producido enajenaciones de bienes o derechos, o se
han establecido cargas o gravámenes sobre los mismos, sin la preceptiva autorización previa en aquellos casos en
que así lo exige la Ley, requerirá al Patronato de la fundación afectada para que, en el plazo máximo de treinta
días hábiles, informe de los negocios jurídicos y de las razones que motivaron su realización sin autorización
previa; y formule las alegaciones y presente los documentos que estime convenientes.
2.-El Protectorado, a la vista de las circunstancias concurrentes y ponderando la existencia de buena fe por parte del
Patronato y la ausencia de daños y perjuicios para la fundación, podrá autorizar las operaciones llevadas a cabo,
acordando, en caso contrario, el inicio de las actuaciones que procedan para establecer las correspondientes
responsabilidades.
Artículo 18 Variaciones en la dotación fundacional
1.-En el supuesto de enajenación de elementos patrimoniales que formen parte de la dotación fundacional, los
bienes y/o derechos que se obtengan como contraprestación también tendrán la consideración de dotación
fundacional.
2.-También formarán parte de la dotación los bienes y derechos de contenido patrimonial que durante la existencia
de la fundación se aporten en tal concepto por el fundador o por terceras personas, o que se afecten por el
Patronato, con carácter permanente, a los fines fundacionales. Cuando en alguno de estos supuestos haya
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intervenido fedatario público, el Patronato deberá remitir al Protectorado la escritura pública correspondiente. En
los demás supuestos, remitirá una certificación expedida por el Secretario del Patronato con el V.ºB.º del Presidente
del mismo, en la que se detallen las operaciones realizadas o los acuerdos adoptados.
3.- Recibida la documentación referida en el apartado anterior, el Protectorado promoverá la inscripción en el
Registro de Fundaciones de Castilla y León.
Artículo 19 Inventario de la Fundación
En el inventario de cada Fundación deberán figurar todos los bienes y derechos de los que sea titular, y para dar
cumplimiento a la obligación de presentar anualmente el inventario de la Fundación, bastará con que el Patronato
informe de los cambios patrimoniales producidos durante el ejercicio.
Capítulo V Modificación de los Estatutos de las Fundaciones
Artículo 20 Modificaciones acordadas por los Patronatos
1.-Las modificaciones de Estatutos acordadas por el Patronato, se comunicarán inmediatamente al Protectorado,
acompañando la escritura pública en que se haya materializado la preceptiva elevación a público del
correspondiente acuerdo del Patronato, junto con una memoria explicativa de las razones que justifican la
modificación.
2.- Realizadas las comprobaciones oportunas, el Protectorado promoverá la inscripción en el Registro de Fundaciones
de Castilla y León, salvo que considere que la modificación acordada no se ajusta a las normas reguladoras de la
fundación afectada, en cuyo caso, adoptará resolución motivada de oposición a dicha modificación, en el plazo de
tres meses a contar desde la notificación del correspondiente acuerdo del Patronato, interesando del Patronato de
la fundación afectada que adopte los acuerdos y realice las actuaciones precisas para dejarla sin efecto.
3.-Si transcurre el plazo de tres meses desde la notificación de la resolución de oposición sin que por el Patronato
se hayan realizado las actuaciones requeridas, se acordará por el Protectorado el inicio de las actuaciones para la
impugnación del acuerdo del Patronato ante el Juzgado competente.
4.En los supuestos de modificación de estatutos de las fundaciones que gestionen la obra social de las Cajas
de Ahorro, se estará a lo dispuesto en el artículo 42 del presente Reglamento.
Asimismo, en los supuestos de modificación de estatutos de fundaciones pertenecientes al sector público de la
Comunidad de Castilla y León, se deberá verificar lo establecido en el artículo 44 de este Reglamento.
Artículo 21 Modificaciones a instancia del Protectorado
1.-Cuando el Protectorado considere que una determinada fundación no puede actuar satisfactoriamente aplicando
los vigentes Estatutos, por haber variado las circunstancias que presidieron la constitución de la fundación o las
posteriores adaptaciones estatutarias, y siempre que no lo hubiera prohibido el fundador, cursará requerimiento al
Patronato, interesando que se lleve a cabo la necesaria actualización en el plazo que señale prudencialmente, sin
que en ningún caso pueda ser inferior a tres meses.
2.-Si el Patronato no da cumplimiento a lo previsto en el apartado anterior, el Protectorado acordará el inicio de las
actuaciones para solicitar de la autoridad judicial un pronunciamiento sobre la procedencia de la modificación
requerida.
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3.-Las modificaciones de estatutos de las fundaciones que gestionen la obra social de las Cajas de Ahorro, se regirán
por lo dispuesto en el artículo 42 del presente Reglamento. En el supuesto de modificaciones de estatutos de las
fundaciones pertenecientes al sector público de la Comunidad de Castilla y León se deberá verificar lo dispuesto en
el artículo 44 del presente Reglamento.
Capítulo VI Fusión y absorción de Fundaciones
Artículo 22 Fusiones a iniciativa de los Patronatos
1.-Los Patronatos que adopten acuerdos de fusión y absorción podrán solicitar con carácter potestativo y antes
de otorgar la correspondiente escritura pública, un pronunciamiento del Protectorado sobre la adecuación a la
normativa vigente de las decisiones tomadas, para lo que deberán adjuntar a la solicitud una memoria acreditativa
de las circunstancias que aconsejan la fusión e informativa de las condiciones convenidas, texto de los estatutos
de la fundación resultante y la composición del nuevo Patronato. El Protectorado no podrá separarse del criterio
manifestado en el pronunciamiento, salvo modificación de la legislación o jurisprudencia aplicable
		al caso, y siempre que no se hubieran alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos recogidas en la
solicitud. Dicho pronunciamiento deberá notificarse a los interesados en el plazo máximo de tres meses.
2.-La fusión y absorción requerirá el otorgamiento de escritura pública y la inscripción en el Registro de Fundaciones
de Castilla y León, para lo que los Patronatos afectados remitirán al Protectorado, además de la documentación
referida en el apartado anterior, la correspondiente escritura pública, que incluirá el texto de los estatutos de la
fundación resultante y la identificación de los miembros de su primer Patronato.
3.-Realizadas las comprobaciones oportunas, el Protectorado promoverá la inscripción en el Registro de Fundaciones
de Castilla y León, salvo que considere que la fusión o absorción es contraria a la normativa reguladora, en
cuyo caso, dictará resolución de oposición en el plazo de tres meses, interesando del Patronato de la fundación
afectada que adopte los acuerdos y realice las actuaciones precisas para dejarla sin efecto.
4.-Si transcurre el plazo de tres meses desde la notificación de la resolución de oposición sin que por el Patronato se
hayan realizado las actuaciones requeridas, el Protectorado acordará el inicio de las actuaciones de impugnación
de los acuerdos de los Patronatos ante el Juzgado competente.
Artículo 23 Fusiones a instancia del Protectorado
1.-Cuando el Protectorado considere que una determinada fundación resulta incapaz de cumplir sus fines, y otra
fundación con fines análogos haya comunicado su voluntad favorable a una posible fusión o absorción de ambas,
y siempre que no lo hubiera prohibido el fundador, podrá cursar requerimiento al Patronato interesando que se
lleve a cabo la fusión.
2.-Si el Patronato no da cumplimiento a lo previsto en el apartado anterior, el Protectorado podrá acordar el inicio de
las actuaciones para solicitar que la autoridad judicial ordene la referida fusión o absorción.
Capítulo VII Extinción y Liquidación de Fundaciones
Artículo 24 Extinción por expirar el plazo por el que fue constituida
1.-Vencido el plazo por el que fue constituida la fundación, el Patronato deberá acordar el inicio del procedimiento
de liquidación, dando cuenta al Protectorado del citado acuerdo y de las actuaciones de liquidación.
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2.-El Protectorado promoverá la inscripción en el Registro de Fundaciones de Castilla y León de la extinción de pleno
derecho que determina el vencimiento del plazo por el que fue constituida la Fundación.
Artículo 25 Extinción por haberse realizado íntegramente el fin fundacional, o ser imposible la realización del
mismo, o cuando concurra cualquier otra causa prevista en el acto constitutivo o en los estatutos
1.-En los supuestos en que el Patronato acuerde la extinción de la fundación por haberse realizado íntegramente el
fin fundacional, o ser imposible la realización del mismo, o cuando concurra cualquier otra causa prevista en el
acto constitutivo o en los estatutos, solicitará la ratificación del acuerdo por parte del Protectorado, acompañando
la siguiente documentación:
a) Certificación literal de la parte del acta de la sesión del Patronato referida al acuerdo adoptado.
b) Memoria justificativa y cuanta documentación estime conveniente para acreditar la concurrencia de la causa que
determina la extinción.
2.-En el caso de que la fundación se extinga por imposibilidad del cumplimiento de los fines, previamente al acuerdo
de extinción deberá descartarse la posibilidad de cumplir los fines mediante modificación de los estatutos o
afrontando el correspondiente proceso de fusión, siempre que el fundador no lo hubiera prohibido.
3.-Si el Protectorado considera que no concurre la causa alegada, adoptará resolución denegando la ratificación
solicitada, en cuyo caso, el Patronato podrá instar que la autoridad judicial acuerde la extinción.
4.-La resolución de ratificación de la extinción se inscribirá en el Registro de Fundaciones de Castilla y León, así como
la decisión que, en su caso, adopte el Patronato de solicitar que la autoridad judicial acuerde la extinción, si por
dicho órgano de gobierno así se solicita.
5.-El acuerdo de extinción o, en su caso, la resolución judicial se inscribirán en el Registro de Fundaciones.
Artículo 26 Extinción a instancia del Protectorado
1.-Si el Protectorado considera que concurre causa de extinción, y por parte del Patronato no se ha adoptado el
acuerdo correspondiente, se le requerirá para que lo adopte en el plazo de tres meses, con advertencia de que,
transcurrido el mismo, se instará de la autoridad judicial que acuerde la extinción.
2.-Si transcurre el plazo indicado en el párrafo anterior sin que el Patronato acuerde la extinción, el Protectorado
iniciará las actuaciones para solicitar que la autoridad judicial acuerde la extinción.
3.-En el Registro de Fundaciones de Castilla y León se anotará cautelarmente la resolución por la que se acuerde
solicitar de la autoridad judicial la extinción de la fundación.
4.-El acuerdo de extinción o, en su caso, la resolución judicial se inscribirán en el Registro de Fundaciones
Artículo 27 Liquidación
1.-La aprobación definitiva por parte del Patronato de la liquidación, se comunicará al Protectorado, adjuntando
escritura pública donde conste el contenido del acta de la sesión del Patronato en que se apruebe, así como la
documentación referida a la adjudicación del haber resultante de conformidad con las reglas de los estatutos.
Asimismo, se acompañarán los documentos contables referidos al cierre de la contabilidad.

618

2.-Si los estatutos no señalan la entidad o entidades destinatarias del haber resultante o las designadas no cumplen
los requisitos de la Ley; o en los mismos no se faculta al Patronato para realizar dicha adjudicación, en lugar de
la documentación referida a la adjudicación del haber resultante de la liquidación, se acompañará propuesta de
adjudicación para su consideración por el Protectorado.
		Notificada la resolución del Protectorado sobre la adjudicación, se materializará por el Patronato, dando cuenta de
lo actuado y acompañando los documentos contables referidos al cierre de la contabilidad.
3.-El Protectorado podrá recabar del órgano de liquidación información periódica del proceso e información
adicional de la documentación facilitada, debiendo impugnar ante el Juez los actos de liquidación que considere
contrarios al ordenamiento o a los estatutos, previo requerimiento de subsanación en los casos en que quepa esta
posibilidad.
4.-Realizada de conformidad la liquidación y consiguiente adjudicación del haber resultante de la misma, el
Protectorado promoverá su inscripción en el Registro de Fundaciones de Castilla y León en el que se anotará,
además, diligencia de cierre de la hoja del Registro correspondiente a la fundación extinguida.
Capítulo VIII El Protectorado
Artículo 28 Ejercicio de las funciones de Protectorado
1.-Todas las resoluciones que deban adoptarse en ejercicio de las funciones de Protectorado se ajustarán a lo
dispuesto en el artículo 35 de la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León, y en lo no previsto
en el mismo, se aplicarán las normas del procedimiento administrativo común.
2.-En todos los supuestos en que el Protectorado deba designar patronos para su incorporación con carácter
provisional al Patronato, nombrará a las personas que considere idóneas para garantizar el buen gobierno de
la fundación, procurando, en la medida de lo posible, que la nueva composición del mismo guarde la mayor
coherencia posible con la voluntad del fundador manifestada al constituir la fundación. La correspondiente
resolución de designación se inscribirá en el Registro de Fundaciones de Castilla y León, así como la aceptación de
sus cargos por parte de los patronos designados.
Artículo 29 Intervención temporal de las fundaciones
1.-Si el Protectorado advirtiera una grave irregularidad en la gestión económica que ponga en peligro la subsistencia
de la fundación o una desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada, acordará el inicio
de un procedimiento administrativo para determinar la procedencia o no de solicitar de la autoridad judicial la
intervención temporal de la fundación afectada.
2.-Si las alegaciones y documentos que en el curso del mismo pudiere presentar el Patronato no desvirtúan la
existencia de las irregularidades que dieron origen a la iniciativa, el Protectorado acordará requerir al Patronato
de la fundación afectada, para que adopte las medidas que se indiquen con el fin de evitar o paliar los efectos
-previsibles o causados- de la irregularidad detectada. Dichas medidas deben aplicarse en el plazo que se señale en
el requerimiento cursado.
3.-Si el Patronato no da cumplimiento a lo previsto en el apartado anterior, el Protectorado acordará el inicio de las
actuaciones para solicitar de la autoridad judicial la intervención temporal de la fundación de que se trate por el
tiempo que considere preciso.
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4.-La resolución judicial que acuerde la intervención temporal de la fundación se inscribirá en el Registro de
Fundaciones de Castilla y León, y, de oficio o a instancia del Patronato, se anotará el alzamiento de la misma por
finalizar el plazo por el que se autorizó.
Capítulo IX El Registro de Fundaciones de Castilla y León
Artículo 30 Actos sujetos a inscripción
Se inscribirán en el Registro de Fundaciones los siguientes actos:
1.º-La constitución de la fundación.
2.º-El aumento y la disminución de la dotación.
3.º-El nombramiento, renovación, sustitución, suspensión y cese de los miembros del Patronato.
4.º-La aceptación expresa de sus cargos por los llamados a formar parte del Patronato, así como la renuncia al
desempeño de los mismos.
5.º-Las delegaciones de funciones y facultades acordadas por el Patronato en favor de alguno o algunos de sus
miembros, y los correspondientes acuerdos de revocación las mismas.
6.º- Los poderes generales o especiales otorgados por el Patronato y los acuerdos por los que se dejen sin efecto.
7.º- Los acuerdos del Patronato de constitución de comisiones ejecutivas en su seno, así como aquellos en que se
acuerde la disolución de las mismas.
8.º- La resolución judicial que autorice la intervención temporal de la fundación y asunción por el Protectorado de
las atribuciones legales y estatutarias del Patronato, con expresión del plazo fijado por el Juez y, en su caso, de la
prórroga de éste.
9.º-La modificación de los estatutos de la fundación.
10.º- La fusión y absorción de fundaciones y la extinción, en su caso, de las implicadas.
11.º- La extinción de la fundación, liquidación de la misma y destino dado a los bienes fundacionales.
12.º- Las autorizaciones concedidas por el Protectorado.
13.º- Cualquier otro acto que deba inscribirse en virtud de lo dispuesto en las normas reguladoras de las fundaciones
de competencia de la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 31 Otros documentos que acceden al Registro
1.º-El inventario de los bienes y derechos de la fundación a fecha de finalización del primer ejercicio económico y los
cambios habidos en la composición del patrimonio en cada uno de los ejercicios posteriores.
2.º-El balance de situación de la fundación a fecha de cierre de cada ejercicio.
3.º-La Cuenta de resultados de cada ejercicio.
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4.º-La Memoria de las actividades realizadas para el cumplimiento de los fines y explicativa de las cuentas anuales de
cada ejercicio.
5.º-Los informes de auditoría a que se sometan las cuentas anuales.
6.º-Las Memorias de actividades realizadas en Castilla y León que, con carácter potestativo, presenten los
representantes de las delegaciones de fundaciones inscritas en otros Registros de Fundaciones Españoles.
Artículo 32 Títulos inscribibles
1.º-Deberán constar en escritura pública los actos referidos en los puntos 1.º, 2.º, 6.º, 9.º, 10.º y 11.º del artículo 30
de este Reglamento.
2.º-Los actos a que se refieren los puntos 3.º, 5.º y 7.º del artículo 30 de este Reglamento deberán acreditarse
mediante certificación literal y descriptiva de los correspondientes acuerdos del Patronato, los cuales podrán
elevarse a escritura pública si el Patronato lo estima necesario.
3.º-Los actos a que se refiere el punto 4.º del artículo 30 de este Reglamento podrán acreditarse mediante
documento público, documento privado con firma legitimada por notario o mediante comparecencia realizada al
efecto en el Registro de Fundaciones de Castilla y León; y cuando se cumplan los requisitos previstos en el párrafo
segundo del apartado primero del artículo 12 de la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León,
mediante certificación expedida por el Secretario del Patronato, con el visto bueno del Presidente.
4.º-Las Resoluciones judiciales y administrativas constituyen título suficiente para su inscripción en el Registro en los
casos que proceda.
5.º-Los demás actos que deban inscribirse se acreditarán aportando las documentación señalada al efecto en el
presente Reglamento.
6.º-Los documentos a que se refiere el artículo 31 de este Reglamento sólo podrán depositarse en el Registro si
reúnen los requisitos establecidos en la normativa reguladora específica.
Artículo 33 Llevanza del Registro
1.-El Registro se llevará por procedimientos informáticos, abriendo una hoja para cada fundación en la que se
asentarán todos los actos inscribibles correspondientes a la misma, previendo la disposición adecuada para
posibilitar la realización de los distintos tipos de inscripciones y anotaciones que es necesario efectuar. El
mecanismo deberá garantizar la integridad y seguridad de los datos reflejados.
2.-Se llevará un archivo individualizado para cada fundación en el que se conservarán y depositarán los títulos y
documentos presentados para la práctica de las inscripciones.
3.-Los documentos contables correspondientes se depositarán en un archivo individualizado para cada fundación que
se llevará con este fin.
4.-Las Memorias de actividades realizadas en Castilla y León por las delegaciones de fundaciones inscritas en otros
Registros de Fundaciones Españoles, se archivarán para constancia en un archivo individualizado que se llevará con
este objeto específico.
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Artículo 34 Funcionamiento del Registro
1.-Las inscripciones que deban realizarse en el Registro de Fundaciones de Castilla y León se practicarán por el
encargado del Registro previa calificación favorable de la documentación presentada.
2.-Si la documentación presentada no reúne los requisitos formales, o por parte del Protectorado se aprecia la
existencia de vicios o defectos que determinen la inadecuación del acto o negocio jurídico de que se trate a la
normativa reguladora, y una vez que haya resultado infructuoso el trámite de subsanación que debe recabarse
cuando se trate de defectos subsanables, el encargado del Registro adoptará resolución motivada denegando la
inscripción solicitada.
3.-En todos los casos en que no se señale otro plazo distinto en la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de
Castilla y León y en el presente Reglamento, las solicitudes de inscripción en el Registro de Fundaciones de Castilla
y León deberán cursarse en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente a la celebración del acto
o negocio jurídico de que se trate.
		La presentación fuera del plazo establecido no impide que se realice la inscripción si la documentación aportada
cumple los requisitos exigidos, sin perjuicio de la responsabilidad que, en su caso, pueda exigirse por los daños y
perjuicios causados a la fundación.
4.-En el caso de fundaciones que gestionen la totalidad o parte de la obra social de las Cajas de Ahorro de Castilla
y León, previamente a la calificación favorable de sus actos, el órgano administrativo encargado del Registro de
Fundaciones trasladará la documentación presentada a la Consejería competente en materia de entidades de
crédito para que proceda a su examen y emita el correspondiente informe. Una vez inscritos en el Registro de
Fundaciones de Castilla y León los actos relativos a las fundaciones que gestionen la totalidad o parte de la obra
social, serán comunicados a la Consejería competente en materia de entidades de crédito para su inscripción en la
Sección Tercera del Registro de Cajas de Ahorro de Castilla y León.
Artículo 35 Anotación y Depósito de cuentas anuales
La Resolución del Protectorado considerando que los documentos referidos a las cuentas anuales cumplen los
requisitos formales y materiales exigidos se inscribirá en el Registro de Fundaciones de Castilla y León, depositando
los documentos contables en el archivo correspondiente.
Artículo 36 Contenido de las inscripciones
1.-La primera inscripción de la fundación comprenderá:
a) Número de la hoja informática abierta a la fundación.
b) Denominación de la fundación.
c) Fines de interés general que persiga la fundación.
d) Domicilio.
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e) El nombre, apellidos, edad y estado civil de los fundadores, si son personas físicas, y la denominación o razón
social, si son personas jurídicas, y en ambos casos la nacionalidad y el domicilio, e identificación personal de
aquéllos que realizan la dotación, en el supuesto de ser distintos de los fundadores.
f) Dotación, su valoración y forma y realidad de su aportación.
h) Estatutos de la fundación.
i) Identificación de las personas que integran el órgano de gobierno, así como su aceptación si se efectúa en el
momento fundacional.
j) Descripción de la escritura de constitución.
k) Resolución de calificación
l) Fecha de la inscripción en el Registro.
2.-En las inscripciones ulteriores se describirán los actos objetos de inscripción, así como el título inscribible en el que
constan, la resolución de calificación y la fecha de inscripción.
Artículo 37 Certificados de denominación
En la organización del Registro de Fundaciones de Castilla y León existirá un departamento de Denominaciones,
en el que se anotaran todas las certificaciones expedidas sobre denominaciones. Dichas certificaciones y sus
correspondientes anotaciones en el Registro quedarán sin efecto por el transcurso de tres meses desde que fueren
expedidas, salvo que, antes del vencimiento del citado plazo, los interesados soliciten la renovación por otro período
de tres meses.
Artículo 38 Inscripción de delegaciones de Fundaciones inscritas en otros registros españoles
1.-Las fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones del Estado, o en el de cualquier otra Comunidad
Autónoma, que soliciten la inscripción en el Registro de Fundaciones de Castilla y León de las delegaciones que
tengan abiertas en el territorio de la misma y para realizar sus actividades principalmente en el mismo, deberán
acompañar la siguiente documentación:
• Solicitud de la inscripción suscrita por la representación legal de la fundación interesada.
• Copia de la escritura pública en que conste el acuerdo del Patronato de creación de la Delegación cuya
inscripción se pretende; acuerdo que comprenderá el domicilio de la misma, sus fines y actividades y la
identificación y facultades del o de los apoderados por la fundación para su gobierno y representación.
• Certificación del Registro de Fundaciones en que esté inscrita la fundación de que se trate, que acredite la previa
inscripción en dicho Registro del acuerdo adoptado por el Patronato.
2.-La inscripción en el Registro de Fundaciones de Castilla y León se practicará a los solos efectos de publicidad de la
existencia de la delegación, sin que quepa el ejercicio de ningún tipo de funciones de Protectorado sobre ella. No
obstante, la representación legal de la delegación podrá remitir una Memoria anual de las actividades realizadas en
Castilla y León, que se depositará para constancia.
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Artículo 39 Legalización de libros
La legalización de los libros de las fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones de Castilla que deban
legalizarse en el mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Ley 13/2002, de 15 de julio, de
Fundaciones de Castilla y León, se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes normas:
a)		Las legalizaciones se practicarán a instancia del Patronato de la fundación interesada.
b)		Se extenderá y sellará diligencia en la primera hoja del libro de que se trate, que será firmada por el responsable de
la unidad administrativa correspondiente del Registro de Fundaciones de Castilla y León, en la que se identificará la
fundación a que pertenezca con su denominación y domicilio; se expresará la clase de libro que se legaliza y, en su
caso, el período o anualidad a que corresponda, o el momento de su apertura, así como el número de hojas que
comprenda.
c)		El citado sello se estampará en las restantes hojas del libro que se legaliza, que deberán estar numeradas
correlativamente.
d)		El libro de actas deberá presentarse a legalización antes de su utilización, debidamente encuadernado o formado
por hojas móviles.
e)		Los libros de contabilidad pueden presentarse para su legalización en la forma establecida en el presente
Reglamento para el libro de actas. A elección del Patronato también podrán presentarse hojas sueltas sin
legalizar previamente, encuadernando las correspondientes a cada ejercicio, que se presentarán numeradas
correlativamente para su legalización en el primer mes del ejercicio siguiente.
f)		La legalización deberá efectuarse en el plazo de quince días desde su presentación en el Registro de Fundaciones
de Castilla y León, salvo que se observara algún defecto en la documentación presentada, cuya subsanación se
interesará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de
Castilla y León.
Artículo 40 Carácter público del Registro de Fundaciones de Castilla y León
1.-El Registro de Fundaciones de Castila y León es público.
2.-La publicidad se hará efectiva por certificación del contenido de los asientos, por simple nota informativa o
por copia de los asientos y de los documentos depositados en él, o por medios informáticos o telemáticos, y
se ajustará a los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal.
3.-Las certificaciones, notas o copias referidas en el punto anterior, se expedirán por el encargado del Registro, y sólo
las certificaciones tendrán la consideración de documentos públicos.
4.-Los actos sujetos a inscripción que no hayan sido inscritos no perjudicarán a terceros de buena fe. La buena fe del
tercero afectado se presume en tanto no se pruebe que conocía el acto o los actos de que se trate a pesar de no
estar inscritos.
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Artículo 41 Coordinación con otros Registros de Fundaciones
Deberán establecerse los necesarios mecanismos de coordinación para posibilitar la aplicación de lo dispuesto en el
punto tercero del artículo 36 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Capítulo X Fundaciones que gestionen la obra social de las Cajas de Ahorro de Castilla y León
Artículo 42 Autorización, constitución y modificaciones
1.-En el caso de constitución de fundaciones que gestionen la totalidad o parte de la obra social de las Cajas de
Ahorro de Castilla y León, será necesaria la autorización de la Consejería competente en materia de entidades de
crédito previa a su inscripción en el Registro de Fundaciones de Castilla y León.
2.-La aprobación de los estatutos y las posteriores modificaciones de las fundaciones que gestionen la totalidad o
parte de la obra social de las Cajas de Ahorro de Castilla y León, requerirán igualmente la autorización prevista en
el apartado anterior.
Artículo 43 Incompatibilidades y limitaciones
En materia de incompatibilidades y limitaciones en las fundaciones que gestionen la obra social, se estará a lo
dispuesto en el artículo 18 del Decreto 39/2004, de 22 de abril, por el que se regula la obra social de las Cajas de
Ahorro de Castilla y León.
Capítulo XI Fundaciones del sector público de Castilla y León
Artículo 44 Creación, modificación de Estatutos, fusión y extinción
1.-La constitución de las fundaciones del sector público de Castilla y León y la adopción de acuerdos de modificación
de sus estatutos o de fusión o extinción de las mismas, sólo será posible con autorización previa de la Junta de
Castilla y León.
2.-En la tramitación del Acuerdo de la Junta de Castilla y León, además de los informes y documentos que deban
aportarse de acuerdo con las normas generales, se incorporará informe del órgano titular del Protectorado
acerca de la adecuación a la legalidad del contenido de los estatutos que regirán la fundación, y la adecuación y
suficiencia de la dotación prevista.
3.-La fundación que se pretende crear adquirirá personalidad jurídica con la inscripción en el Registro de Fundaciones
de Castilla y León de la escritura pública de constitución.

Decreto 63/2005, de 25 de agosto
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Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro
tercero del Código civil de Cataluña,
relativo a las personas jurídicas
DOGC 2 Mayo 2008
BOE 30 Mayo 2008

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado i yo, en nombre del Rey y de
acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente
LEY

Preámbulo
I
Siguiendo el proceso de elaboración del Código civil de Cataluña iniciado por la Ley 29/2002, de 30 de diciembre, la
presente ley aprueba su libro tercero, relativo a las personas jurídicas. Este libro tiene como primer objetivo refundir,
sistematizar y armonizar, de acuerdo con las exigencias propias de la técnica codificadora, la legislación catalana de
asociaciones y fundaciones, contenida en la Ley 7/1997, de 18 de junio, de asociaciones, y la Ley 5/2001, de 2 de
mayo, de fundaciones . No obstante, al mismo tiempo, se ha aprovechado el impulso codificador para formular unas
disposiciones generales que contienen el estatuto básico de la personalidad jurídica en derecho catalán y, ya en el
ámbito específico de las asociaciones y fundaciones, para actualizar algunos aspectos de su régimen jurídico a fin
de favorecer su operatividad y de garantizar que puedan cumplir de forma más efectiva las finalidades que les son
propias.
Desde la recuperación de la autonomía política, el Parlamento de Cataluña ha legislado respecto a un número
sustancial de personas jurídicas de derecho privado: las asociaciones, fundaciones, cooperativas, cajas de ahorros y
mutualidades de previsión social. Esta tarea legislativa se ha apoyado sobre las competencias de la Generalidad en
materia de derecho civil y sobre las competencias sectoriales. El libro tercero enlaza con esta producción legislativa,
en la que, aunque en un principio no la integre completamente, se ha inspirado para adoptar muchas de las
decisiones normativas.
Sistemáticamente, el libro tercero del Código civil consta de tres títulos: el primero contiene las disposiciones
generales, y el segundo y el tercero se dedican, respectivamente, a las asociaciones y a las fundaciones. Debe
tenerse en cuenta, en todo caso, que el Código civil de Cataluña se construye como un código abierto, que permite
incorporar fácilmente títulos y capítulos y, por lo tanto,
encajar en el mismo, en el momento en que se considere pertinente, otros tipos de personas jurídicas que hasta ese
momento estén sujetas a una legislación especial o que pueden regularse con posterioridad a la aprobación de la
presente ley.
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II
El título I, de disposiciones generales, define el ámbito de aplicación del libro tercero y regula los atributos esenciales
de la personalidad jurídica, las normas básicas de actuación y representación de las personas jurídicas, su régimen
contable y documental, los actos de modificación estructural, el procedimiento de liquidación subsiguiente a la
disolución y las características básicas del sistema de publicidad de los registros de personas jurídicas dependientes de
la Generalidad.
Las disposiciones del título I del libro tercero tienen una vocación de aplicación general a todas las personas jurídicas
reguladas por el derecho catalán y son derecho común en Cataluña en cuanto a la personalidad jurídica. Se aplican
directamente a las asociaciones y fundaciones sobre las que tiene competencia la Generalidad, así como a las
delegaciones de asociaciones y fundaciones que, de acuerdo con la legislación estatal, tienen la consideración de
extranjeras y ejercen mayoritariamente sus actividades en Cataluña, en cuanto a la publicidad y, en el caso de las
fundaciones, también en cuanto a la supervisión administrativa. Respecto a las demás personas jurídicas privadas que
el Código no ha incorporado (cooperativas, mutualidades de previsión social y cajas de ahorros), sus disposiciones se
aplican subsidiariamente, a fin de cubrir las lagunas que su normativa especial presente eventualmente.
En materia de actuación y representación de las personas jurídicas, el Código parte del principio de autonomía
organizativa y, por lo tanto, reduce al mínimo estrictamente necesario el derecho imperativo. Algunas de las normas
que se incluyen cumplen una función facilitadora del funcionamiento de las personas jurídicas y se activan solo
cuando una entidad lo ha previsto estatutariamente, como las que permiten celebrar reuniones a través de medios
de comunicación a distancia o adoptar acuerdos sin celebrar una reunión. Es remarcable también, como novedad,
el establecimiento de una norma general sobre conflictos de intereses, que incluye los deberes de abstención y de
información previa al órgano que deba tomar una decisión o adoptar un acuerdo si alguno de sus miembros se halla
en un conflicto de este tipo, ya sea directamente o por medio de una persona que esté estrechamente vinculada
a él. Estas disposiciones generales regulan también el régimen de impugnación de los acuerdos, decisiones y actos
contrarios a la ley o a los estatutos o lesivos del interés de la persona jurídica. El Código se ocupa, en este punto,
de definir los aspectos sustantivos de la impugnación, es decir, los supuestos en que es procedente, la legitimación
para promoverla y los límites temporales a que se sujetan las pretensiones impugnatorias, y remite la regulación de la
competencia jurisdiccional y del procedimiento a la legislación procesal.
El régimen contable y documental de las personas jurídicas se circunscribe, en esencia, al cumplimiento del deber
de llevar una contabilidad ordenada y adecuada a la actividad y a la observancia de los principios de contabilidad
generalmente admitidos, y los deberes sustantivos de llevar libros se definen en términos que no van más allá de los
que resultan del cumplimiento cuidadoso de la legislación tributaria. Los deberes contables generales del capítulo III
deben entenderse sin perjuicio de los deberes más exigentes a los que se sujetan determinados tipos de entidades,
como las fundaciones, regulados en el título correspondiente.
El capítulo IV del título I describe las operaciones de fusión, escisión y transformación y regula sus características
generales, así como las del procedimiento de liquidación de las personas jurídicas una vez se ha producido una
causa de disolución. En esta materia, el Código recoge un caudal normativo consolidado en el ámbito del derecho
de sociedades, perfectamente trasladable a las exigencias de otros tipos de personas jurídicas. Las operaciones de
modificación estructural no están reguladas en la Ley 7/1997, de asociaciones, y lo están solo de forma fragmentaria
en la Ley 5/2001, de fundaciones. El Código concreta las exigencias documentales y procedimentales que comportan
estas operaciones y extiende expresamente a asociaciones y fundaciones, por aplicación de las respectivas
disposiciones generales, el deber de dar publicidad a las operaciones de fusión y escisión, con la consiguiente
facultad de los acreedores de oponerse.
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El título de disposiciones generales se cierra con una regulación general del sistema de publicidad de las personas
jurídicas en el derecho catalán, que debe desarrollarse por reglamento en relación con la organización y el
funcionamiento de cada registro. El Código, en efecto, no altera el sistema vigente de acuerdo con el cual cada
tipo de persona jurídica tiene su propio registro, y confirma y detalla el ejercicio de las funciones de calificación,
inscripción y certificación.

III
El título II del libro tercero comprende el régimen jurídico privado de las asociaciones, de conformidad con la
jurisprudencia constitucional, que ha entendido que las comunidades autónomas que han asumido competencias en
esta materia están habilitadas para regular tanto el régimen interno de las asociaciones, es decir, la organización y el
funcionamiento, como el régimen externo o de participación en el tráfico, con la condición de que no contradigan
las normas básicas dictadas por el Estado.
Por razón de su naturaleza, no se han incorporado al Código civil las disposiciones administrativas que tienen
por objeto las relaciones de las asociaciones con la Administración y el Consejo Catalán de Asociaciones. Estos
preceptos mantienen su vigencia en la Ley 7/1997, que se deroga solo parcialmente. El Código civil tampoco ha
reservado ningún capítulo a la regulación de las asociaciones de carácter especial, como hace la Ley 7/1997. A estas
asociaciones se les aplica el régimen civil general aunque tengan algunas singularidades, sobre todo en relación con
sus relaciones con las administraciones públicas, que el Código obviamente respeta. Por eso se ha considerado más
adecuado incluir una referencia expresa en una disposición adicional, si bien, en el caso de las asociaciones infantiles
y juveniles, se han reconducido algunas características de su régimen jurídico .como la capacidad para constituirlas
o para ingresar en las mismas o la existencia de un órgano adjunto a la junta directiva. a la regulación común de las
asociaciones, como especialidades con trascendencia civil.
El capítulo I del título II trata de la naturaleza y constitución de las asociaciones. Se recoge el principio no lucrativo
y se permite que las asociaciones realicen actividades económicas accesorias o subordinadas a su finalidad, que
puede ser de interés general o particular. El principio no lucrativo se plasma principalmente en la prohibición de
que el patrimonio de la asociación sea repartido entre los asociados o cedido gratuitamente a personas físicas
determinadas o a otras personas jurídicas con ánimo de lucro. Sin embargo, eso es compatible con la restitución de
las aportaciones reembolsables, que son objeto de un cierto desarrollo legal dada la importancia que pueden tener, a
veces, para cubrir necesidades de financiación de la asociación.
En el régimen de organización y funcionamiento de las asociaciones es novedad, siguiendo el criterio consolidado
en otras personas jurídicas de estructura corporativa, la posibilidad de que la asamblea acuerde la convocatoria
de una nueva reunión, el ejercicio de la acción de responsabilidad contra los miembros del órgano de gobierno o
la separación de estos de sus cargos, aunque estos puntos no constasen en el orden del día. Se precisan también
algunas cuestiones relativas al derecho de voto, como la forma de ejercerlo cuando un asociado es menor de edad o
se encuentra incapacitado o la posibilidad de hacerlo efectivo por delegación y por medios telemáticos siempre que
los estatutos regulen el procedimiento de ejercicio. En cuanto al régimen de adopción de acuerdos, es destacable la
exigencia de quórums de presencia o, alternativamente, de la consecución de una mayoría reforzada para modificar
los estatutos y aprobar la transformación, fusión, escisión o disolución de la asociación si los estatutos no lo regulan
específicamente.
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En relación con el órgano de gobierno de las asociaciones, el libro tercero levanta el impedimento para ser miembro
de dicho órgano que recae sobre los asociados que realizan una actividad retribuida para la asociación, con la
condición de que el número de miembros de la junta directiva que perciban cualquier tipo de retribución no supere
la mitad de los que integran el órgano. Otra novedad, que convierte en norma vinculante algo que el propio sector
no lucrativo ha recomendado con insistencia, es el establecimiento del deber de dar transparencia a las cuentas
anuales que se impone a las asociaciones declaradas de utilidad pública, a las que reciben periódicamente ayudas
económicas de las administraciones y a las que recorren a la captación pública de fondos para su financiación.

IV
De las innovaciones que el título III incorpora al derecho de fundaciones, destacan, en primer lugar, el
establecimiento de una cuantía mínima para la dotación inicial de las fundaciones, que debe ser aportada en bienes
fructíferos, y la exigencia de que la carta fundacional vaya acompañada de un proyecto de viabilidad económica,
a fin de verificar la suficiencia de los medios de financiación previstos para el cumplimiento de las finalidades
proyectadas. El establecimiento de una cifra de dotación inicial no debe considerarse en ningún caso una medida
lesiva del ejercicio del derecho a fundar. Este derecho puede ejercerse también, con exigencias patrimoniales
inferiores, por medio de fundaciones con dotación sucesiva o de fundaciones temporales susceptibles de ser
reconvertidas en fundaciones de duración indefinida si incrementan la dotación antes de que finalice el período
máximo de duración. También debe tenerse presente que, para vehicular proyectos fundacionales de magnitud
económica más reducida o que no requieren una organización independiente, pueden constituirse fondos
especiales en otras fundaciones preexistentes, con la condición de que las respectivas finalidades sean compatibles.
Esta gradación de técnicas de destino fundacional garantiza suficientemente la posibilidad de destinar recursos a
finalidades de interés general con una cierta voluntad de permanencia, y lo hace compatible con el designio firme
de que las fundaciones permanentes con personalidad autónoma estén bien dotadas y financiadas, presenten de
entrada signos claros de viabilidad y puedan cumplir sus finalidades con garantías de efectividad.
Una novedad importante relativa a la organización y el funcionamiento de las fundaciones es la imposición legal del
deber de separar las funciones de gobierno y de gestión ordinaria. Este deber se traduce en la exigencia de que las
fundaciones de una cierta importancia económica deban nombrar a uno o más directores que no sean miembros
del patronato y en la prohibición de que los patronos de las mismas puedan prestar servicios profesionales o
laborales retribuidos a la entidad en cuyo gobierno participan. Estas decisiones, que el sector fundacional considera
como medidas de buena práctica, refuerzan el principio no lucrativo, fomentan la profesionalización de la gestión y
reafirman la posición soberana e independiente que debe tener el órgano de gobierno en su función de control de
las decisiones ejecutivas tomadas por el equipo de gestión.
Del régimen económico de las fundaciones puede destacarse, en primer lugar, la redefinición de las funciones de
control preventivo del protectorado. En concreto, se requiere su autorización previa para hacer actos de disposición,
gravamen o administración extraordinaria sobre bienes o derechos que se hayan adquirido con dinero proveniente
de subvenciones públicas, así como si lo exigen el donante o lo establecen los estatutos, o si el producto de la
operación no se reinvierte totalmente en el patrimonio de la fundación. En cualquier caso, estos actos deben hacerse
respetando plenamente las condiciones impuestas por los fundadores. Al mismo tiempo, el libro tercero flexibiliza las
condiciones de participación de las fundaciones en sociedades, permitiendo que participen, previa autorización del
protectorado, en las de carácter personalista, en las cuales los socios tienen responsabilidad por las deudas sociales,
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como las agrupaciones de interés económico. Si se trata de asumir participaciones que den el control en sociedades
de capital, es suficiente la comunicación de este hecho al protectorado y no es precisa la autorización previa como
hasta la entrada en vigor del libro tercero, pero sí que es preciso, en aplicación de la legislación mercantil, que la
fundación presente cuentas anuales consolidadas. En general, respecto a las cuentas anuales, puede destacarse, en
sintonía con algunas modificaciones legales hechas poco antes de la aprobación de la presente ley, la reafirmación
del deber de presentar las cuentas en soporte digital o por vía telemática y del carácter público de la documentación
económica que las fundaciones presentan al protectorado.
El capítulo IV del título III trata de los fondos especiales, que son una modalidad de destino de bienes a finalidades de
interés general que se hace efectiva transmitiéndolos a una fundación preexistente, la cual los adquiere con el vínculo
de destino. Esta técnica evita tener que constituir una persona jurídica y permite reducir gastos de administración
patrimonial y beneficiarse de economías de escala en la inversión de los activos fructíferos, ya que el fondo lo
gestiona la entidad que lo adquiere. No obstante, esto es compatible con la preservación de la individualidad del
fondo, que puede tener su denominación y puede dotarse de reglas específicas para la aplicación de los bienes
o de los rendimientos a las finalidades pretendidas, incluso con la intervención del aportante si así se acuerda. La
regulación de los fondos especiales en el Código aclara y mejora el régimen preexistente: se prevé que puedan
administrarse de forma separada o no, en función de la naturaleza de los bienes; se establece la posibilidad de
modificarlos por acuerdo de los aportantes y de la fundación titular, y, finalmente, si la gestión es insatisfactoria,
se permite su extinción a voluntad de los aportantes, si bien estos deben dar a los bienes otro destino de interés
general.
El régimen de modificación estatutaria, fusión, escisión y disolución de las fundaciones no se aparta
significativamente del vigente antes de la entrada en vigor del libro tercero. La modificación de estatutos debe
acordarla el patronato y debe aprobarla el protectorado, si bien la posibilidad de denegarla está limitada a los
supuestos que fija el libro tercero. Continúan atribuyéndose al protectorado facultades para iniciar el procedimiento
de modificación estatutaria si sobrevienen circunstancias que impiden razonablemente cumplir las finalidades
fundacionales o el tiempo ha hecho que estas finalidades hayan devenido ilícitas u obsoletas, e incluso, si la
modificación estatutaria no es adecuada, para promover la fusión de fundaciones inoperantes con otras que acepten
absorberlas. Estas potestades de intervención administrativa operan como último recurso: solo pueden ejercerse si
el patronato de la fundación afectada no atiende los requerimientos que han debido hacerle con anterioridad para
que tenga la oportunidad de reconducir autónomamente su situación irregular. Se exceptúan de estos procesos
las fundaciones que, en la fecha de cierre del ejercicio económico, puedan llevar un régimen simplificado de su
contabilidad.
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En cuanto al protectorado de la Generalidad, el Código se limita a describir en términos generales sus funciones,
a definir las entidades que están sujetas al mismo y a perfilar la medida de intervención temporal, que puede
ordenar la autoridad judicial a instancias del protectorado en caso de que una fundación no presente sus cuentas
o se hayan producido otros incumplimientos graves de las obligaciones legales. Estas disposiciones básicas deben
ser desarrolladas por otros instrumentos normativos, que, dada su naturaleza esencialmente administrativa, se ha
considerado preferible que queden fuera del Código civil.

V
La parte final de la presente ley consta de dos disposiciones adicionales, cuatro transitorias, dos derogatorias y cinco
finales.
La disposición adicional primera establece que las disposiciones del libro tercero son directamente aplicables a las
asociaciones juveniles, de alumnos, de padres de alumnos, de consumidores y usuarios, de interés cultural y de
vecinos, sin perjuicio de su normativa específica. La segunda contiene las reglas por las que deben regirse los actos de
disposición y el deber de reinversión a los efectos de lo establecido por el Artículo 333-1 del Código civil.
En cuanto a las disposiciones transitorias, es preciso destacar que se da un plazo de tres años a las asociaciones y
fundaciones ya constituidas para que adapten sus estatutos a las disposiciones del libro tercero. Asimismo, se regulan
transitoriamente, mientras no se apruebe la ley del protectorado, las funciones de este órgano y se establecen
determinados supuestos de inspección.
Por otra parte, se derogan varios preceptos de las leyes 7/1997 y 5/2001. Y, en cuanto a las disposiciones finales,
son destacables la primera, que deja sin efecto las disposiciones estatutarias y de régimen interno de las personas
jurídicas que se opongan a las disposiciones del libro tercero, y la segunda, que establece la aplicación subsidiaria de
las disposiciones del libro tercero a las cooperativas, mutualidades de previsión social y cajas de ahorros.
Artículo único Aprobación del libro tercero del Código civil de Cataluña
Se aprueba el libro tercero del Código civil de Cataluña, con el siguiente contenido:
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Libro tercero
Personas jurídicas

Título I Disposiciones generales
Capítulo I La personalidad jurídica y sus atributos
Artículo 311-1 Ámbito de aplicación
1. Las disposiciones del presente libro se aplican a:
a) Las asociaciones que ejerzan sus funciones mayoritariamente en Cataluña, salvo que estén sometidas a una
regulación propia que les exija, para su constitución, la inscripción en un registro especial.
b) Las fundaciones que ejerzan sus funciones mayoritariamente en Cataluña.
c) Las delegaciones en Cataluña de asociaciones y fundaciones reguladas por otras leyes, incluidas las que,
de acuerdo con la legislación estatal, tienen la consideración de extranjeras, en los casos y con los efectos
dispuestos por el presente libro.
d) Las demás personas jurídicas reguladas por el derecho catalán, en lo que su normativa especial no regule,
teniendo en cuenta, según corresponda, su organización asociativa o fundacional.
2. El ámbito de aplicación definido por el apartado 1 no excluye la aplicación de las disposiciones del presente libro
como derecho común al emparo del artículo 111-4.
Artículo 311-2 Personalidad jurídica
Las entidades sujetas a las disposiciones del presente código adquieren personalidad jurídica por medio de la
voluntad manifestada en el acto de constitución y del cumplimiento, si procede, de los requisitos establecidos por la
ley a tal efecto.
Artículo 311-3 Capacidad
1. Las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos, siempre que estos sean compatibles con su naturaleza,
adquirir y poseer bienes muebles e inmuebles, contraer obligaciones, administrar y enajenar bienes por cualquier
título válido en derecho, de acuerdo con lo establecido por el ordenamiento jurídico.
2. Las personas jurídicas pueden ser parte procesal, intervenir en juicios en defensa de sus intereses y defender
en los mismos intereses colectivos relacionados con su objeto o finalidad, de acuerdo con lo establecido por el
ordenamiento jurídico.
Artículo 311-4 Denominación
1. Las personas jurídicas deben tener una denominación distintiva, en la que debe constar el tipo jurídico, que
puede expresarse por medio de una abreviación. Esta denominación no debe inducir a error sobre la naturaleza,
finalidades y actividades de la persona jurídica.
2. La denominación de las personas jurídicas no puede consistir exclusivamente en el nombre de un territorio y no
puede incluir expresiones dotadas de valor oficial o institucional ni contrarias a la ley, al orden público o a las
buenas costumbres.
3. La denominación de una persona jurídica no puede coincidir con la de otra persona jurídica preexistente, tanto
si es del mismo tipo jurídico como si no lo es, ni parecérsele tanto que induzca a confusión sobre su identidad
respectiva, ni tampoco coincidir o inducir a confusión con marcas o nombres comerciales notorios o de renombre.
Se exceptúa el caso en que el uso de elementos identificativos ajenos se haga con el consentimiento expreso de su
titular o de la persona afectada.

640

4. La denominación de una persona jurídica no puede coincidir con la traducción de la denominación de otra persona
jurídica a otra lengua oficial de Cataluña.
5. No puede incluirse en la denominación de una persona jurídica el nombre o el pseudónimo de una persona física
sin su consentimiento expreso o sin la autorización de las personas legitimadas, después de su muerte, para ejercer
acciones de protección de su honor, intimidad o imagen.
Artículo 311-5 Reserva temporal de denominación
1. Los registros de personas jurídicas dependientes de la Generalidad pueden certificar, a solicitud de la persona
interesada, que una denominación no figura en el registro correspondiente al tipo de persona jurídica que
pretende constituirse y pueden atribuir reservas temporales de denominación con una duración máxima de quince
meses, con los requisitos y los efectos que se establezcan por reglamento.
2. La reserva de denominación se atribuye sin perjuicio de los derechos que, respecto a sus denominaciones,
correspondan a entidades de otros tipos jurídicos o sometidas a otros ordenamientos.
Artículo 311-6 Uso de denominaciones no permitidas
El órgano competente debe suspender el plazo para la inscripción de la constitución de una persona jurídica durante
tres meses si en el procedimiento de inscripción advierte, de acuerdo con los datos que constan en el registro
correspondiente, que la denominación escogida no respeta alguno de los requisitos establecidos por el Artículo
311-4 Esta suspensión tiene por finalidad permitir que se corrija el defecto advertido. El órgano competente también
puede suspender dicho plazo si conoce el defecto porque es un hecho notorio. Si una vez transcurrido el plazo no se
ha corregido el defecto, debe denegarse la inscripción.
Artículo 311-7 Uso indebido de la denominación del tipo de persona jurídica
Las personas jurídicas no pueden usar de ningún modo expresiones que identifican un tipo de persona jurídica
diferente del tipo al que pertenecen ni otras expresiones semejantes o que puedan inducir a confusión.
Artículo 311-8 Domicilio
El domicilio de las personas jurídicas sujetas al presente código debe estar situado en Cataluña y debe establecerse
en el lugar donde el órgano de gobierno tenga la sede o en el lugar donde la entidad realice principalmente sus
actividades.
Artículo 311-9 Fundaciones y asociaciones reguladas por otras leyes
1. Las fundaciones reguladas por otras leyes de fundaciones, incluidas las que de acuerdo con la legislación estatal
tienen la consideración de extranjeras, que ejercen actividades en Cataluña con carácter regular deben establecer
una delegación en Cataluña y deben inscribirla en el Registro de Fundaciones.
2. Las asociaciones reguladas por otras leyes de asociaciones, incluidas las que de acuerdo con la legislación estatal
tienen la consideración de extranjeras, que ejercen actividades en Cataluña con carácter regular deben inscribir sus
delegaciones en el Registro de Asociaciones, salvo que ya estén inscritas en un registro del Estado.
3. En los supuestos diferentes a los regulados por los apartados 1 y 2, la inscripción de delegaciones es facultativa.
4. Las delegaciones de las fundaciones reguladas por otras leyes de fundaciones deben presentar en el Registro de
Fundaciones:
a) La documentación acreditativa de que la fundación ha sido válidamente constituida de acuerdo con la ley
personal que le es de aplicación.
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b) Las finalidades de la fundación.
c) La declaración de que las actividades que realizan son sin ánimo de lucro.
d) El certificado del acuerdo del órgano de gobierno de la fundación por el que se aprueba establecer una
delegación en Cataluña.
e) La denominación.
f) El domicilio y el ámbito territorial de actuación.
g) La identificación de las personas que ejercen la representación de la delegación y de los órganos que la integran.
h) El primer plan de actuación y la previsión patrimonial o dotacional para su realización.
5. Las delegaciones de las asociaciones reguladas por otras leyes de asociaciones deben presentar en el Registro de
Asociaciones:
a) La documentación acreditativa de que la asociación ha sido válidamente constituida, de acuerdo con la ley
personal que le es de aplicación y los estatutos por los que se rige.
b) La documentación acreditativa de la composición y vigencia de los órganos de gobierno de la asociación y de su
domicilio social.
c) Un certificado, firmado por las personas que ejerzan la representación de la asociación que, de acuerdo con
la legislación estatal, tenga la consideración de extranjera, en que conste el acuerdo adoptado por el órgano
competente de establecer una delegación en Cataluña, con la identificación de los representantes de la
delegación y del domicilio de la misma.
Capítulo II Actuación y representación de las personas jurídicas
Artículo 312-1 Actuación orgánica
1. Las personas jurídicas forman su voluntad por medio de decisiones o acuerdos adoptados por los órganos
legitimados a tal efecto.
2. Los órganos de las personas jurídicas pueden delegar sus funciones en algunos de sus miembros o en
otros órganos, con los límites que establezcan la ley o los estatutos, sin que esta delegación les exima de
responsabilidad. Si la delegación se hace en más de una persona, su actuación debe ser mancomunada, salvo que
se haya establecido que sea solidaria.
Artículo 312-2 Autonomía organizativa
1. Los órganos de las personas jurídicas, en lo que no está regulado por la ley, se rigen por sus estatutos, por
las reglas de régimen interno, si tienen, o por las que los propios órganos hayan establecido para regular su
funcionamiento. Los estatutos deben determinar la composición y las funciones de los órganos necesarios de las
personas jurídicas.
2. Las disposiciones del presente código o de otras leyes son de aplicación subsidiariamente a los órganos de las
personas jurídicas.
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Artículo 312-3 Composición de los órganos colegiados
1. Los órganos colegiados están compuestos, como mínimo, por tres miembros, designados en el acto de
constitución o de acuerdo con los estatutos, y deben tener al menos una persona con el cargo de presidente y otra
con el de secretario.
2. El órgano colegiado puede designar los cargos si los estatutos o el acuerdo de creación del propio órgano no
regulan el procedimiento de designación.
3. Si los estatutos no establecen quién debe sustituir temporalmente a la persona que ocupa el cargo de presidente
en caso de vacante, ausencia, imposibilidad o cualquier otra causa, la presidencia corresponde a los vicepresidentes
de acuerdo con su ordenación, al miembro del órgano con más antigüedad en el cargo o, en último término, al de
más edad. En los mismos casos, el vocal de menos edad sustituye a la persona que ocupa el cargo de secretario.
Artículo 312-4 Convocatoria
1. La convocatoria de los órganos colegiados debe expresar con claridad los asuntos que deben tratarse y el lugar, día
y hora de la reunión en primera convocatoria y, si lo establecen los estatutos, los mismos datos para la reunión en
segunda convocatoria. Salvo que los estatutos establezcan otra cosa, el lugar de reunión debe ser el domicilio de la
persona jurídica.
2. Si no se convoca el órgano de gobierno u otro órgano necesario de una persona jurídica en los casos en que existe
la obligación de hacerlo, puede convocarlo el protectorado, en el caso de las fundaciones, y, en todo caso, el
juez de primera instancia del domicilio de la persona jurídica, a petición de cualquier miembro del órgano, previa
audiencia a la persona o personas a quien correspondía convocarlo.
Artículo 312-5 Reunión
1. Los órganos colegiados deliberan y adoptan los acuerdos en reuniones debidamente convocadas, siempre que
estén válidamente constituidos. Sin embargo, pueden celebrarse reuniones sin convocatoria previa o convocadas
irregularmente si están presentes o representados en la misma todos los integrantes del órgano y aceptan por
unanimidad su celebración y el orden del día.
2. Los estatutos de las personas jurídicas pueden establecer que los órganos puedan reunirse por medio de
videoconferencia o de otros medios de comunicación, siempre que quede garantizada la identificación de los
asistentes, la continuidad de la comunicación, la posibilidad de intervenir en las deliberaciones y la emisión del
voto. En este caso, se entiende que la reunión se celebra en el lugar donde está la persona que la preside.
Artículo 312-6 Adopción de acuerdos
Los acuerdos se adoptan por el procedimiento de deliberación y votación establecido por la ley, los estatutos o
las reglas de funcionamiento interno. Si no existe una disposición expresa, se adoptan por mayoría simple de los
asistentes a la reunión. En caso de empate, el voto de quien preside es dirimente. Se entiende que existe mayoría
simple cuando los votos a favor superan a los votos en contra, sin contar las abstenciones, los votos en blanco y los
nulos.
Artículo 312-7 Acuerdos adoptados sin reunión
Los estatutos, como excepción a lo dispuesto por el Artículo 312-5, pueden establecer, con la extensión que
consideren adecuada, la posibilidad de adoptar acuerdos mediante la emisión del voto por correspondencia postal,
comunicación telemática o cualquier otro medio, siempre que queden garantizados los derechos de información
y de voto, que quede constancia de la recepción del voto y que se garantice su autenticidad. Se entiende que el
acuerdo se adopta en el lugar del domicilio de la persona jurídica y en la fecha de recepción del último de los votos
válidamente emitidos.
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Artículo 312-8 Documentación de los acuerdos
1. Debe levantarse acta de cada reunión de los órganos. El acta debe incluir la fecha y el lugar de la reunión, el orden
del día, los asistentes, un resumen de los asuntos tratados, las intervenciones de las que se haya pedido constancia
y los acuerdos adoptados, con la indicación del resultado de las votaciones y de las mayorías con que se han
adoptado.
2. Debe levantarse acta de los acuerdos adoptados sin reunión. Debe hacerse constar en el acta, además del
contenido del acuerdo y el resultado de la votación, el sistema seguido para su adopción.
3. Las actas deben ser redactadas y firmadas por el secretario del órgano o de la sesión, con el visto bueno de quien
haya ocupado la presidencia, y deben aprobarse, si procede, en la misma reunión o en la siguiente, salvo que los
estatutos establezcan otra cosa. La custodia del libro de actas corresponde al secretario.
4. Los acuerdos son ejecutivos desde el momento en que se adoptan, salvo que se hayan adoptado en unos términos
que indiquen lo contrario o que los estatutos establezcan que no lo son hasta que se apruebe el acta, sin perjuicio
de que puedan suspenderse cautelarmente si así se acuerda en un procedimiento de impugnación judicial o
arbitral. Si son de inscripción obligatoria, son ejecutivos desde el momento en que se inscriben.
5. Los miembros de una persona jurídica y las personas que integran sus órganos pueden solicitar un certificado del
contenido de los acuerdos adoptados por estos. En los certificados de acuerdos que aún no son ejecutivos, debe
hacerse constar este hecho de forma expresa.
Artículo 312-9 Conflicto de intereses
1. No puede intervenirse en la toma de decisiones o la adopción de acuerdos en los asuntos en que se esté en
conflicto de intereses con la persona jurídica.
2. Los miembros de los órganos de gobierno de las personas jurídicas deben comunicar al órgano cualquier situación
de conflicto, directo o indirecto, que tengan con la persona jurídica. Antes de que el órgano adopte un acuerdo
en el que pueda existir un conflicto entre un interés personal y el interés de la persona jurídica, la persona afectada
debe proporcionar al órgano la información relevante y debe abstenerse de intervenir en la deliberación y votación.
3. Se equipara al interés personal, al efecto de apreciar la existencia de un conflicto de intereses, el interés de las
siguientes personas:
a) En caso de que se trate de una persona física, el del cónyuge, el de otras personas con quien se esté
especialmente vinculado por vínculos de afectividad, el de sus parientes en línea recta sin limitación y en línea
colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad, y el de las personas jurídicas en
las que se ejerzan funciones de administración o con las que se constituya, directamente o por medio de una
persona interpuesta, una unidad de decisión, de acuerdo con la legislación mercantil.
b) En caso de que se trate de una persona jurídica, el de sus administradores o apoderados, el de los socios de
control y el de las entidades que formen con la misma una unidad de decisión, de acuerdo con la legislación
mercantil.
Artículo 312-10 Ineficacia de acuerdos, decisiones y actos
1. Los acuerdos de los órganos colegiados, las decisiones de los órganos unipersonales y los actos ejecutivos que
infrinjan la ley o los estatutos o que lesionen el interés de la persona jurídica pueden impugnarse, siguiendo el
procedimiento establecido por la legislación procesal y con los efectos establecidos por esta.
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2. La ineficacia de los acuerdos, decisiones o actos no afecta a los derechos que terceras personas puedan haber
adquirido de buena fe.
Artículo 312-11 Legitimación para la impugnación
1. Están legitimadas para impugnar los acuerdos, decisiones y actos contrarios a la ley las siguientes personas:
a) Los miembros del órgano que los ha adoptado.
b) Los miembros del órgano de gobierno de la persona jurídica.
c) Las que tengan un interés legítimo en los mismos.
2. Están legitimadas para impugnar los acuerdos, decisiones y actos contrarios a los estatutos o lesivos del interés de
la persona jurídica las siguientes personas:
a) Los miembros del órgano que los ha adoptado que hayan hecho constar en acta su oposición, estuviesen
ausentes o hayan sido privados ilegítimamente del derecho de voto.
b) Los miembros del órgano de gobierno, respecto a los acuerdos adoptados por cualquier otro órgano deliberante
o ejecutivo de la persona jurídica.
c) En las personas jurídicas que tengan un órgano deliberante, los miembros de este órgano, respecto a
los acuerdos adoptados por los órganos ejecutivos. En este caso, los estatutos pueden establecer que la
impugnación deba ser promovida por un número mínimo de personas, no superior al 10% del número total de
integrantes del órgano, o que antes de la impugnación judicial deba pronunciarse el propio órgano deliberante.
Artículo 312-12 Plazos de impugnación
1. La acción de impugnación de los acuerdos, decisiones y actos contrarios a la ley caduca cuando han transcurrido
seis meses, y la de los contrarios a los estatutos o lesivos del interés de la persona jurídica, cuando han transcurrido
cuarenta días.
2. El plazo de caducidad se cuenta desde la fecha de la adopción del acuerdo o la decisión o de la ejecución del acto.
Si las personas que impugnan estaban ausentes de la reunión en que se adoptó el acuerdo o no forman parte del
órgano que lo ha adoptado, el plazo se cuenta desde que reciben la comunicación o desde que razonablemente la
han podido conocer. Si el acuerdo o el acto es de inscripción obligatoria, el plazo se cuenta a partir de la fecha de
la inscripción.
Artículo 312-13 Representación
1. La representación de las personas jurídicas corresponde al órgano de gobierno y se hace efectiva por medio del
presidente, de la persona que lo sustituya o de los miembros que establezcan los estatutos. El órgano de gobierno
puede nombrar apoderados generales o especiales, con funciones mancomunadas o solidarias, que no es preciso
que formen parte del mismo.
2. La representación de las personas jurídicas se extiende a todos los actos comprendidos en sus finalidades
estatutarias, con las limitaciones establecidas por la ley o los propios estatutos.
3. Las limitaciones estatutarias de las facultades representativas del órgano de gobierno, incluso si han sido objeto de
inscripción, no pueden oponerse a terceras personas que hayan actuado de buena fe.
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Artículo 312-14 Imputación de responsabilidad
Las personas jurídicas responden por los daños que el órgano de gobierno, los miembros de este u otros
representantes causen a terceras personas, por acción u omisión, en el cumplimiento de las funciones que tienen
encomendadas, sin perjuicio de la responsabilidad directa y solidaria, por hecho propio, de la persona o las personas
causantes del daño.
Artículo 312-15 Actuación y responsabilidad antes de la inscripción
Los fundadores, promotores, miembros del órgano de gobierno o demás personas encargadas de promover la
inscripción de una persona jurídica responden personalmente de las consecuencias derivadas de la falta de esta
inscripción en caso de negligencia o culpa.
Capítulo III Régimen contable y documental
Artículo 313-1 Deberes contables
1. Las personas jurídicas deben llevar una contabilidad ordenada, diligente, que se adecue a su actividad, que la
refleje fielmente y que les permita hacer el seguimiento cronológico de las operaciones y elaborar las cuentas
anuales.
2. Las anotaciones deben hacerse de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente admitidos y con las
disposiciones que en cada caso sean de aplicación.
Artículo 313-2 Libros de contabilidad
1. Las personas jurídicas deben llevar un libro diario y un libro de inventarios y cuentas anuales, salvo las entidades
que no están obligadas a presentar la declaración del impuesto de sociedades, las cuales tampoco están obligadas
a llevar el libro diario ni el de inventarios y cuentas anuales, pero deben llevar al menos un libro de caja en que se
detallen los ingresos y gastos.
2. En el libro diario deben consignarse día a día las operaciones relativas a la actividad de la entidad. Sin embargo,
pueden hacerse anotaciones conjuntas de los totales de las operaciones por períodos no superiores a un mes si
estas se detallan en otros libros o registros concordantes.
3. El libro de inventarios y cuentas anuales debe abrirse con el inventario inicial, y deben transcribirse anualmente en
el mismo el inventario de cierre del ejercicio y las cuentas anuales.
Artículo 313-3 Libros de actas y otros libros o registros
1. Las personas jurídicas deben llevar libros de actas, que deben contener las actas de las reuniones de los órganos
colegiados, autenticadas de la forma establecida por los estatutos o, si no la establecen, con la firma del secretario
y el visto bueno del presidente del órgano. Pueden abrirse libros de actas separados para los diversos órganos de
una persona jurídica, pero deben agruparse en uno solo al final del ejercicio correspondiente.
2. Las personas jurídicas de carácter asociativo deben llevar un libro o registro de asociados, que contenga una
relación actualizada de los mismos y en el que consten, al menos, las fechas de alta y baja en la entidad y el
domicilio, al solo efecto de poder convocarlos a las reuniones.
3. Las personas jurídicas en las que colaboren personas en régimen de voluntariado deben llevar un libro o un registro
con una relación actualizada de los voluntarios. Este libro debe contener una descripción mínima de la tarea que
realizan y de su capacitación específica, en su caso.
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Capítulo IV Modificaciones estructurales y liquidación
Sección primera Fusión, escisión y transformación
Artículo 314-1 Fusión
1. Dos o más personas jurídicas pueden fusionarse por medio de la extinción de las entidades fusionadas y la
constitución de una nueva persona jurídica, o bien por medio de la absorción de una o varias personas jurídicas
por otra. Los patrimonios de las entidades fusionadas o absorbidas se transmiten en bloque a la entidad resultante
de la fusión o a la absorbente, que los adquieren por sucesión universal.
2. Los órganos de gobierno de las personas jurídicas que pretenden fusionarse deben redactar un proyecto de fusión,
que debe contener al menos:
a) La denominación y el domicilio de las entidades participantes en la operación y, si procede, de la persona jurídica
que deba constituirse.
b) El texto íntegro de los estatutos de la persona jurídica resultante de la fusión o las modificaciones que deban
introducirse en los estatutos de la entidad absorbente.
c) La fecha a partir de la cual debe considerarse que las operaciones de las personas jurídicas que se extingan por
razón de la fusión están hechas, a efectos contables, por la persona jurídica a la que transmiten el patrimonio.
3. El proyecto de fusión debe ir acompañado del balance de fusión, de un informe elaborado por el órgano de
gobierno de la entidad que debe acordarla, en el que se justifiquen los aspectos jurídicos y económicos de la
fusión, y de los demás documentos que, para cada caso, establezca la ley. Puede considerarse balance de fusión el
último balance anual aprobado si se ha cerrado dentro de los seis meses anteriores a la fecha en que se ha previsto
adoptar el acuerdo de fusión. En caso contrario, debe elaborarse un balance específico de fusión, cerrado dentro
de los tres meses anteriores al día de aprobación del proyecto de fusión. En ambos casos, si se han producido
modificaciones importantes del valor real del patrimonio después de la fecha de cierre del balance de fusión, el
órgano de gobierno ha de informar de ello al órgano que debe adoptar o aprobar el acuerdo de fusión.
4. El acuerdo de fusión debe ser adoptado por el órgano soberano de cada una de las entidades que pretendan
fusionarse y debe ajustarse al proyecto de fusión. Los documentos a que se refiere el apartado 3 deben estar a
disposición de los integrantes de los órganos que deben acordar la fusión y, si existen, de los representantes de los
trabajadores, para que puedan examinarlos en el domicilio de la respectiva persona jurídica al menos con un mes
de antelación respecto a la reunión en que deba acordarse la fusión.
5. El acuerdo de fusión debe publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y en dos periódicos de
máxima difusión en la provincia o comarca donde las personas jurídicas que se fusionan tengan su domicilio, y
debe expresar el derecho de los acreedores de estas personas jurídicas a obtener el texto íntegro del acuerdo y a
oponerse al mismo.
6. La fusión no puede ejecutarse antes de un mes a contar de la publicación a que se refiere el apartado 5. Durante
este plazo, los titulares de créditos contra las entidades que se pretenden fusionar, si los créditos han nacido antes
de la publicación y no están suficientemente garantizados, pueden oponerse a los mismos por escrito. En caso de
oposición, la fusión no puede surtir efecto si no se satisfacen totalmente los créditos o no se aportan garantías
suficientes.
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7. Lo establecido por los apartados 2 a 6 no es de aplicación a las operaciones de fusión o absorción de las
asociaciones y fundaciones que, en la fecha de cierre del ejercicio económico, puedan llevar un régimen
simplificado de contabilidad. En el caso de las asociaciones, el acuerdo de fusión o absorción debe ser adoptado
por la asamblea general de cada una de las entidades implicadas. En el caso de las fundaciones, el acuerdo
de fusión o absorción debe ser motivado y debe ser adoptado por los patronatos de todas las fundaciones
interesadas, debe formalizarse en escritura pública, salvo en caso de resolución judicial, y debe ser autorizado por
el protectorado.
Artículo 314-2 Escisión
1. Una persona jurídica puede escindirse por medio de la división de su patrimonio en dos o más partes, con las
siguientes modalidades:
a) Como escisión total, con el traspaso en bloque de cada una de estas partes a otras personas jurídicas
beneficiarias, ya sean preexistentes o de nueva constitución, y con la extinción de la persona jurídica escindida.
b) Como escisión parcial, con el traspaso en bloque de alguna o varias de estas partes a una o más personas
jurídicas beneficiarias y con el mantenimiento de la persona jurídica escindida, que conserva la parte del
patrimonio que no ha traspasado a la persona o personas jurídicas beneficiarias.
2. El órgano de gobierno de la persona jurídica que pretende llevar a cabo la escisión debe redactar un proyecto de
escisión, que debe contener al menos:
a) La denominación y el domicilio de las entidades participantes en la operación y, si procede, de la persona o
personas jurídicas que deban constituirse.
b) El texto íntegro de los estatutos de la persona o personas jurídicas que deban constituirse a raíz de la escisión o
de las modificaciones que deban introducirse en los estatutos de las entidades que participan en la operación.
c) La designación de los elementos del activo y el pasivo que deben transmitirse a la persona o personas jurídicas
beneficiarias de la escisión.
3. El proyecto de escisión debe ir acompañado del balance de escisión, de un informe elaborado por el órgano de
gobierno de la entidad que debe acordarla, en el que se justifiquen los aspectos jurídicos y económicos de la
escisión, y de los demás documentos que, para cada caso, establezca la ley. Se aplica a este balance lo establecido
por el Artículo 314-1 3 para el balance de fusión.
4. El acuerdo de escisión debe ser adoptado por el órgano soberano de la entidad que la lleva a cabo y, si
procede, de la entidad absorbente, y debe ajustarse al proyecto de escisión. Se aplica a la documentación del
procedimiento de escisión lo establecido por el Artículo 314-1 4 sobre el derecho a examinarla.
5. El acuerdo de escisión debe publicarse y los acreedores de las entidades que participen en la operación pueden
oponerse al mismo, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 314-1 5 y 6.
6. Lo establecido por los apartados 2 a 5 no es de aplicación a las operaciones de escisión total o parcial del
patrimonio de las asociaciones y fundaciones que, en la fecha de cierre del ejercicio económico, puedan llevar un
régimen simplificado de contabilidad. En el caso de las asociaciones, el acuerdo de escisión total o parcial debe ser
adoptado por la asamblea general de la asociación que se escinde. En el caso de las fundaciones, el acuerdo de
escisión debe ser motivado y debe ser adoptado por el patronato, debe ser aprobado por el protectorado, debe
formalizarse en escritura pública y debe inscribirse en el Registro de Fundaciones.
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Artículo 314-3 Transformación
1. Las personas jurídicas pueden transformarse, conservando la personalidad, si sus normas reguladoras lo permiten y
las del tipo de persona jurídica que pretenden asumir no lo prohíben.
2. El acuerdo de transformación debe ser adoptado por el órgano soberano de la entidad. El acuerdo debe determinar
el nuevo tipo que la persona jurídica asumirá y debe contener las menciones exigidas para la constitución de una
entidad de este tipo, incluyendo las modificaciones estatutarias pertinentes.
3. La persona jurídica que se transforma debe cumplir los requisitos formales del tipo de persona jurídica adoptado y
debe inscribirse en el registro correspondiente.
Sección segunda Liquidación
Artículo 314-4 Modalidades y período de liquidación
1. La disolución de la persona jurídica abre el período de liquidación, hasta cuyo fin la entidad conserva la
personalidad jurídica. Durante este período, la persona jurídica debe identificarse en sus relaciones de tráfico como
entidad «en liquidación».
2. La persona jurídica puede liquidarse por medio de la realización de los bienes de la entidad o de la cesión global de
activos y pasivos.
3. La persona jurídica debe liquidarse en el plazo fijado por la ley o por el acuerdo o decisión que disponga su
disolución. Este plazo puede tener una duración máxima de tres años, salvo causa justificada de fuerza mayor. Una
vez transcurrido este plazo, cualquier miembro de la persona jurídica o de su órgano de gobierno puede solicitar a
la autoridad judicial que separe del cargo a los liquidadores y puede presentar una propuesta de nombramientos.
Artículo 314-5 5 Órgano de liquidación
1. Las funciones de liquidación son asumidas por el mismo órgano de gobierno, que mantiene la composición que
tenía en el momento de la disolución, excepto en los siguientes casos:
a) Si los estatutos establecen un órgano de liquidación diferente.
b) En las entidades de carácter asociativo, si el órgano deliberante acuerda designar a otras personas como
liquidadores.
c) Si la disolución se produce por una resolución judicial que designa a los liquidadores.
d) Si la disolución se produce en un procedimiento concursal, en cuyo caso deben cumplirse las disposiciones de la
legislación correspondiente.
2. Se aplican al órgano de gobierno con funciones de liquidación o a las personas liquidadoras las reglas ordinarias
aplicables a este órgano y a sus miembros, en la medida que sean conformes al objeto de la liquidación, salvo que
los estatutos, el acuerdo de disolución o la resolución judicial dispongan otra cosa.
3. Cuando se constituya el órgano liquidador, debe levantarse acta del estado en que se halla la persona jurídica en
el momento en que se asumen las facultades de liquidación, sin perjuicio de lo que resulte de las operaciones de
liquidación.
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Artículo 314-6 Operaciones de liquidación
1. El órgano liquidador o las personas liquidadoras, antes de iniciar las operaciones de liquidación, deben suscribir,
junto con el órgano de gobierno si la liquidación no corresponde a este, un inventario y un balance referidos al día
de inicio de la liquidación.
2. Corresponde al órgano liquidador o a las personas liquidadoras ejecutar el acuerdo de liquidación y, en particular,
realizar las siguientes tareas:
a) Velar por la integridad del patrimonio de la persona jurídica, administrarlo durante el período de liquidación y
llevar y custodiar los libros de la entidad.
b) Concluir las operaciones pendientes y hacer las que sean precisas para la liquidación, incluyendo las de
realización de bienes.
c) Reclamar y percibir los créditos pendientes de la entidad y pagar sus deudas.
d) Formular las cuentas anuales, si la liquidación se prolonga más de un año, y las cuentas finales de liquidación,
y presentarlas al órgano deliberante de la entidad, si existe, o al que corresponda de acuerdo con la ley para su
aprobación, si procede.
e) Adjudicar o destinar el patrimonio restante a las personas o finalidades establecidas por los estatutos o la ley.
f) Solicitar la cancelación de los asientos en el registro correspondiente y conservar los libros y la documentación
de la entidad durante el plazo legalmente establecido.
Artículo 314-7 Cesión global del activo y el pasivo
1. El acuerdo de cesión, en caso de cesión global del activo y el pasivo, debe publicarse en los términos que se
establezcan por reglamento, indicando la persona cesionaria y el derecho de los acreedores a obtener el texto
íntegro del acuerdo de cesión y a oponerse al mismo.
2. La cesión no puede hacerse antes de un mes a contar de la publicación del acuerdo. Durante este plazo, los
titulares de créditos contra la entidad cedente o cesionaria, si los créditos han nacido antes de la publicación y no
están suficientemente garantizados, pueden oponerse por escrito a la cesión. En caso de oposición, la cesión no
puede surtir efecto si no se satisfacen totalmente los créditos o no se aportan garantías suficientes.
Artículo 314-8 Informes de liquidación
1. El órgano con funciones de liquidación o las personas liquidadoras deben informar periódicamente sobre el estado
de las operaciones de liquidación, sin perjuicio del cumplimiento de los deberes de presentación o rendición de
cuentas.
2. informe de liquidación debe formularse semestralmente, si la ley o el acuerdo o la decisión de disolución de la
persona jurídica no establecen un período más breve, y debe presentarse al órgano deliberante, en el caso de las
entidades de carácter asociativo, y al protectorado, en el caso de las fundaciones.
Capítulo V Publicidad registral
Artículo 315-1 Registros de personas jurídicas
1. Los registros de personas jurídicas dependientes de la Generalidad son públicos y asumen funciones de calificación,
inscripción y certificación. También asumen, si procede, funciones de depósito de cuentas y demás documentos.
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2. Deben inscribirse en los registros de personas jurídicas dependientes de la Generalidad:
a) Las entidades sujetas al derecho catalán.
b) Las delegaciones de asociaciones y fundaciones extranjeras establecidas en Cataluña si realizan mayoritariamente
sus actividades en Cataluña.
3. La estructura y el funcionamiento de los registros de personas jurídicas, en lo que el presente código o las demás
leyes no establecen, deben determinarse por reglamento.
Artículo 315-2 Constancia registral de las personas jurídicas
En la hoja registral abierta para cada persona jurídica deben inscribirse o anotarse, según corresponda, los siguientes
actos:
a) La constitución, que debe contener los siguientes elementos:
• Primero. La identidad de la persona o personas fundadoras y de las que comparezcan a otorgar el acto
constitutivo. En el caso de constitución sucesiva, es suficiente que figure, en vez de la identidad de los
fundadores, la de los promotores.
• Segundo. Los estatutos de la persona jurídica.
• Tercero. La identidad de las personas que forman parte del órgano de gobierno y los cargos que ocupan en el
mismo.
• Cuarto. Los datos que la ley obliga a hacer constar en el acto constitutivo de la persona jurídica.
b) La modificación de los estatutos, incluyendo, si procede, la prórroga del período de duración de la persona jurídica.
c) El nombramiento, suspensión y cese de los miembros del órgano de gobierno.
d) La aceptación del cargo por el que han sido designados los miembros del patronato, en el caso de las fundaciones.
e) Las delegaciones de funciones y los apoderamientos generales, así como su modificación, revocación o sustitución,
a excepción de los poderes generales para pleitos. Estos actos no son inscribibles en el caso de las asociaciones.
f) Los acuerdos de fusión, escisión y transformación.
g) La declaración de concurso y las circunstancias establecidas por la legislación concursal.
h) La disolución y, si procede, el nombramiento, la suspensión y el cese de las personas liquidadoras.
i) La cesión o el destino del remanente en caso de disolución o, si no existe, el acuerdo formal de extinción.
j) Las medidas administrativas o judiciales de intervención de la persona jurídica.
k) La impugnación de acuerdos, actos o decisiones susceptibles de constancia registral, si así lo resuelve
cautelarmente la autoridad judicial.
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l) Las resoluciones judiciales que afecten a actos susceptibles de constancia registral.
m) Los actos cuya constancia registral sea establecida por el presente código o por otras leyes.
Artículo 315-3 Calificación
1. Los órganos encargados de los registros califican el contenido de los actos inscribibles, de acuerdo con lo que
resulta de los documentos en virtud de los cuales se solicita la inscripción y de los asientos registrales.
2. No puede denegarse la inscripción de ningún acto inscribible que cumpla los requisitos establecidos por la ley.
3. El órgano competente para inscribir, si considera que el acto del cual se pretende la inscripción incluye alguna
estipulación contraria a la ley, debe practicar una inscripción parcial, siempre que la estipulación afectada tenga
carácter meramente potestativo o que las disposiciones legales correspondientes suplan su omisión.
4. El órgano competente para inscribir la constitución o una modificación estatutaria de una persona jurídica, si
considera que existen indicios racionales de ilicitud penal en las finalidades o actividades que dicha persona jurídica
pretende llevar a cabo, debe enviar tota la documentación al ministerio fiscal o al órgano jurisdiccional competente
y comunicarlo a la entidad afectada. En este caso, el procedimiento de inscripción queda suspendido hasta que se
dicte una resolución firme.
5. Contra las resoluciones de suspensión o denegación de la práctica de asientos registrales pueden interponerse los
recursos establecidos por la ley en cada caso.
Artículo 315-4 Presentación de documentos
1. Los documentos públicos inscribibles en los registros de personas jurídicas pueden presentarse por vía telemática,
con la firma electrónica reconocida de la autoridad o del funcionario que los haya expedido, autorizado o
intervenido o que sea responsable del protocolo. En relación con los documentos notariales, es preciso que la
persona interesada no se haya opuesto.
2. El órgano encargado del registro, en los casos a que se refiere el apartado 1, debe comunicar, a la autoridad o al
funcionario, que se ha practicado, se ha suspendido o se ha denegado el asiento, según corresponda.
Artículo 315-5 Requisitos de acceso a los registros
1. La constancia registral de los actos inscribibles en el registro requiere que la persona jurídica a la que afectan esté
previamente inscrita y, si procede, que resulte del registro la legitimación para su otorgamiento.
2. La constancia registral de actos modificativos o extintivos de otros actos otorgados con anterioridad requiere que
estos se hayan inscrito en el registro previamente.
3. Una vez practicado un asiento en el registro, no puede practicarse ningún otro opuesto o incompatible a partir de
un documento de la misma fecha o de una fecha anterior a la del que sirvió de base al asiento preferente.
Artículo 315-6 Legitimación
1. Se presume que el contenido de los asientos de los registros de personas jurídicas es exacto y válido.
2. Los asientos están bajo la protección de los órganos jurisdiccionales y producen efectos mientras la resolución
judicial que los declare nulos o inexactos, en su caso, no se inscriba. Se exceptúa la rectificación de errores
materiales, aritméticos o de hecho, que puede hacer de oficio el órgano competente para practicar el asiento.
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3. La inscripción no valida los actos que son nulos de acuerdo con la ley.
Artículo 315-7 Publicidad material
1. No puede invocarse el desconocimiento del contenido de actos debidamente inscritos en los registros de personas
jurídicas, a partir de la fecha de la inscripción, salvo que la ley establezca otra cosa.
2. Los actos inscribibles solo pueden oponerse a terceras personas de buena fe desde la fecha de la inscripción. La
buena fe de las terceras personas se presume.
3. La declaración de nulidad o inexactitud de los asientos registrales no perjudica los derechos de terceras personas de
buena fe adquiridos de acuerdo con la ley.
4. La falta de inscripción no puede ser invocada por personas que estuviesen obligadas a solicitarla.
Artículo 315-8 Publicidad formal
1. La publicidad de los registros de personas jurídicas se hace efectiva, en soporte electrónico o en papel, por medio
de un certificado del contenido de los asientos, de una nota simple informativa o de una copia o un extracto de los
asientos.
2. Solo el certificado, que puede emitirse por medio de una copia auténtica electrónica, da fe del contenido de los
asientos.
3. Los registros de personas jurídicas deben facilitar que las personas interesadas puedan consultar telemáticamente
su contenido. En el caso de autoridades, empleados o funcionarios públicos que actúen por razón de su oficio o
cargo, el interés en consultar el contenido de los registros se presume.
4. La publicidad formal debe realizarse cumpliendo las normas sobre protección de datos personales y las que se
establezcan por reglamento para las solicitudes en masa.
Título II De las asociaciones
Capítulo I Naturaleza y constitución
Artículo 321-1 Concepto y principios
1. Las asociaciones son entidades sin ánimo de lucro, constituidas voluntariamente por tres o más personas para
cumplir una finalidad de interés general o particular, mediante la puesta en común de recursos personales o
patrimoniales con carácter temporal o indefinido.
2. Las asociaciones pueden realizar actividades económicas accesorias o subordinadas a su finalidad si los
rendimientos que derivan de las mismas se destinan exclusivamente al cumplimiento de esta.
3. El patrimonio de las asociaciones no puede repartirse en ningún caso entre los asociados ni puede cederse
gratuitamente a personas físicas determinadas o a entidades con ánimo de lucro. Se exceptúan las aportaciones
sujetas a reembolso de acuerdo con el Artículo 323-2
Artículo 321-2 Capacidad para la constitución
1. Pueden constituir asociaciones las personas físicas y las personas jurídicas, privadas y públicas.
2. Las personas físicas que constituyen una asociación deben tener capacidad de obrar o tener al menos catorce años
y actuar con la asistencia de los representantes legales si no están emancipadas. En las asociaciones infantiles,
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juveniles y de alumnos y las demás integradas por menores de edad es suficiente la capacidad natural. Sin
embargo, para efectuar aportaciones a las mismas o asumir obligaciones patrimoniales, es precisa la capacidad
necesaria para estos actos. En todo caso, es preciso que forme parte de la asociación una persona mayor de edad,
como mínimo, al efecto de formalizar los actos que lo requieran.
3. En el caso de las personas jurídicas, se requiere que las normas por las que se rigen no les prohíban constituir
asociaciones y que el acuerdo sea adoptado por un órgano competente.
Artículo 321-3 Constitución
En el acuerdo de constitución de una asociación, que debe formalizarse por escrito, deben hacerse constar, como
mínimo:
a) El lugar y fecha en que se levanta el acta fundacional.
b) La denominación, el domicilio, la nacionalidad y, si los fundadores son menores, su edad. Estos datos deben
acreditarse documentalmente.
c) La voluntad de constituir la asociación, que se acredita con la firma del acta, acompañada, en el caso de las
personas jurídicas, de la constancia documental del acuerdo o decisión correspondiente.
d) Los estatutos de la asociación.
e) Las aportaciones realizadas o comprometidas al patrimonio inicial de la asociación, si existen, indicando la
naturaleza de los bienes, el título y las condiciones de aportación, y su valoración, si no son en dinero.
f) La designación de las personas que deben integrar el órgano de gobierno inicial.
Artículo 321-4 Estatutos
1. Los estatutos de las asociaciones deben incluir, al menos, los siguientes datos:
a) La denominación.
b) El domicilio.
c) La duración, si no se constituye por tiempo indefinido, y la fecha de inicio de las actividades, si no coincide con
la de otorgamiento del acta fundacional.
d) Las finalidades y las actividades que se propone llevar a cabo, indicando su ámbito territorial.
e) Los tipos de asociados, si procede, y los requisitos que deben cumplirse para adquirir la condición de asociado
en cada caso, las causas de pérdida de esta condición y los procedimientos de admisión y baja, incluyendo, si se
ha previsto, la baja disciplinaria.
f) Los derechos y deberes de los asociados y el régimen disciplinario.
g) En las asociaciones en que colaboran personas en régimen de voluntariado, los mecanismos de participación de
estas.
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h) Las reglas sobre la convocatoria y constitución de la asamblea general ordinaria y de la extraordinaria.
i) Las reglas sobre la organización y el funcionamiento del órgano de gobierno que establezcan su régimen
de convocatoria y constitución, su composición, la forma de designación, destitución y renovación de sus
miembros, y la duración del mandato de estos.
j) El régimen de deliberación y adopción de acuerdos de los órganos colegiados y el procedimiento de aprobación
de las actas.
k) El procedimiento de modificación de los estatutos.
l) El régimen económico.
m) La previsión del destino de los bienes sobrantes, en caso de disolución, de acuerdo con lo establecido por el
Artículo 324-6
2. Los estatutos pueden establecer que las controversias que surjan por razón del funcionamiento de la asociación se
sometan a arbitraje o mediación.
Artículo 321-5 Inscripción
Las asociaciones deben inscribirse, solo a efectos de publicidad, en el Registro de Asociaciones.
Artículo 321-6 Federaciones y confederaciones
Para alcanzar mejor las finalidades que les son propias y facilitar su coordinación, las asociaciones pueden constituir
federaciones, y estas, confederaciones, que quedan sujetas al régimen general de las asociaciones.
Capítulo II Organización y funcionamiento
Sección primera Órganos de la asociación
Artículo 322-1 Órganos necesarios y voluntarios
1. Las asociaciones deben tener los siguientes órganos:
a) La asamblea general, constituida por todos los asociados, que, como órgano soberano, puede deliberar sobre
cualquier asunto de interés para la asociación, adoptar acuerdos en el ámbito de su competencia y controlar la
actividad del órgano de gobierno.
b) El órgano de gobierno, que puede identificarse con la denominación de junta de gobierno o junta directiva o
con otra similar, que administra y representa a la asociación, de acuerdo con la ley, los estatutos y los acuerdos
adoptados por la asamblea general.
2. Las asociaciones infantiles, juveniles y de alumnos y las demás asociaciones integradas por menores deben tener, si
no hay ninguna persona con capacidad de obrar en el órgano de gobierno, un órgano adjunto con la composición
y las funciones establecidas por el Artículo 322-11
3. La asamblea general y el órgano de gobierno, de acuerdo con sus atribuciones legales o estatutarias, pueden
acordar la creación de otros órganos, temporales o permanentes, con funciones delegadas de carácter deliberante
o ejecutivo.
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Sección segunda Asamblea general
Artículo 322-2 Funciones
Corresponden a la asamblea general las siguientes funciones:
a) Aprobar, si procede, la gestión del órgano de gobierno, el presupuesto y las cuentas anuales.
b) Elegir y separar a los miembros del órgano de gobierno.
c) Modificar los estatutos.
d) Acordar la forma y el importe de las contribuciones a la financiación de la asociación o al pago de sus gastos,
incluyendo las aportaciones al patrimonio de la asociación a las que se refiere el Artículo 323-2
e) Acordar la transformación, fusión, escisión o disolución de la asociación.
f) Acordar el ingreso y la baja en federaciones o confederaciones.
g) Solicitar la declaración de utilidad pública.
h) Aprobar el reglamento de régimen interno y sus modificaciones.
i) Acordar o ratificar la baja disciplinaria de los asociados, si los estatutos establecen esta sanción y no atribuyen esta
función a otro órgano.
j) Resolver sobre las cuestiones que no estén expresamente atribuidas a ningún otro órgano de la asociación.
Artículo 322-3 Reuniones
1. La asamblea general debe reunirse con carácter ordinario como mínimo una vez al año, para aprobar, si procede, la
gestión del órgano de gobierno, el presupuesto y las cuentas anuales.
2. La asamblea general debe reunirse con carácter extraordinario en los siguientes casos:
a) Si el órgano de gobierno lo considera conveniente.
b) Si lo solicita un 10% de los asociados o, si así lo establecen los estatutos, un porcentaje inferior de estos.
3. La asamblea general, en caso de reunión a instancias de los asociados, debe celebrarse en el plazo de treinta días a
contar de la solicitud, si los estatutos no fijan uno más breve.
Artículo 322-4 Convocatoria
El órgano de gobierno debe convocar la asamblea general, al menos quince días antes de la fecha prevista para la
reunión, por medio de un escrito dirigido al domicilio de cada asociado, salvo que los estatutos permitan hacerlo en
un plazo más breve o por otros medios, incluidos los telemáticos.
Artículo 322-5 Orden del día
1. Un número de asociados que represente al menos el 10% de los votos sociales de la asociación, o un porcentaje
inferior si así lo establecen los estatutos, puede solicitar al órgano de gobierno la inclusión de uno o más asuntos
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en el orden del día de la asamblea general. Si esta ya ha sido convocada, la solicitud debe formularse en el primer
tercio del período comprendido entre la recepción de la convocatoria y la fecha prevista para la reunión, a fin de
que pueda informarse a todos los asociados de la ampliación del orden del día.
2. La asamblea general no puede adoptar acuerdos sobre asuntos que no consten en el orden del día, salvo que se
haya constituido con carácter universal o que los acuerdos se refieran a la convocatoria de una nueva asamblea
general.
3. Si en la asamblea general pretende tratarse el ejercicio de la acción de responsabilidad contra miembros del órgano
de gobierno o la separación de estos de sus cargos, debe convocarse en el mismo acto una sesión extraordinaria
de la asamblea general con este punto como único punto del orden del día.
Artículo 322-6 Constitución de la asamblea general
1. La asamblea general, salvo que los estatutos establezcan otra cosa, se constituye válidamente sea cual sea el
número de asociados presentes o representados.
2. La presidencia y la secretaría de la asamblea general, si los estatutos no establecen otra cosa, corresponden a las
personas que ocupan estos cargos en el órgano de gobierno, salvo que los asociados asistentes designen a otras al
inicio de la reunión.
Artículo 322-7 Derecho de voto
1. Cada asociado tiene, como mínimo, un voto en la asamblea general. Los estatutos pueden establecer la suspensión
del ejercicio de este derecho por el incumplimiento de obligaciones económicas.
2. Los estatutos de las asociaciones de interés particular y de aquellas en que haya personas jurídicas que tengan la
condición de asociadas pueden establecer sistemas de voto ponderado. La ponderación debe estar basada en la
representatividad de los asociados o en otros criterios objetivos. El voto ponderado no opera en la adopción de
acuerdos de carácter disciplinario.
3. El derecho de voto puede ejercerse por delegación, por correo o por medios telemáticos si los estatutos lo
establecen y determinan el procedimiento de ejercicio de este derecho.
4. La asamblea general, si se cuestiona el derecho de voto de algún asociado por razón de un posible conflicto de
intereses con la asociación, debe decidir sobre esta cuestión en votación separada y, si procede, secreta.
Artículo 322-8 Adopción de acuerdos
1. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple de los asociados asistentes o válidamente representados en la reunión,
si bien los estatutos pueden exigir, para cuestiones determinadas, un voto favorable más cualificado.
2. Los asociados que, por razón de un conflicto de intereses con la asociación, no puedan votar un determinado
punto del orden del día no se computan a los efectos del establecimiento de la mayoría necesaria para la adopción
del acuerdo, salvo que este tenga por objeto la resolución de un procedimiento sancionador, la destitución de la
persona afectada como miembro de un órgano o el ejercicio de la acción de responsabilidad contra ella.
3. La votación para la adopción de acuerdos debe ser secreta si lo solicitan, al menos, el 10% de los asociados
presentes o representados en la reunión.
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Sección tercera Órgano de gobierno
Artículo 322-9 Atribuciones y delegación de funciones
1. El órgano de gobierno está facultado con carácter general para hacer los actos necesarios para el cumplimiento
de las finalidades de la asociación, salvo los que, de acuerdo con la ley o los estatutos, deban ser acordados por la
asamblea general o requieran la autorización previa de esta.
2. El órgano de gobierno puede delegar sus funciones, de acuerdo con el Artículo 312-1 2, si los estatutos no lo
prohíben. No son delegables la formulación de las cuentas ni los actos que deban ser autorizados o aprobados por
la asamblea general.
Artículo 322-10 Composición del órgano de gobierno y requisitos para ser miembro
1. El órgano de gobierno tiene carácter colegiado. Los estatutos determinan su composición.
2. Los miembros del órgano de gobierno deben ser asociados y deben tener capacidad para ejercer sus derechos
sociales.
3. Las personas inhabilitadas de acuerdo con la legislación concursal no pueden ser miembros del órgano de gobierno
de las asociaciones que realizan una actividad económica mientras no haya finalizado el período de inhabilitación.
Artículo 322-11 Órgano adjunto
1. Las funciones de representación de la persona jurídica, en las asociaciones infantiles, juveniles y de alumnos y
las demás integradas por menores, deben ser ejercidas por alguno de los miembros del órgano de gobierno con
capacidad de obrar.
2. La asociación, si en el órgano de gobierno no hay ninguna persona con capacidad de obrar, debe tener un órgano
adjunto, constituido, como mínimo, por dos personas mayores de edad, que no es preciso que sean asociados, a
fin de que puedan suplir la falta de capacidad de obrar del órgano de gobierno.
3. Los integrantes del órgano adjunto son escogidos y actúan de acuerdo con lo establecido por los estatutos. Si los
estatutos no lo establecen, son escogidos por la asamblea general y pueden actuar solidariamente.
4. La constitución inicial y las renovaciones del órgano adjunto deben inscribirse en el Registro de Asociaciones.
Artículo 322-12 Elección y nombramiento
1. Los miembros del órgano de gobierno deben ser escogidos, en reunión de la asamblea general o por medio del
procedimiento electoral que establezcan los estatutos, por votación de todos los asociados que estén en situación
de ejercer sus derechos sociales.
2. Las candidaturas que se presenten a elección tienen derecho a comunicar su programa de actuación a los
asociados antes de la fecha de la elección, así como, si esta se efectúa en asamblea general, durante la misma
reunión. A tales efectos, tienen derecho a disponer de la lista de los asociados con antelación suficiente. El
órgano de gobierno, a propuesta de los candidatos, debe hacer llegar a los asociados, una vez como mínimo,
los programas y las demás comunicaciones que sean razonables. En los casos en que los asociados lo autoricen
expresamente, el órgano de gobierno puede facilitar a los candidatos que lo soliciten el domicilio, los teléfonos y
las direcciones de correo electrónico de los asociados.
3. Los integrantes de la candidatura más votada son escogidos como miembros del órgano de gobierno, salvo que los
estatutos requieran una mayoría cualificada o establezcan algún otro sistema de provisión de los cargos.
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4. El órgano de gobierno, si se producen vacantes durante el plazo para el que han sido designados sus miembros,
puede nombrar sustitutos, los cuales ocupan el cargo hasta la siguiente reunión de la asamblea general o hasta la
elección de nuevos cargos de acuerdo con los estatutos, salvo que estos establezcan otra cosa.
Artículo 322-13 Aceptación y duración del cargo
1. Los miembros del órgano de gobierno entran en funciones una vez han aceptado el cargo para el que han sido
escogidos o nombrados.
2. La aceptación del cargo para el que han sido escogidos o nombrados los miembros del órgano de gobierno debe
inscribirse en el Registro de Asociaciones.
3. La duración del cargo de miembro del órgano de gobierno no puede exceder de cinco años, sin perjuicio del
derecho a la reelección si no lo excluyen los estatutos.
Artículo 322-14 Ejercicio de las funciones de gobierno
1. Los miembros del órgano de gobierno deben ejercer sus funciones con la diligencia de un buen administrador, de
acuerdo con la ley y los estatutos, y servir el cargo con lealtad a la asociación, actuando siempre en beneficio de
esta.
2. Los miembros del órgano de gobierno, para ejercer sus funciones, tienen el derecho y el deber de asistir a las
reuniones, de informarse sobre la marcha de la asociación y de participar en las deliberaciones y en la adopción
de acuerdos. Deben cumplir también los deberes contables regulados por el Artículo 313-1, custodiar los libros,
tenerlos actualizados y guardar secreto de las informaciones confidenciales relativas a la asociación, incluso
después de haber cesado en el cargo.
Artículo 322-15 Deberes de elaboración de las cuentas y de transparencia
1. El órgano de gobierno debe elaborar el presupuesto y las cuentas anuales, que deben presentarse a la asamblea
general para su aprobación en el plazo que establezcan los estatutos y, como máximo, en los seis meses siguientes
a la fecha de cierre del ejercicio. No es preciso elaborar cuentas anuales si la asociación puede llevar una
contabilidad simplificada en aplicación del Artículo 313-2 1.
2. Las asociaciones declaradas de utilidad pública deben presentar al departamento de la Generalidad competente
para su inscripción, en los seis meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio, las cuentas anuales aprobadas,
una memoria de actividades y, si procede, de acuerdo con su normativa, el informe de auditoría.
3. Las asociaciones declaradas de utilidad pública, las que reciban periódicamente subvenciones u otras ayudas
económicas de las administraciones públicas y las que recorran a la captación pública de fondos como medio de
financiación de sus actividades deben elaborar en todo caso las cuentas anuales y hacerlas accesibles al público.
Artículo 322-16 Gratuidad de los cargos
1. Los miembros del órgano de gobierno ejercen sus cargos gratuitamente, si bien tienen derecho al anticipo y al
reembolso de los gastos debidamente justificados y a la indemnización por los daños producidos por razón de este
ejercicio.
2. Si algún miembro del órgano de gobierno ejerce funciones de dirección o gerencia u otras que no sean las
ordinarias de gobierno de la asociación, puede ser retribuido, siempre que se establezca una relación contractual,
incluida la de carácter laboral. El número de miembros del órgano de gobierno que perciban cualquier tipo de
retribución de la asociación no puede rebasar la mitad de los que integran este órgano.
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Artículo 322-17 Responsabilidad
1. Los miembros del órgano de gobierno responden de los daños que causen a la asociación por incumplimiento de
la ley o de los estatutos o por actos u omisiones negligentes en el ejercicio de sus funciones.
2. El ejercicio de la acción de responsabilidad debe ser acordado, por mayoría simple, por la asamblea general, que
puede otorgar con esta finalidad un mandato especial.
3. Un número de asociados que, conjuntamente, representen al menos el 10% de los votos sociales o el porcentaje
superior o inferior que, si procede, establezcan los estatutos puede ejercer la acción de responsabilidad, en interés
de la asociación, en los siguientes casos:
a) Si no se convoca la asamblea general solicitada para acordar el ejercicio de la acción de responsabilidad.
b) Si el acuerdo adoptado es contrario a la exigencia de responsabilidad.
c) Si la pretensión no se formula judicialmente en el plazo de un mes a contar de la adopción del acuerdo.
4. La acción de responsabilidad en interés de la asociación prescribe a los tres años de la fecha en que los
responsables cesan en el cargo.
5. La acción de responsabilidad por daños a la asociación es independiente de la que corresponda a los asociados o
a terceros por actos u omisiones de los miembros de los órganos de gobierno que hayan lesionado sus derechos o
intereses. Esta acción prescribe a los tres años, contados de acuerdo con lo establecido por el artículo 121-23.
6. Si la responsabilidad a que se refieren los apartados 1 a 5 no puede imputarse a una o más personas determinadas,
responden todos los miembros del órgano salvo los siguientes:
a) Los que se han opuesto al acuerdo y no han intervenido en su ejecución.
b) Los que no han intervenido en la adopción ni en la ejecución del acuerdo, siempre y cuando hayan hecho todo
lo que era posible para evitar el daño o al menos se hayan opuesto formalmente al saberlo.
7. La responsabilidad, si es imputable a varias personas, tiene carácter solidario.
Artículo 322-18 Cese en el cargo
1. Los miembros del órgano de gobierno cesan en el cargo por las siguientes causas:
a) Muerte o declaración de ausencia, en el caso de las personas físicas, o extinción, en el caso de las jurídicas.
b) Incapacidad o inhabilitación.
c) Vencimiento del cargo, salvo renovación.
d) Renuncia notificada al órgano de gobierno.
e) Separación acordada por la asamblea general.
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f) Cualquier otra que establezcan la ley o los estatutos.
2. La asamblea general puede acordar en cualquier momento separar de sus funciones a alguno o a todos los
miembros del órgano de gobierno, con sujeción, si procede, a lo establecido por el Artículo 322-5 3. El acuerdo de
la asamblea general de ejercer la acción de responsabilidad determina la separación de los miembros del órgano
de gobierno afectados.
Capítulo III Derechos y deberes de los asociados
Artículo 323-1 Adquisición de la condición de asociado
1. Pueden adquirir la condición de asociados las personas con capacidad de obrar y los menores no emancipados
de más de catorce años, con la asistencia de sus representantes legales. Se exceptúan las asociaciones infantiles,
juveniles y de alumnos y las demás asociaciones integradas por menores, en las que se requiere capacidad natural.
2. Los menores de catorce años pueden adquirir la condición de asociados, por medio de sus representantes legales,
si los estatutos no lo excluyen. Los menores con capacidad natural suficiente pueden oponerse siempre al ingreso
en una asociación y darse de baja en cualquier momento.
3. Las personas jurídicas, privadas y públicas, pueden adquirir la condición de asociadas si no lo excluyen la ley ni sus
estatutos. La solicitud de ingreso debe ser acordada por el órgano competente.
Artículo 323-2 Aportaciones al patrimonio de la asociación
1. Los asociados pueden hacer aportaciones de bienes o dinero al patrimonio de la asociación, a título de dominio o
de uso, y sujetarlas a las condiciones y los plazos que consideren pertinentes.
2. Los estatutos de la asociación pueden establecer que los asociados deban hacer aportaciones cuando ingresen en
la misma o, si existen necesidades de financiación que lo justifiquen, en un momento posterior. Si así se establece,
estas aportaciones pueden devolverse cuando, por cualquier causa, se produzca la baja del asociado que las ha
hecho o cuando se disuelva la asociación.
3. Las aportaciones restituibles, tanto si se hacen con carácter voluntario como en cumplimiento de un deber
estatutario, pueden devengar intereses que no superen el interés legal del dinero si así se pacta expresamente.
También pueden establecerse cláusulas de estabilización del valor del dinero.
4. El reembolso, si las aportaciones son restituibles, solo se produce en la medida en que no comporte que la
asociación quede en una situación de patrimonio neto negativo. El derecho a la restitución no puede hacerse
efectivo hasta que se hayan aprobado las cuentas del ejercicio en el que se ha producido la baja o, en caso de
disolución, las cuentas finales.
Artículo 323-3 Derechos de participación
Los asociados tienen el derecho de participar en la actividad de la asociación y, en particular, de:
a) Asistir a las asambleas generales, intervenir en las mismas y ejercer su derecho de voto.
b) Elegir a los miembros del órgano de gobierno y ser elegibles, de acuerdo con los estatutos, para formar parte de
los mismos.
c) Impugnar los acuerdos de la asamblea general y del órgano de gobierno y proponer el ejercicio de la acción de
responsabilidad contra los miembros del órgano de gobierno.

Ley 4/2008, de 24 de abril

661

Artículo 323-4 Derecho de información
Los asociados tienen el derecho de ser informados de la marcha de la asociación y, en particular, el derecho de:
a) Ser informados de la identidad de los demás asociados, del número de altas y bajas y del estado de cuentas, para
lo cual pueden consultar los libros de la asociación.
b) Ser informados por el órgano de gobierno, una vez convocada la asamblea y con la antelación suficiente, de los
asuntos que se haya previsto tratar, y recibir información verbal de los mismos durante la reunión.
c) Obtener un ejemplar de los estatutos vigentes y de los reglamentos de régimen interno, si existen.
Artículo 323-5 Derecho a recibir servicios
Los asociados tienen derecho a recibir los servicios que la asociación ofrezca en cumplimiento de sus finalidades o
con carácter accesorio, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos y hayan acordado los órganos competentes.
Artículo 323-6 Deberes de los asociados
Los asociados tienen los siguientes deberes:
a) Comprometerse en las finalidades de la asociación y participar en su consecución.
b) Contribuir a pagar los gastos de la asociación con el pago de cuotas y derramas y con las demás aportaciones
económicas que establezcan los estatutos y que se aprueben de acuerdo con estos.
c) Respetar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de la asociación.
d) Cumplir las demás obligaciones que establezcan los estatutos.
Artículo 323-7 Régimen disciplinario
1. La asociación puede adoptar medidas disciplinarias contra los asociados por el incumplimiento de sus deberes
sociales.
2. Los estatutos o el reglamento de régimen interno deben tipificar las infracciones y las sanciones, que deben
respetar el principio de proporcionalidad.
3. Las sanciones deben ser impuestas por el órgano competente de acuerdo con el procedimiento establecido por los
estatutos. Antes de imponer la sanción, debe informarse a la persona afectada de las causas que la justifican. La
persona afectada tiene el derecho de oponerse a la misma y de practicar pruebas en su descargo.
4. La imposición de sanciones debe ser siempre motivada.
Artículo 323-8 Transmisión de la condición de asociado
La condición de asociado solo puede transmitirse si los estatutos lo establecen.
Artículo 323-9 Baja voluntaria
Los asociados tienen derecho a darse de baja libremente de la asociación y a recuperar, si procede, las aportaciones
restituibles que hayan hecho.
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Capítulo IV Modificaciones estructurales y disolución
Artículo 324-1 Adopción de los acuerdos de modificación estructural y disolución
Para adoptar los acuerdos de modificación estatutaria, transformación, fusión, escisión y disolución de una
asociación, si los estatutos no lo establecen de otra forma, los asociados presentes o representados en la asamblea
general deben representar al menos la mitad de los votos sociales. En este caso, la aprobación por mayoría simple
es suficiente. Si no se alcanza este quórum de asistencia en primera convocatoria, se requiere una mayoría de dos
tercios de los votos sociales presentes o representados en segunda convocatoria.
Artículo 324-2 Modificación de estatutos
1. Para acordar una modificación de estatutos, la convocatoria de la asamblea general debe expresar con claridad los
artículos que se pretenden modificar, añadir o suprimir.
2. El acuerdo de modificación de los estatutos debe inscribirse en el Registro de Asociaciones. La solicitud de
inscripción debe acompañarse con el certificado de los nuevos artículos aprobados y de la versión actualizada de
los estatutos.
Artículo 324-3 Fusión, escisión y transformación
1. La fusión, escisión y transformación de asociaciones se sujetan a los requisitos y procedimientos regulados por los
artículos 314-1 a 314-3
2. Las asociaciones pueden transformarse solo en otra persona jurídica no lucrativa.
Artículo 324-4 Causas de disolución
Las asociaciones se disuelven por las siguientes causas:
a) Acuerdo de la asamblea general.
b) Finalización del plazo establecido por los estatutos, salvo que la asamblea general acuerde su prórroga.
c) Cumplimiento de la finalidad para la que se constituyó la asociación o imposibilidad de alcanzarla, salvo que la
asamblea general acuerde su modificación.
d) Baja de los asociados, si se reducen a menos de tres.
e) Ilicitud civil o penal de las actividades o finalidades de la asociación, declarada por sentencia firme.
f) Apertura de la fase de liquidación en el concurso.
g) Las demás que establezcan la ley o los estatutos.
Artículo 324-5 Procedimiento de disolución
1. La disolución requiere el acuerdo de la asamblea general si se produce alguna de las causas establecidas por
el Artículo 324-4 b y c o alguna otra establecida por los estatutos. La asamblea general que se reúna con esta
finalidad puede, en lugar de acordar la disolución, adoptar los acuerdos que sean precisos para remover la causa.
2. El órgano de gobierno de la asociación tiene el deber de convocar la asamblea general cuando tenga conocimiento
de que se ha producido una causa de disolución. Cualquier asociado puede solicitarle que lo haga si estima
fundamentadamente que se ha producido una de estas causas.
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3. Si la asamblea no es convocada, no se reúne o no adopta ningún acuerdo que remueva la causa de disolución,
cualquier persona interesada puede solicitar a la autoridad judicial que disuelva la asociación. El mismo
procedimiento se sigue en el supuesto a que se refiere el Artículo 324-4 d si los asociados restantes no acuerdan su
disolución.
Artículo 324-6 Destino de los bienes sobrantes
1. Los bienes sobrantes se deben adjudicar a las entidades o destinar a las finalidades que establezcan los estatutos.
En ningún caso pueden adjudicarse a los asociados o a otras personas físicas determinadas, ni a entidades con
ánimo de lucro.
2. Los bienes sobrantes, si las disposiciones estatutarias sobre su destino no pueden cumplirse, deben adjudicarse a
otras entidades sin ánimo de lucro que tengan finalidades análogas a las de la asociación disuelta, con preferencia
por las que tengan el domicilio en el mismo municipio o, si no existen, por las que lo tengan en la misma comarca.
Artículo 324-7 Suspensión de la publicidad registral
1. La publicidad del Registro de Asociaciones no es procedente en el caso de las asociaciones que no tengan
actualizados los datos registrales con relación a los órganos de gobierno y a la adaptación, si procede, de los
estatutos a la ley.
2. Si, en un plazo de cuatro años desde que se produce el vencimiento de los nombramientos del órgano de
gobierno, la renovación no se inscribe en el Registro de Asociaciones, debe iniciarse de oficio el procedimiento
para declararla inactiva, sin perjuicio de que se corrija dicha circunstancia o de que se liquide la asociación de la
forma que sea legalmente procedente.
Título III De las fundaciones
Capítulo I Naturaleza y constitución
Artículo 331-1 Conceptos y principios
1. Las fundaciones son entidades sin ánimo de lucro, constituidas por uno o varios fundadores, mediante la
afectación de unos bienes o de unos derechos de contenido económico y el destino de sus rendimientos o de los
recursos obtenidos por otros medios al cumplimiento de finalidades de interés general.
2. Se entiende por fundadores las personas físicas o jurídicas que han aportado, en concepto de dotación, bienes o
derechos evaluables económicamente que constan en la carta fundacional.
3. La fundación debe actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de los
beneficiarios. En ningún caso pueden constituirse fundaciones con la finalidad principal de destinar las prestaciones
a los fundadores o a los patronos, a sus cónyuges o a las personas unidas por una relación de afectividad análoga,
o a sus parientes hasta el cuarto grado, ni a personas jurídicas singularizadas que no persigan fines de interés
general.
4. Las fundaciones adquieren personalidad jurídica definitiva con la inscripción de la carta fundacional en el Registro
de Fundaciones.
5. Las fundaciones pueden ser de duración indefinida o temporales. En el segundo caso, la duración debe ser
suficiente para el cumplimiento de la finalidad fundacional.
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Artículo 331-2 Capacidad para la constitución
1. Pueden constituir fundaciones las personas físicas y las personas jurídicas, privadas y públicas. Las personas jurídicas
públicas solo pueden hacerlo conjuntamente con personas privadas, de acuerdo con su normativa.
2. Son fundaciones del sector público de la Administración de la Generalidad o de la Administración local de Cataluña
las fundaciones que cumplen alguna de las siguientes condiciones:
a) Que se hayan constituido con una aportación mayoritaria de la Administración de la Generalidad, de los entes
locales de Cataluña o de organismos públicos u otros entes que dependan de los mismos, tanto si la aportación
se hace de forma directa como indirecta.
b) Que más del 50% de su patrimonio fundacional esté formado, con carácter permanente, por bienes o derechos
aportados o cedidos por las entidades a que se refiere la letra a.
c) Que más de la mitad de los miembros del órgano de gobierno sean nombrados por la Administración de la
Generalidad, por los entes locales de Cataluña o por organismos públicos u otros entes que dependan de
aquellos.
3. Las personas físicas, para constituir una fundación, deben tener plena capacidad de obrar, si lo hacen entre vivos, o
capacidad para testar, si lo hacen por causa de muerte.
4. Para que las personas jurídicas puedan constituir una fundación, es preciso que las normas que las regulan no se
lo prohíban y que el acuerdo, en el que debe constar la finalidad de interés general que pretende alcanzarse, sea
adoptado por un órgano competente a tal efecto o con facultades suficientes.
5. Los fundadores deben tener la libre disposición de los bienes que aportan a la fundación.
Artículo 331-3 Modalidades de constitución
1. Las fundaciones pueden constituirse por actos entre vivos o por causa de muerte.
2. La constitución por acto entre vivos requiere el otorgamiento de una carta fundacional con el contenido
establecido por el Artículo 331-4
3. La constitución por causa de muerte requiere la manifestación de la voluntad fundacional en testamento o en
codicilo y la designación de las personas físicas o jurídicas que deben ejecutarla. Estas deben otorgar la carta
fundacional, si es preciso completar la voluntad fundacional, o, en caso contrario, solicitar la inscripción de la
fundación. Si no existen personas designadas por el causante o si estas han sido removidas o su cargo ha quedado
vacante, el cumplimiento de estos actos corresponde al protectorado.
Artículo 331-4 Carta fundacional
1. En la carta fundacional, que debe formalizarse en escritura pública, deben constar, como mínimo:
a) La denominación, el domicilio y la nacionalidad de los fundadores y, si se trata de fundaciones ordenadas por
causa de muerte, además, estos mismos datos referidos a las personas que ejecutan la voluntad del causante.
b) La voluntad de constituir una fundación.
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c) Los estatutos de la fundación.
d) La dotación inicial, con la indicación, si no es en dinero, de la naturaleza de los bienes, la pertenencia, el título
de aportación y la valoración.
e) La designación de las personas que deben constituir el patronato inicial, así como su aceptación si se hace en el
momento de otorgar la carta. Además, si se trata de personas físicas, los miembros del patronato deben declarar
de forma expresa que no están inhabilitados para ejercer cargos públicos o para administrar bienes y que no han
sido condenados por delitos de falsedad, contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico.
2. El otorgamiento de la carta fundacional es un acto irrevocable.
Artículo 331-5 Dotación inicial e incrementos de dotación
1. La dotación inicial de la fundación debe consistir en dinero u otros bienes fructíferos. La dotación inicial no puede
ser inferior a 60.000 euros. En todo caso, los bienes de la dotación inicial deben ser adecuados para iniciar o
realizar las actividades fundacionales y deben estar libres de cargas que impidan o limiten de forma significativa su
utilidad para la fundación.
2. La dotación inicial de la fundación puede incrementarse posteriormente con aportaciones hechas por los
fundadores o por otras personas. Los incrementos de dotación, que deben respetar las normas sobre aplicación
obligatoria de rentas y demás ingresos, deben hacerse constar en las cuentas anuales que se presenten al
protectorado.
3. En los incrementos de dotación, la aportación, si no es una aportación dineraria procedente del fundador o de
terceros, debe hacerse constar en una escritura pública, en la que deben describirse los elementos siguientes:
a) Los bienes y derechos aportados.
b) Los datos registrales y el título o concepto de la aportación.
c) El informe de valoración correspondiente, si procede.
d) La manifestación de la voluntad del aportante en el sentido de que la aportación forme parte de la dotación.
Artículo 331-6 Aportación de la dotación
1. La dotación inicial, excepto en los supuestos de dotación sucesiva regulados por los apartado 5 y 6, debe
haberse aportado y desembolsado íntegramente antes de solicitar la inscripción de la fundación en el Registro de
Fundaciones.
2. Si la aportación es en dinero, debe ingresarse en una entidad de crédito a favor de la fundación en constitución.
Si el ingreso se ha efectuado antes del otorgamiento de la carta fundacional, es preciso hacerlo constar en esta y
protocolizar el resguardo o el certificado del depósito.
3. Si la aportación es en bienes o derechos, debe incorporarse como anexo a la carta fundacional un informe, emitido
por un perito, que debe contener la descripción de los bienes o derechos, sus datos registrales y la información de
las cargas sobre los bienes aportados, si existen, así como su valoración y su rentabilidad potencial y la indicación
de los criterios que se han seguido para hacer estas estimaciones. Si se trata de una explotación económica, deben
presentarse también sus cuentas anuales debidamente auditadas.
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4. Si la dotación no se ha desembolsado en el momento de otorgar la carta fundacional, debe acreditarse que se
ha efectuado el ingreso o que se han transmitido los bienes a la fundación en constitución antes de solicitar su
inscripción, excepto en el supuesto de dotación sucesiva regulado por el apartado 5.
5. Si la fundación es constituida por personas físicas o jurídicas privadas y la dotación es dineraria, se acepta la
dotación sucesiva en los supuestos en que el compromiso de la aportación sucesiva consta en títulos ejecutivos. En
todo caso, el desembolso inicial debe ser al menos del 50% y el resto debe aportarse en el plazo de cuatro años.
6. Si en la fundación participan personas jurídicas y corporaciones de derecho público y la aportación es dineraria,
esta puede efectuarse de forma sucesiva. En todo caso, el desembolso inicial debe ser al menos del 50% y el resto
debe aportarse en el plazo de cuatro años. El compromiso de las aportaciones sucesivas asumido por las personas
jurídicas públicas debe constar de forma expresa en el acuerdo fundacional aprobado por el órgano de gobierno
competente, de acuerdo con lo establecido por la legislación de finanzas públicas.
Artículo 331-7 Financiación de las actividades
1. Los medios de financiación de las actividades fundacionales deben ser suficientes, tanto si se trata del rendimiento
de los bienes como del resultado de actividades económicas o de donaciones o subvenciones.
2. A fin de verificar la suficiencia de la financiación de las actividades fundacionales, debe presentarse al protectorado,
como requisito para la inscripción en el Registro de Fundaciones, un proyecto de la viabilidad económica de los
dos primeros años de funcionamiento de la fundación y de las actividades previstas.
Artículo 331-8 Fundaciones temporales
1. La constitución de fundaciones temporales debe atenerse a lo establecido por los artículos 331-5 a 331-7 en
materia de dotación y financiación de las actividades.
2. No obstante lo establecido por el apartado 1, pueden constituirse fundaciones con una dotación de cuantía no
inferior a 30.000 euros por un plazo máximo de cinco años, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) La carta fundacional debe contener un programa de actuación que comprenda todo el período de
funcionamiento de la fundación, en el que deben indicarse los recursos financieros que los fundadores se
comprometen a aportar cada ejercicio para el cumplimiento de la finalidad fundacional. Las aportaciones
comprometidas deben quedar suficientemente garantizadas.
b) Los estatutos deben establecer el período de duración de la fundación, que empieza a contar a partir de la fecha
de inscripción en el Registro de Fundaciones.
c) La fundación no puede llevar a cabo directamente explotaciones económicas como actividad de carácter
principal.
3. Antes de la finalización del período a que se refiere el apartado 2, la fundación puede modificar los estatutos para
prorrogar su duración o para hacerla indefinida. La prórroga solo puede hacerse una vez, por un período igual al
adoptado inicialmente. Para pasar a tener una duración indefinida, la fundación debe incrementar su dotación,
si procede, hasta el porcentaje mínimo fijado por el Artículo 331-6 5 y debe presentar el proyecto de viabilidad
económica a que se refiere el Artículo 331-7 2.
4. La fundación temporal debe liquidarse en un plazo de seis meses a contar del momento de su disolución. Una
vez finalizado el plazo, deben cancelarse de oficio los asientos del Registro de Fundaciones correspondientes a la
fundación disuelta. El protectorado puede efectuar las operaciones pendientes, si existen.
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Artículo 331-9 Estatutos
Los estatutos de las fundaciones deben incluir, al menos, los siguientes datos:
a) La denominación, que debe contener la palabra fundación.
b) La duración, si no se constituye por tiempo indefinido, y la fecha de inicio de las actividades, si no coincide con la
de otorgamiento de la carta fundacional.
c) El domicilio.
d) Las finalidades fundacionales y las actividades que se propone llevar a cabo, indicando su ámbito territorial
principal.
e) Las reglas básicas para la aplicación de los recursos a las finalidades fundacionales y para la determinación de los
beneficiarios.
f) Las reglas sobre organización y funcionamiento del patronato, que deben indicar su composición, forma de
designación y renovación de los miembros, duración del mandato de los patronos, régimen de convocatoria de las
reuniones, forma de deliberación y de adopción de acuerdos y procedimiento de aprobación de las actas.
g) La regulación, si procede, de los órganos distintos al patronato que pueden constituirse, incluidos los de control y
supervisión interna. La regulación de estos órganos debe incluir la composición y las funciones que deben asumir.
h) Las disposiciones que se consideren pertinentes para evitar conflictos entre el interés de la fundación y los intereses
personales o profesionales de los patronos, las personas con funciones de dirección o los empleados de la
fundación.
i) El destino de los bienes sobrantes, en caso de disolución, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 335-6
Artículo 331-10 Inscripción
1. Los patronos deben solicitar la inscripción de la fundación en el Registro de Fundaciones y, mientras tanto, hacer
todo lo necesario para conservar los bienes del patrimonio inicial y facilitar la actividad futura de la fundación.
También pueden solicitarla los fundadores o las personas encargadas de ejecutar la última voluntad del causante.
2. La inscripción de la fundación solo puede practicarse si se acredita ante el protectorado que ha aceptado el cargo
un número de patronos suficiente, de acuerdo con los estatutos, para constituir válidamente el patronato, actuar
y adoptar acuerdos. Mientras tanto, si alguna persona legitimada ha solicitado la inscripción, debe suspenderse el
plazo para practicarla.
Artículo 331-11 Funciones de suplencia
1. El protectorado puede inscribir la fundación de oficio si no se solicita la inscripción en los tres meses siguientes
al otorgamiento de la carta fundacional y le consta que se cumple el requisito establecido por el Artículo 331-10
2. En caso contrario, debe requerir a los patronos designados en la carta fundacional o en el acto de última
voluntad que aún no hayan aceptado el cargo que lo hagan. Si no lo aceptan en el plazo de un mes a contar
del requerimiento, su designación caduca y el protectorado debe requerir a los fundadores que designen nuevos
patronos o que modifiquen los estatutos en el plazo que fije el protectorado de acuerdo con las circunstancias
concurrentes. Una vez finalizado este plazo, el protectorado puede nombrar sustitutos, efectuando de oficio
las modificaciones previas necesarias de los estatutos y respetando en la medida que sea posible la voluntad
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del fundador, salvo que, de acuerdo con el acto de última voluntad, la carta fundacional o los estatutos de la
fundación, deba procederse de otra forma.
2. En las fundaciones por causa de muerte, si las personas designadas por el causante para otorgar la carta
fundacional incumplen el deber de otorgarla en el plazo establecido por el testamento o el codicilo o,
subsidiariamente, en el de un año a contar de la muerte del causante, el protectorado puede requerirles que lo
hagan y, si el requerimiento no es atendido en el plazo de un mes, puede instar a la autoridad judicial a que le
faculte para otorgar la carta fundacional.
3. Los notarios, a fin de facilitar el ejercicio de las funciones de suplencia, deben informar al protectorado del
otorgamiento de cartas fundacionales que sean consecuencia de disposiciones testamentarias de constitución de
fundaciones por causa de muerte, mediante el envío de una copia simple de la escritura pública.
Artículo 331-12 Destino de los bienes por imposibilidad de constitución
1. Si no puede constituirse la fundación, los bienes aportados revierten a los fundadores, salvo que estos hayan
dispuesto que tengan otro destino.
2. En la constitución por causa de muerte, si el testamento o el codicilo no establece otra cosa, corresponde al
protectorado dar a los bienes un destino de interés general que se corresponda lo más posible con la voluntad
fundacional en cuanto a la finalidad y el ámbito territorial.
Capítulo II Organización y funcionamiento
Artículo 332-1 Atribuciones del patronato y delegación de funciones
1. El patronato es el órgano de gobierno de la fundación, a la cual administra y representa de acuerdo con la ley y los
estatutos.
2. El patronato puede delegar sus funciones, de acuerdo con el Artículo 312-1 2, si los estatutos no lo prohíben.
3. El patronato no puede delegar los siguientes actos:
a) La modificación de los estatutos.
b) La fusión, escisión o disolución de la fundación.
c) La elaboración y aprobación del presupuesto y de los documentos que integran las cuentas anuales.
d) Los actos de disposición sobre bienes que, en conjunto o individualmente, tengan un valor superior a una
vigésima parte del activo de la fundación, salvo que se trate de la venta de títulos valor con cotización oficial
por un precio que sea al menos el de cotización. Sin embargo, pueden hacerse apoderamientos para el
otorgamiento del acto correspondiente en las condiciones aprobadas por el patronato.
e) La constitución o dotación de otra persona jurídica.
f) La fusión, escisión y cesión de todos o una parte de los activos y pasivos.
g) La disolución de sociedades o de otras personas jurídicas.
h) Los que requieren la autorización o aprobación del protectorado.
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Artículo 332-2 Dirección de la gestión ordinaria
1. En las fundaciones con más de veinticinco trabajadores en que se produzca al menos una de las dos circunstancias
a que se refiere el Artículo 333-11 1.ª y b, debe haber una o más personas que ejerzan las funciones de dirección
de la gestión ordinaria de la fundación y de ejecución de los acuerdos del patronato que los estatutos les asignen o
el patronato les haya delegado.
2. Las personas con funciones de dirección de la fundación deben ser designadas por el patronato. En las fundaciones
a que se refiere el apartado 1, las personas con funciones de dirección no pueden ser miembros del patronato,
pero pueden asistir a las reuniones e intervenir en las mismas, con voz pero sin voto, de acuerdo con lo que
eventualmente dispongan los estatutos. En las demás fundaciones, si un patrono realiza tareas de dirección o
gerencia diferentes a las que implica el cargo de patrono, estas tareas deben regularse en el marco de una relación
contractual, incluyendo la de carácter laboral, y deben cumplirse los requisitos establecidos por el Artículo 332-10,
previa autorización del protectorado.
3. Se aplican a las personas con funciones de dirección los artículos 332-3 2 y 332-9 en cuanto a su capacidad, a las
causas de inhabilitación y a la actuación en caso de conflicto de intereses.
Artículo 332-3 Composición del patronato y requisitos para ser miembro del mismo
1. El patronato tiene carácter colegiado y puede estar integrado por personas físicas o jurídicas.
2. Los miembros del patronato, si son personas físicas, deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener plena capacidad de obrar.
b) No estar inhabilitados para ejercer cargos públicos o para administrar bienes.
c) No haber sido condenados por delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico o por delitos de
falsedad.
3. Si los miembros del patronato son personas jurídicas, es preciso atenerse a lo establecido por los estatutos
respectivos con relación a la representación en los órganos de representación, dirección y gestión de otras
personas jurídicas.
Artículo 332-4 Designación y ejercicio del cargo de patrono
1. Los patronos o miembros del patronato son designados de acuerdo con los estatutos. Pueden ser patronos
nominalmente, por razón de la ocupación de un cargo o de otra circunstancia, o por elección.
2. El cargo de patrono debe ejercerse personalmente. Sin embargo, si los estatutos no lo prohíben, los patronos
pueden delegar por escrito el voto, respecto a actos concretos, en otro patrono. Si la condición de patrono es
atribuida por razón de un cargo, puede actuar en nombre del titular de este cargo la persona que pueda sustituirle
de acuerdo con las reglas de organización de la institución de que se trate.
3. Las personas jurídicas deben ser representadas en el patronato, de una forma estable, por la persona a quien
corresponda esta función, de acuerdo con las normas que la regulen, o por la persona que designe al efecto el
órgano competente.
4. Los fundadores pueden reservarse en la carta fundacional, de una forma temporal o hasta su muerte o extinción, el
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derecho a designar, separar y renovar los patronos y los cargos del patronato. Esta reserva debe incluirse también
en los estatutos, en los que también debe regularse la forma de designación, destitución y renovación de los
patronos y de los cargos para el momento en que se produzca la muerte o extinción de los fundadores.
Artículo 332-5 Aceptación y duración del cargo
1. Los patronos entran en funciones después de haber aceptado el cargo para el que han sido designados. La
aceptación puede hacerse constar de las siguientes formas:
a) En la carta fundacional o en otra escritura pública.
b) En un documento privado, con la firma de la persona física que acepta el cargo legitimada notarialmente.
c) Con un certificado del secretario, con la firma legitimada notarialmente, si la aceptación se ha producido en una
reunión del patronato.
d) Por comparecencia ante el protectorado del secretario o de la persona que acepta el cargo.
2. Las personas jurídicas aceptan formar parte del patronato por acuerdo del órgano competente al efecto o, si esta
competencia no está atribuida, del órgano de gobierno.
3. La duración del cargo de patrono y la de los cargos que los patronos pueden poseer en el patronato debe ser
establecida por los estatutos. Esta duración puede ser indefinida si las personas fundadoras así lo han establecido
en la carta fundacional.
Artículo 332-6 Falta de miembros del patronato
El patronato tiene el deber de cubrir las vacantes que se produzcan en el mismo de acuerdo con el procedimiento
que establezcan los estatutos. Cuando los miembros en activo sean menos del número de patronos fijado por los
estatutos para constituir válidamente el patronato, actuar y adoptar acuerdos, el protectorado puede requerirles
que restablezcan el número mínimo de patronos. Si no lo hacen en treinta días, el protectorado puede completar el
patronato efectuando los nombramientos necesarios o, si procede, puede instar a la disolución de la fundación.
Artículo 332-7 Convocatoria
1. El patronato debe convocarse de la forma que establezcan los estatutos de la fundación, sus reglas de
funcionamiento interno o el presente código.
2. El patronato debe convocarse siempre que lo soliciten una cuarta parte de sus miembros. La solicitud debe
dirigirse al presidente o a la persona legitimada para hacer la convocatoria y debe incluir los asuntos que tengan
que tratarse. La reunión, en este caso, debe celebrarse en el plazo de treinta días a contar de la solicitud, si los
estatutos no fijan uno más breve.
3. Si el patronato no se convoca en los casos en que es obligatorio hacerlo, el protectorado puede convocarlo a
petición de cualquier miembro de este, previa audiencia a las personas a quien correspondía hacerlo.
Artículo 332-8 Ejercicio de las funciones de gobierno
1. Los patronos deben ejercer sus funciones con la diligencia de un buen administrador, de acuerdo con la ley y los
estatutos, y servir al cargo con lealtad a la fundación, actuando siempre en interés de esta.
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2. Los patronos deben hacer que se cumplan las finalidades fundacionales y tienen el deber de conservar los bienes
de la fundación y mantener su productividad, siguiendo criterios financieros de prudencia adecuados a las
circunstancias económicas y a las actividades que realice la fundación.
3. Los patronos, para cumplir sus funciones, tienen el derecho y el deber de asistir a las reuniones, de informarse
sobre la marcha de la fundación y de participar en las deliberaciones y en la adopción de acuerdos. Deben cumplir
también los deberes contables regulados por el Artículo 313-1, custodiar los libros, tenerlos actualizados y guardar
secreto de las informaciones confidenciales relativas a la fundación, incluso después de haber cesado en el cargo.
4. Si una tercera parte de los patronos considera, por razones justificadas, que existe alguna circunstancia excepcional
en la gestión de la fundación que aconseja la realización de una auditoría de cuentas, aunque no se produzca
ninguna de las circunstancias a que se refiere el Artículo 333-11, pueden pedir la convocatoria del patronato
para solicitar de forma razonada la realización de dicha auditoría. Si el patronato no es convocado o, una vez
convocado al efecto, no acuerda la realización de la auditoría solicitada, el protectorado, a petición de los
patronos interesados, previa audiencia al patronato, puede requerir a la fundación que realice la auditoría, a cargo
de la propia fundación, siempre y cuando se acredite la existencia de alguna circunstancia excepcional que la
aconseje en interés de la fundación.
Artículo 332-9 Conflicto de intereses y autocontratación
1. Si existe un conflicto de intereses entre la fundación y alguna persona integrante de uno de sus órganos, debe
procederse de acuerdo con lo establecido por el Artículo 312-9 y, si se adopta el acuerdo o se ejecuta el acto en
cuestión, debe comunicarse al protectorado en un plazo de treinta días.
2. Los patronos y las personas que estén especialmente vinculadas con ellos, de acuerdo con el Artículo 312-9 3,
no pueden subscribir con la fundación, sin la autorización previa del protectorado, contratos de compraventa o
arrendamiento de bienes inmuebles o de bienes muebles de extraordinario valor, de préstamo de dinero, ni de
prestación de servicios retribuidos.
Artículo 332-10 Gratuidad de los cargos
1. Los patronos ejercen sus cargos gratuitamente, si bien tienen derecho al anticipo y al reembolso de los gastos
debidamente justificados y a la indemnización por los daños producidos por razón de este ejercicio.
2. Los patronos de las fundaciones en que concurran las circunstancias a que se refiere el Artículo 332-2 1 no pueden
tener ningún tipo de relación laboral o profesional retribuida con la fundación. En los demás supuestos, la relación
laboral o profesional debe articularse mediante un contrato, que determine claramente las tareas laborales
o profesionales que se retribuyen, las cuales deben ser diferentes a las propias del cargo de patrono, previa
autorización del protectorado. El número de patronos con relación laboral o profesional no puede ser en ningún
caso igual o superior al número de patronos previsto para que el patronato se considere válidamente constituido.
Artículo 332-11 Responsabilidad
1. Los patronos responden de los daños que causen a la fundación por incumplimiento de la ley o de los estatutos o
por actos u omisiones negligentes en el ejercicio de sus funciones.
2. La acción de responsabilidad contra los patronos puede ser ejercida por:
a) La fundación, por medio de un acuerdo del patronato en cuya adopción no debe participar la persona afectada.
b) El protectorado.
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c) Cualquiera de los patronos disidentes o que no han intervenido en la adopción o ejecución del acuerdo o acto
determinante de responsabilidad, de acuerdo con lo establecido por los apartados 5 y 6.
d) Los fundadores.
e) Los administradores concursales, de acuerdo con la ley.
3. La verificación por el protectorado de la adecuación formal de las cuentas a la normativa no impide el ejercicio de
la acción de responsabilidad, si es procedente de acuerdo con la ley.
4. La acción de responsabilidad en interés de la fundación prescribe a los tres años de la fecha en que los
responsables cesan en el cargo.
5. La acción de responsabilidad por daños a la fundación es independiente de la que corresponda a cualquier persona
por actos u omisiones de los patronos que hayan lesionado sus derechos e intereses. Esta acción prescribe a los
tres años, contados de acuerdo con lo establecido por el artículo 121-23.
6. Si la responsabilidad a que se refieren los apartados 1 a 5 no puede imputarse a una o más personas determinadas,
responden todos los miembros del órgano, excepto los siguientes:
a) Los que se han opuesto al acuerdo y no han intervenido en su ejecución.
b) Los que no han intervenido en la adopción ni en la ejecución del acuerdo, siempre que hayan hecho todo lo que
era posible para evitar el daño o al menos se hayan opuesto formalmente al saberlo.
7. La responsabilidad, si es imputable a varias personas, tiene carácter solidario.
8. En el ejercicio de la acción de responsabilidad, puede solicitarse a la autoridad judicial que acuerde la suspensión
cautelar de los patronos demandados, de acuerdo con la legislación procesal.
Artículo 332-12 Cese en el cargo
1. Los patronos cesan en el cargo por las siguientes causas:
a) Muerte o declaración de ausencia, en el caso de las personas físicas, o extinción, en el caso de las personas
jurídicas.
b) Incapacidad o inhabilitación.
c) Cese de la persona en el cargo por razón del cual formaba parte del patronato.
d) Finalización del plazo del mandato, salvo que se renueve.
e) Renuncia notificada al patronato.
f) Sentencia judicial firme que estime la acción de responsabilidad por daños a la fundación o que decrete la
remoción del cargo.
g) Las demás establecidas por la ley o los estatutos.
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2. La renuncia al cargo de patrono debe constar en cualquiera de las formas establecidas para la aceptación del
cargo, pero solo surte efectos ante terceros cuando se inscribe en el Registro de Fundaciones.
3. La estimación de la acción de responsabilidad contra una persona jurídica inhabilita para el ejercicio de las
funciones de patrono a las personas que la representaban en el patronato cuando se produjeron los hechos
constitutivos de responsabilidad, pero no determina que cesen en el órgano de gobierno, salvo que la autoridad
judicial disponga otra cosa, dadas las circunstancias del caso. La estimación de la acción de responsabilidad contra
el miembro del patronato designado por razón de un cargo no impide la designación de las personas que lo
ocupen posteriormente.
Capítulo III Régimen económico
Sección primera Patrimonio y actividades económicas de la fundación
Artículo 333-1 Actos de disposición y deber de reinversión
1. La enajenación, el gravamen o cualesquiera otros actos de disposición de los bienes y derechos que integran el
patrimonio de la fundación deben hacerse a título oneroso y respetando las condiciones de los fundadores o de
los donantes de estos bienes. En cualquier caso, el importe total obtenido debe reinvertirse en la adquisición de
otros bienes y derechos que subroguen el lugar de los enajenados o gravados, o en la mejora de los bienes de la
fundación.
2. Si los estatutos no establecen otra cosa, la necesidad y la conveniencia de las operaciones de disposición o
gravamen directo o indirecto deben estar justificadas y acreditadas documentalmente. Antes de realizar los actos
de disposición, los patronos deben disponer de la información adecuada para tomar la decisión responsablemente.
Los patronatos deben comunicar al protectorado los actos de disposición o gravamen a que se refiere el apartado
1 en el plazo de treinta días hábiles a partir del momento en que se realizan.
3. La autorización previa del protectorado para realizar actos de disposición, gravamen o administración
extraordinaria es precisa en los siguientes casos:
a) Si los bienes o derechos objeto de disposición se han adquirido con dinero proveniente de subvenciones
públicas.
b) Si el donante lo ha exigido expresamente.
c) Si lo establece una disposición estatutaria.
d) Si el producto de la operación no se reinvierte totalmente en el patrimonio de la fundación.
4. Si, en el plazo de dos meses a partir de la presentación de la solicitud de autorización, el protectorado no ha
dictado resolución expresa, opera el silencio administrativo positivo y el objeto de la solicitud se tiene por
autorizado, salvo que el protectorado haya requerido al solicitante determinada documentación relativa a la
solicitud de autorización.
Artículo 333-2 Aplicación obligatoria
1. Las fundaciones deben aplicar al menos el 70% de las rentas y de los demás ingresos netos anuales que obtienen
al cumplimiento de las finalidades fundacionales. El resto debe aplicarse al cumplimiento diferido de estas
finalidades o al incremento de los fondos propios de la fundación. El patronato debe aprobar las formas de
aplicación de este remanente.
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2. Los donativos y los demás recursos obtenidos que se destinan a incrementar la dotación y los resultados obtenidos
por enajenaciones de los bienes o de los derechos respecto a los cuales el Artículo 333-1 3 establece el deber de
reinversión no entran en el cálculo del porcentaje establecido por el apartado 1.
3. La aplicación de al menos el 70% de los ingresos al cumplimiento de las finalidades fundacionales debe hacerse
efectiva en el plazo de cuatro ejercicios a contar del inicio del siguiente al de la acreditación contable.
Artículo 333-3 Gastos de funcionamiento
Los gastos derivados del funcionamiento del patronato y de sus órganos delegados, sin contar a tal efecto el coste
de las funciones de dirección o gerencia, no pueden ser superiores al 15% de los ingresos netos obtenidos durante el
ejercicio.
Artículo 333-4 Participación en sociedades
1. Las fundaciones pueden constituir sociedades y participar en las mismas. Si ello supone la asunción de
responsabilidad personal por las deudas sociales, es precisa la autorización previa del protectorado.
2. La fundación debe comunicar al protectorado en el plazo de treinta días la adquisición o tenencia de acciones
o de participaciones sociales que le confieran, directa o indirectamente, el control de sociedades que limiten la
responsabilidad de los asociados.
3. El ejercicio por una fundación de funciones de administración de sociedades debe ser compatible con el
cumplimiento de las finalidades fundacionales.
Artículo 333-5 Gestión directa de explotaciones económicas
Las fundaciones pueden gestionar directamente explotaciones económicas en los siguientes casos:
a) Si el ejercicio de la actividad constituye por sí mismo el cumplimiento de la finalidad fundacional o de una parte de
esta finalidad.
b) Si se trata de una actividad accesoria o subordinada respecto a la finalidad fundacional o respecto a una parte de
esta finalidad.
Artículo 333-6 Remuneración de actividades
Las fundaciones pueden percibir, por razón del servicio que prestan, una remuneración por sus actividades que no
desvirtúe el interés general de sus finalidades.
Sección segunda Cuentas anuales
Artículo 333-7 Inventario y cuentas anuales
1. El patronato debe hacer el inventario y debe formular las cuentas anuales de forma simultánea y con fecha del
día de cierre del ejercicio económico. El ejercicio debe cerrarse en la fecha establecida por los estatutos o, en su
defecto, el 31 de diciembre.
2. El inventario y las cuentas anuales deben expresar de forma precisa el patrimonio, la situación financiera y los
resultados de la fundación, de acuerdo con lo establecido por la ley.
3. Si la fundación es la entidad dominante de un grupo, debe formular las cuentas anuales consolidadas de acuerdo
con lo establecido por la legislación mercantil.
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Artículo 333-8 Contenido de las cuentas
Las cuentas anuales forman una unidad y se componen de:
a) El balance de situación.
b) La cuenta de resultados.
c) El estado de cambios en el patrimonio neto.
d) El estado de flujos de efectivo.
e) La memoria, en la que se debe completar, ampliar y comentar la información contenida en el balance y en la
cuenta de resultados y se deben detallar las actuaciones que se han realizado en cumplimiento de las finalidades
fundacionales, concretando el número de beneficiarios y los servicios que estos han recibido, así como los recursos
procedentes de otros ejercicios pendientes de destino, en su caso, y las sociedades participadas mayoritariamente,
con la indicación del porcentaje de participación.
Artículo 333-9 Aprobación y presentación de las cuentas
1. El patronato debe aprobar las cuentas anuales en los seis meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio. Las
cuentas deben presentarse al protectorado en el plazo de treinta días a contar del día en que se aprueban, por
medio de documentos informáticos garantizados con las correspondientes firmas electrónicas reconocidas.
2. Los documentos informáticos a que se refiere el apartado 1 deben entregarse al protectorado en soporte digital
o por vía telemática, de acuerdo con las condiciones y los formularios que se determinen reglamentariamente.
En supuestos excepcionales, el protectorado puede habilitar mecanismos alternativos para la presentación de las
cuentas.
Artículo 333-10 Presentación de un informe anual sobre el cumplimiento del código de conducta
Si la fundación hace inversiones financieras temporales en el mercado de valores, debe presentar un informe anual
sobre el grado de cumplimiento del código de conducta que deben seguir las entidades sin ánimo de lucro de
acuerdo con la normativa vigente o con lo dispuesto por la autoridad reguladora.
Artículo 333-11 Auditoría de cuentas
1. Las cuentas anuales deben someterse a una auditoría externa si, en la fecha de cierre del ejercicio, durante dos
años consecutivos, concurren al menos dos de las siguientes circunstancias:
a) Que el total del activo de la fundación sea superior a 6 millones de euros.
b) Que el importe del volumen anual de ingresos ordinarios sea superior a 3 millones de euros.
c) Que el número medio de trabajadores durante el ejercicio sea superior a cincuenta.
2. El informe de auditoría, que debe contener los datos establecidos por la legislación sobre auditorías, debe
presentarse al protectorado en el plazo de sesenta días a contar del día en que se emite y en ningún caso más
tarde del día en que se presentan las cuentas.
Artículo 333-12 Publicidad de la documentación económica
La documentación a que se refieren los artículos 333-8, 333-10 y 333-11 es pública.
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Capítulo IV Fondos especiales
Artículo 334-1 Naturaleza
1. En las fundaciones pueden constituirse fondos especiales con bienes aportados por personas físicas o jurídicas que
quieran destinarlos a finalidades de interés general, sin dotarlos de personalidad autónoma.
2. Las finalidades de los fondos especiales deben ser compatibles con las de la fundación que adquiere los bienes que
deben integrarlos.
Artículo 334-2 Constitución del fondo
1. Los fondos especiales pueden constituirse por actos entre vivos o por causa de muerte, cumpliendo las
formalidades establecidas para la constitución de una fundación.
2. La voluntad de constitución de un fondo especial manifestada por causa de muerte se debe ejecutar y, si procede,
completar de acuerdo con lo establecido por el Artículo 331-3 3.
3. La constitución de un fondo especial requiere la aceptación de la fundación.
Artículo 334-3 Contenido del acta de constitución
En el acta de constitución de un fondo especial deben hacerse constar:
a) Las circunstancias de los aportantes o de los promotores del fondo y, si se trata de un fondo ordenado por causa
de muerte, además, las de las personas que ejecutan la voluntad del causante.
b) La expresión de la voluntad de constituir un fondo especial.
c) Su denominación, si procede.
d) Las finalidades para las que se constituye.
e) La determinación de la dotación inicial y la forma como se hace la aportación.
f) La duración, si no es indefinida.
g) Las reglas para la administración de los bienes, para la aplicación de los rendimientos a las finalidades del fondo y,
si procede, para la rendición de cuentas a los aportantes.
h) La previsión del destino de los bienes sobrantes en caso de extinción, de acuerdo con lo establecido por el Artículo
334-7
Artículo 334-4 Deberes de la fundación titular de fondos
1. La fundación titular de fondos especiales tiene el deber de conservar los bienes que los integran, mantener
su productividad y aplicarlos, directamente o por medio de sus rendimientos, al cumplimiento de la finalidad
estipulada.
2. Los bienes y derechos de los fondos especiales, si corresponde a su naturaleza, deben administrarse de forma
separada respecto al resto del patrimonio fundacional y, en todo caso, deben identificarse en la memoria de las
cuentas anuales de la fundación titular.
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3. Son aplicables a los fondos especiales las disposiciones del presente título relativas a la autorización de actos de
disposición, al deber de reinversión y a la aplicación de ingresos al cumplimiento de las finalidades fundacionales.
Artículo 334-5 Modificación
1. Los fondos especiales pueden modificarse por las mismas causas que los estatutos de una fundación y siguiendo el
mismo procedimiento.
2. Los fondos especiales constituidos entre vivos pueden modificarse por acuerdo de las personas que han hecho
la aportación inicial y de la fundación que es titular de los mismos. Esta modificación requiere la aprobación del
protectorado, que solo puede denegarla si es contraria a la ley.
Artículo 334-6 Causas de extinción
1. Los fondos especiales se extinguen por las siguientes causas:
a) Finalización del plazo por el que se han constituido, salvo que sea procedente la prórroga y que se acuerde.
b) Cumplimiento de la finalidad para la que se han constituido o imposibilidad de alcanzarla, salvo que sea
procedente su modificación y que se acuerde.
c) Las demás que se establezcan en el acto de constitución.
2. Los fondos especiales constituidos entre vivos pueden extinguirse a voluntad de las personas que han efectuado la
aportación inicial, salvo que se haya excluido esta facultad en el acto constitutivo o se haya convenido un plazo de
duración.
3. La extinción por cumplimiento de la finalidad o por imposibilidad de alcanzarla requiere un acuerdo de la fundación
titular del fondo. Este acuerdo debe ser aprobado por el protectorado.
Artículo 334-7 Destino del patrimonio restante
1. La extinción de un fondo especial puede determinar, de acuerdo con lo que se establezca en el acto constitutivo,
que el patrimonio restante se integre en el patrimonio general de la fundación que era titular del mismo o que se
ceda a otra entidad, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 335-6 2, 3 y 4.
2. Los aportantes, en la extinción de un fondo especial entre vivos, pueden determinar el destino del patrimonio
restante, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 335-6 2, 3 y 4.
3. Si no puede cumplirse lo que se establezca en el acto constitutivo, la fundación titular del fondo debe acordar el
destino del patrimonio restante.
Artículo 334-8 Publicidad
La constitución, modificación y extinción de los fondos especiales deben inscribirse en el Registro de Fundaciones.
Capítulo V Modificaciones estructurales y disolución
Artículo 335-1 Modificación de estatutos
1. Los estatutos de la fundación pueden modificarse por acuerdo del patronato si conviene al interés de la fundación
y se tiene en cuenta la voluntad de los fundadores.

678

2. La modificación de los estatutos de la fundación, una vez formalizada en escritura pública, requiere la aprobación
del protectorado, que solo puede denegarla, mediante resolución motivada, en los siguientes casos:
a) Si es contraria a la ley.
b) Si contraviene a una prohibición expresada por los fundadores.
c) Si se aparta de la voluntad de los fundadores en lo que afecta a la denominación, las finalidades, la aplicación
de los recursos, el destino de los bienes sobrantes o la composición del patronato.
3. Si sobrevienen circunstancias que impiden cumplir razonablemente las finalidades fundacionales establecidas
por los estatutos o si estas han devenido ilícitas o han quedado obsoletas, el patronato debe modificar dichos
estatutos. Si no lo hace, el protectorado, a instancias de quien tenga un interés legítimo o de oficio, puede acordar
la modificación o adoptar otras medidas pertinentes.
Artículo 335-2 Fusión
1. Dos o más fundaciones pueden fusionarse por cualquiera de los medios establecidos por el Artículo 314-1 1 si
conviene para cumplir mejor las finalidades fundacionales y no ha sido prohibido por los fundadores.
2. El acuerdo de fusión, que debe formalizarse en escritura pública, debe ser motivado y requiere la aprobación del
protectorado. Una vez aprobado, debe publicarse. Los acreedores pueden oponerse al mismo de acuerdo con lo
establecido por el Artículo 314-1 5 y 6.
3. Si una o varias fundaciones no pueden cumplir sus finalidades o se encuentran con graves dificultades para
cumplirlas y esta situación no puede resolverse por medio de una modificación estatutaria, el protectorado, a
instancias de quien tenga un interés legítimo o de oficio, puede requerirles que se fusionen con otra fundación que
cumpla finalidades análogas y haya manifestado al protectorado su conformidad a la fusión. Incluso, si procede,
puede requerirles que se integren a la misma como fondo especial.
4. En caso de fusión de fundaciones sometidas a diferente regulación, debe aplicarse la normativa de Cataluña si el
domicilio de la fundación resultante se establece en Cataluña.
Artículo 335-3 Escisión
1. Las fundaciones pueden escindirse por cualquiera de los medios establecidos por el Artículo 314-2 1 si conviene
para cumplir mejor las finalidades fundacionales y no ha sido prohibido por los fundadores. Si la escisión supone la
constitución de una nueva fundación, esta debe cumplir los requisitos establecidos por los artículos 331-5, 331-6 y
331-7 en materia de dotación y suficiencia de medios de financiación.
2. El acuerdo de escisión, que debe formalizarse en escritura pública, debe ser motivado y requiere la aprobación del
protectorado. Una vez aprobado, debe publicarse. Los acreedores de la fundación pueden oponerse al mismo de
acuerdo con lo establecido por el Artículo 314-1 5 y 6.
Artículo 335-4 Causas de disolución
Las fundaciones se disuelven por las siguientes causas:
a) Finalización del plazo establecido por los estatutos, salvo que, antes de la finalización, se haya acordado su
prórroga.
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b) Cumplimiento íntegro de la finalidad para la que se han constituido o imposibilidad de alcanzarla, salvo que sea
procedente modificarla y que el patronato lo acuerde.
c) Ilicitud civil o penal de sus actividades o finalidades, declarada por sentencia firme.
d) Apertura de la fase de liquidación en el concurso.
e) Las demás establecidas por la ley o los estatutos.
Artículo 335-5 Procedimiento de disolución
1. La disolución de una fundación por vencimiento del plazo se produce de pleno derecho una vez se ha cumplido el
día.
2. La disolución por la causa a que se refiere el Artículo 335-4 b o por las demás causas establecidas por los estatutos
requiere el acuerdo motivado del patronato de la fundación, que debe ser aprobado por el protectorado.
3. Si se produce una causa de disolución y la fundación afectada no acuerda la disolución, el protectorado, a
instancias de quien tenga un interés legítimo o de oficio, puede requerir al patronato que adopte el acuerdo
correspondiente. Si el requerimiento no es atendido, el protectorado puede instar a la disolución ante la autoridad
judicial.
Artículo 335-6 Destino del patrimonio restante
1. La disolución de una fundación supone su liquidación, que deben llevar a cabo el patronato, los liquidadores, si
existen, o, subsidiariamente, el protectorado.
2. El patrimonio restante debe adjudicarse a las entidades establecidas por los estatutos o destinarse a las finalidades
de interés general establecidas por los estatutos. Las entidades adjudicatarias deben ser fundaciones, otras
entidades sin ánimo de lucro con finalidades análogas a las de la fundación disuelta o bien entidades públicas.
3. Si las disposiciones estatutarias sobre el destino del patrimonio restante no pueden cumplirse, este debe
adjudicarse a otras entidades sin ánimo de lucro con finalidades análogas a las de la fundación disuelta.
4. La adjudicación o el destino del patrimonio restante debe ser autorizado por el protectorado antes de su ejecución.
5. Si la fundación disuelta era titular de fondos especiales, el destino del patrimonio de estos debe determinarse de
acuerdo con lo establecido por el Artículo 334-7
Capítulo VI El protectorado
Artículo 336-1 Organización y ámbito de actuación
1. El protectorado ejerce sus funciones por medio del departamento de la Generalidad que las tenga adscritas.
2. Están sometidas al protectorado:
a) Las fundaciones que se rigen por el presente código.
b) Las delegaciones de fundaciones extranjeras establecidas en Cataluña, si ejercen mayoritariamente sus actividades
en Cataluña.
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3. Se aplican a las delegaciones de fundaciones extranjeras que están sometidas al protectorado, a los efectos del
ejercicio de las funciones de este, el Artículo 331-7, en relación con la suficiencia de recursos para la financiación
de las actividades, y los artículos 333-7 a 333-12, en relación con las cuentas anuales.
Artículo 336-2 Funciones
1. El protectorado debe velar por que se cumplan las finalidades fundacionales, las disposiciones legales y los
estatutos de las fundaciones y porque se respete la voluntad fundacional.
2. al protectorado las siguientes funciones:
a) Resolver las solicitudes de inscripción de las fundaciones, de las delegaciones de fundaciones extranjeras que
deban establecerse en Cataluña y de los fondos especiales.
b) Llevar el Registro de Fundaciones.
c) Asesorar las fundaciones para el cumplimiento de las finalidades fundacionales y los órganos de gobierno para el
cumplimiento de sus obligaciones.
d) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y de los estatutos de las fundaciones, mediante la
verificación de las cuentas anuales y del ejercicio de la potestad de inspección de acuerdo con la ley.
e) Aprobar la modificación de estatutos, la fusión, la escisión y, si procede, la disolución de las fundaciones y de sus
fondos especiales.
f) Autorizar la realización de los actos de las fundaciones para los que la ley establece esta modalidad de
supervisión.
g) Ejercer la acción de responsabilidad contra los patronos y la acción de impugnación de acuerdos, decisiones o
actos contrarios a la ley o a los estatutos o que lesionen el interés de la fundación.
h) Suplir la falta de actuación de los fundadores o de los ejecutores de la voluntad fundacional y la falta de
actuación de los patronos o de los encargados de liquidar la fundación, en los casos en que la ley establece esta
modalidad de intervención.
i) Las demás establecidas por la ley.
Artículo 336-3 Incumplimiento del deber de presentación de las cuentas
1. Si una fundación incumple el deber de presentar las cuentas anuales en el plazo fijado, el protectorado puede
adoptar las medidas establecidas por la ley, incluyendo la de solicitar a la autoridad judicial que ordene la
intervención temporal de la fundación. En cualquier caso, no pueden obtenerse subvenciones ni ayudas de la
Administración de la Generalidad mientras no se cumpla el deber de presentación de las cuentas.
2. Mientras una fundación no cumpla el deber de presentar las cuentas anuales, solo pueden inscribirse los
documentos relativos a los siguientes asuntos:
a) El cese de patronos.
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b) La revocación de delegaciones de facultades.
c) La revocación o renuncia de poderes.
d) La extinción de la fundación.
e) Los nombramientos de liquidadores.
f) Los asientos ordenados por la autoridad judicial.
Artículo 336-4 Intervención judicial
1. El protectorado, de oficio o a instancias de cualquier miembro del patronato o de cualquier persona con un interés
legítimo, puede solicitar a la autoridad judicial que ordene la intervención temporal de la fundación si advierte en
la misma:
a) Una gestión gravemente irregular.
b) Una gestión que ponga en peligro la continuidad de la fundación.
c) Una divergencia grave entre las actividades que realiza y las finalidades fundacionales.
2. El protectorado, antes de solicitar la intervención judicial, debe requerir al patronato que adopte las medidas
pertinentes para que se respete la voluntad fundacional y se cumpla la normativa correspondiente.
3. Si la autoridad judicial ordena la intervención temporal de una fundación, el protectorado asume las funciones
legales y estatutarias del patronato y puede delegar su ejercicio en terceras personas idóneas, que deben ser
retribuidas a cargo de la fundación intervenida.
4. El protectorado, de oficio o a instancias de cualquier miembro del patronato o de cualquier persona con interés
legítimo, puede solicitar a la autoridad judicial la disolución de la fundación por cualquiera de las causas
establecidas por el presente código.
Disposiciones adicionales
Primera Asociaciones con normativa especial
Las disposiciones del libro tercero del Código civil son directamente aplicables, sin perjuicio de las especialidades que
contiene su normativa específica, a las siguientes asociaciones:
a) Asociaciones juveniles, reguladas parcialmente, en cuanto a su composición, por el Decreto 116/1983, de 28 de
marzo.
b) Asociaciones de alumnos, reguladas por el Decreto 197/1987, de 19 de mayo.
c) Asociaciones de padres de alumnos, reguladas por el Decreto 202/1987, de 19 de mayo.
d) Asociaciones de consumidores y usuarios, reguladas por la Ley 3/1993, de 5 de marzo, del estatuto del
consumidor.
e) Asociaciones de interés cultural, reguladas por la Ley 2/1993, de 5 de marzo, de fomento y protección de la cultura
popular y tradicional y del asociacionismo cultural.
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f) Asociaciones de vecinos, constituidas para la defensa de sus intereses generales o sectoriales, a las que se refiere,
con la consideración de entidades de participación ciudadana, la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de
régimen local de Cataluña.
Segunda Reglas aplicables a los actos de disposición y al deber de reinversión de la fundación
A los efectos de lo establecido por el Artículo 333-1 del Código civil con relación a los actos de disposición y al deber
de reinversión, estos se rigen por las siguientes reglas:
a) Si los bienes o derechos forman parte de la dotación fundacional o si se trata de inmuebles o derechos de valor
singular que están directamente vinculados al cumplimiento de la finalidad fundacional, las operaciones que
tengan un repercusión económica superior a 60.000 euros o al 20% del activo de la fundación que resulta del
último balance aprobado deben fundamentarse en un informe económico validado por técnicos independientes
que justifique que la operación responde a criterios económico-financieros y de mercado. La comunicación al
protectorado de estas operaciones debe acompañarse con los documentos acreditativos de dichas circunstancias.
b) Se entiende que los bienes y derechos de la fundación están directamente vinculados al cumplimiento de la
finalidad fundacional si esta vinculación consta en una declaración de voluntad expresa, ya sea del fundador,
del patronato de la fundación o de la persona física o jurídica, pública o privada, que realice una contribución
voluntaria a la fundación, y siempre respecto a los bienes y derechos aportados o en los que se materialicen las
contribuciones percibidas. Asimismo, esta vinculación puede establecerse mediante resolución motivada del
protectorado o de la autoridad judicial.
c) Las enajenaciones, los actos de disposición y los gravámenes, independientemente de que ya se hayan
comunicado o autorizado, deben hacerse constar en el libro de inventario y en la memoria de las cuentas anuales
presentadas al protectorado. Asimismo, los patronos o los apoderados que intervengan en estos negocios
jurídicos en nombre de la fundación deben inscribirlos en el Registro de la Propiedad o en el registro público que
corresponda por razón del objeto, sin demora, para garantizar su publicidad.
Tercera Efectos de la financiación pública de las fundaciones
1. No comporta la consideración de fundación del sector público de la Administración de la Generalidad o de la
Administración local de Cataluña, a los efectos de lo establecido por el artículo 331-2.2 del Código civil de
Cataluña, la financiación que las fundaciones reciben de las administraciones y de otras entidades públicas, ya sea
mediante concierto o como contraprestación por la prestación de servicios y, en general, cuando tienen causa en
negocios jurídicos que implican obligaciones recíprocas. Asimismo, el hecho de que los ingresos de las fundaciones
provengan mayoritariamente de subvenciones otorgadas por las administraciones y de otras entidades públicas no
determina por esta sola circunstancia el carácter de fundación del sector público, sin perjuicio de su condición de
poder adjudicador a los efectos de su régimen jurídico contractual.
2. Lo establecido por el apartado 1 se entiende sin perjuicio de la obligación de información que se deriva de la
normativa europea en materia de cuentas.
Disposiciones transitorias
Primera Adaptación de estatutos y régimen de la dotación
1. Sin perjuicio de lo establecido por la disposición final primera, las asociaciones y fundaciones ya constituidas
sujetas a las disposiciones del libro tercero del Código civil deben adaptar sus estatutos al mismo e inscribir esta
adaptación en el registro correspondiente, si procede, antes del 31 de diciembre de 2012.
2. Las fundaciones que no adapten sus estatutos y no inscriban esta adaptación en el Registro de Fundaciones en el
plazo fijado por el apartado 1 no pueden obtener ayudas ni subvenciones de la Administración de la Generalidad.
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La no adaptación de los estatutos en dicho plazo es un incumplimiento grave de las obligaciones propias del cargo
de patrón. En este caso, el protectorado puede ejercer las acciones legales que procedan contra los patronos.
3. Las asociaciones que no adapten sus estatutos y no inscriban esta adaptación en el Registro de Asociaciones en
el plazo fijado por el apartado 1 pierden los beneficios derivados de la publicidad registral. Solo pueden recibir
subvenciones de la Administración de la Generalidad si acreditan que han hecho la adaptación de los estatutos.
4. El Registro de Asociaciones debe notificar a las asociaciones inscritas el objeto de la presente disposición y debe
ofrecerles la información y el asesoramiento necesarios para facilitarles la adaptación de los estatutos.
5. La dotación de las fundaciones a las que se refiere el apartado 1 no está sujeta a lo establecido por el Artículo
331-5 del Código civil.
Segunda Solicitudes de inscripción de fundaciones
A las solicitudes de inscripción de constitución de fundaciones presentadas antes de la entrada en vigor de la
presente ley se aplican las disposiciones de la Ley 5/2001, de 2 de mayo, de fundaciones, sin perjuicio de lo
establecido por la disposición transitoria primera.
Tercera Cuentas anuales de las fundaciones
Se deben formular, aprobar y presentar, de acuerdo con el libro tercero del Código civil, las cuentas anuales de las
fundaciones correspondientes al primer ejercicio económico iniciado con posterioridad a la fecha de entrada en vigor
de dicho libro.
Cuarta Funciones del protectorado
Mientras el Parlamento no apruebe una ley del protectorado, cuyo proyecto de ley el Gobierno debe presentar en
el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, corresponde al protectorado velar por el
cumplimiento de las obligaciones legales y estatutarias de las fundaciones, mediante la verificación de las cuentas
anuales. A tal efecto, el protectorado puede inspeccionar, cuando lo considere necesario, los libros, documentos
y actividades de las fundaciones. Si, para cumplir esta función, es preciso entrar en los domicilios o locales de las
fundaciones, debe hacerse de acuerdo con la ley. Son supuestos de inspección, entre otros:
a) No presentar las cuentas anuales durante, al menos, dos ejercicios.
b) Realizar operaciones sujetas a autorización previa, sin haberla solicitado.
c) No responder, de forma reiterada, a los requerimientos del protectorado, o presentar una respuesta cuyo
contenido sea insuficiente.
d) Mantener una inactividad continuada.
e) No destinar el porcentaje establecido por ley para el cumplimiento de las finalidades fundacionales.
f) Sufrir un deterioro de la masa patrimonial que incapacite la fundación para cumplir sus finalidades fundacionales.
g) Destinar recursos a gastos no relacionados con el objeto fundacional o desproporcionados respecto al volumen de
ingresos.
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Disposiciones derogatorias
Primera Derogación de varios preceptos de la Ley 7/1997
Quedan derogados los artículos 1 a 29 y 33 a 35, el artículo 38.d, la disposición adicional y las disposiciones finales
de la Ley 7/1997, de 18 de junio, de asociaciones.
Segunda Derogación de varios preceptos de la Ley 5/2001
Quedan derogados los artículos 1 a 50 y el 53, las disposiciones adicionales, las disposiciones transitorias y la
disposición final primera de la Ley 5/2001.
Disposiciones finales
Primera Ineficacia de estatutos y de otras reglas de régimen interno
Quedan sin efecto las disposiciones estatutarias y las demás reglas de régimen interno de las personas jurídicas
sujetas a las disposiciones del libro tercero del Código civil que se opongan a lo establecido por estas.
Segunda Aplicación subsidiaria
Las disposiciones del libro tercero del Código civil se aplican subsidiariamente a las cooperativas, mutualidades de
previsión social y cajas de ahorros.
Tercera Remisiones de los estatutos de las fundaciones a otras leyes de fundaciones
Las remisiones que los estatutos de las fundaciones hagan a la Ley 1/1982, de 3 de marzo, de fundaciones privadas,
a la Ley 5/2001 o a otras leyes de fundaciones, para regular la enajenación o el gravamen de los bienes de la
dotación y el destino del producto obtenido o para regular las autorizaciones y comunicaciones de los actos de
disposición y gravamen de bienes y derechos, se entienden hechas al libro tercero del Código civil.
Cuarta Modificación de la disposición transitoria primera de la Ley 7/2006
Se modifica la disposición transitoria primera de la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y
de los colegios profesionales, que queda redactada del siguiente modo:
«Primera Adaptación de estatutos y demás normas colegiales
"El plazo para adaptar a la presente ley los estatutos y las demás normas colegiales de los colegios profesionales y los
consejos de colegios profesionales finaliza el 31 de marzo de 2009. Mientras no se adapten, siguen vigentes en lo
que no contradiga la ley y deben interpretarse en todo caso de acuerdo con los nuevos principios legales.»
Quinta Entrada en vigor
La presente ley entra en vigor a los tres meses de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que
los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.
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Decreto 37/1987, de 29 de enero, por el que se
aprueba la Instrucción para la organización y el
funcionamiento del Protectorado de la
Generalidad sobre las fundaciones privadas de
Cataluña
DOGC 23 Febrero 1987
Habiendo transcurrido los tres años a que refiere el artículo 2 del Decreto 160/1982, de 27 de mayo , que aprobó
la Instrucción para la organización y el funcionamiento del Protectorado de la Generalidad sobre las fundaciones
privadas de Cataluña, se ha procedido a su revisión. Con este motivo se ha podido constatar en general la bondad de
sus preceptos, acreditada en la práctica administrativa diaria.
Solamente se ha debido incorporar el detalle de la forma de ejercicio del derecho de información del Registro
de fundaciones, pasando a la Instrucción el contenido sustancial de la Orden de 17 de julio de 1984, que
consiguientemente es derogada; completar el Capítulo VII al objeto de precisar las facultades del Protectorado en
la suplencia de la negligencia de los patronos en el cumplimiento de los deberes legales, y redactar de forma más
detallada y comprensible el Capítulo VIII en la parte correspondiente al contenido de los documentos que deben
someterse al Protectorado de acuerdo con el artículo 13 de la Ley, a fin de facilitar la función de control de aquél.
Otras modificaciones de detalle obedecen a mejoras redaccionales, ordenación más lógica del texto, retoques
obligados por cambios legales, etc. que no requieren explicación especial alguna.
En cambio es preciso referirse a la supresión del Capítulo XIV sobre la adaptación de los Estatutos de las fundaciones
a la Ley catalana, por su carácter transitorio, si bien se deja en vigor el antiguo en lo referente a aquellas fundaciones
que aún no han cumplido esta obligación.
Igualmente se suprimen los anexos sobre redacción de los presupuestos y del inventario balance, ya que en buena
parte han sido incluidos en la reforma del Capítulo VIII, y se deja a la discreción del Protectorado el facilitar a los
interesados modelos orientativos de aquéllos y de los otros documentos (núm. 38).
Por consiguiente, a propuesta del Conseller de Justicia y de acuerdo con el Consejo Ejecutivo,
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Decreto

Artículo único
Se aprueba el texto adjunto de la Instrucción para la organización y funcionamiento del Protectorado de la
Generalidad sobre las fundaciones privadas en Cataluña, a que se refiere la Ley 1/1982, de 3 de marzo , modificada
por la Ley 21/1985, de 8 de noviembre .
Disposición adicional
Las unidades a que se refieren el punto 12 y concordantes de la Instrucción aprobada por el artículo único anterior de
este Decreto tendrán el nivel orgánico que se establezca en la estructura orgánica del Departament de Justicia.
Disposición derogatoria
Quedan derogados los Decretos 160/1982 y 322/1983, salvo los núms. 58 al 63 de la Instrucción aprobada por el
primero y el artículo primero del segundo, que continuarán en vigor mientras no se haya efectuado la adaptación de
los Estatutos de todas las fundaciones sujetas a la Ley 1/1982, de 3 de marzo , modificada por la Ley 21/1985, de 8
de noviembre .
También queda derogada la Orden del Conseller de Justicia de 17 de julio de 1984 y todas las demás disposiciones de
igual o inferior rango a este Decreto que se opongan a sus preceptos.
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Anexo Instrucción para la organización y
funcionamiento del Protectorado de la
Generalidad sobre las fundaciones privadas de
Cataluña.
I Ámbito del protectorado
1. Finalidad
El Protectorado de la Generalidad sobre las fundaciones privadas tiene por misión garantizar el cumplimiento de
la voluntad de los fundadores de aquellas fundaciones sujetas a la Ley 1/1982, de 3 de marzo , modificada por
la Ley 21/1985, de 8 de noviembre , dentro de las disposiciones de estas Leyes que constituyen preceptos de
obligado cumplimiento para las fundaciones, al objeto de asegurar el interés general de los fines fundacionales, la
conservación de los bienes y derechos que integran su patrimonio y la organización esencial de la entidad.
2. Cuestiones excluidas
Son materias ajenas a las funciones del Protectorado aquellas que afecten al dominio de los bienes de las
fundaciones, sus derechos y obligaciones frente a otras personas o entidades y la responsabilidad de los órganos de
gobierno por sus actos y omisiones, todas las cuales se regirán por el derecho sustantivo que corresponda y deberán
someterse a los órganos competentes del poder judicial.
A pesar de ello, el Protectorado debe velar sobre estas cuestiones en tanto que afecten las competencias que tiene
atribuidas, exigiendo toda la información necesaria, interponiendo, cuando sea necesario, las acciones judiciales
correspondientes y compareciendo y tomando parte en los juicios y causas que se susciten.
3. Funciones del Protectorado
Las funciones que corresponden al Protectorado para llevar a cabo las finalidades expresadas son aquellas que
le atribuye la Ley: llevar el Registro de fundaciones de la Generalidad, comprobar y exigir el cumplimiento de las
finalidades fundacionales y las obligaciones legales, conceder o negar las autorizaciones y aprobaciones en los casos
señalados en la Ley y suplir a los órganos de gobierno de las fundaciones cuando sea necesario.
4. Funciones de los Departamentos de la Generalidad
Corresponde a los Departamentos de la Generalidad, de acuerdo con sus competencias respectivas, ejercer las
funciones de fomento, ayuda y coordinación de las fundaciones según la naturaleza de los fines fundacionales, con
absoluto respeto a su calidad de entidades privadas que se proponen la realización de finalidades de interés general.
A los mencionados efectos, el Protectorado les comunicará los datos de las fundaciones que registre.
II Definiciones
5. Significado de las referencias legales
En esta Instrucción:
a)		Ley sin más especificación, corresponde a la Ley 1/1982, de 3 de marzo , del Parlamento catalán, modificada por la
Ley 21/1985, de 8 de noviembre , que regulan las fundaciones privadas que ejercen principalmente sus funciones
en Cataluña.
b)		Instrucción se refiere a la presente disposición para la organización y funcionamiento del Protectorado de la
Generalidad sobre la fundaciones privadas.
c)		Procedimiento administrativo común, hace referencia al contenido de la Ley estatal de 17 de julio de 1958, a sus
posteriores modificaciones y, en su caso, a aquellas otras leyes o normas legales que la sustituyan y que regulen el
procedimiento administrativo común, de acuerdo con el artículo 149.1.18 de la Constitución .
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6. Significado de los términos referentes a los órganos administrativos
En esta Instrucción:
a)		El Gobierno de la Generalidad es el Consejo Ejecutivo o Gobierno definido en el artículo 37 del Estatuto de
Cataluña.
b)		La Dirección General es la de Entidades Jurídicas y de Derecho del Departament de Justicia o cualquiera otra que la
sustituya en el futuro.
c)		El Director General es el titular de la Dirección General referida en el apartado anterior.
d)		El Departament es el de Justicia en la medida que le son atribuidas por el Gobierno las funciones administrativas
relativas a la fundaciones privadas.
e)		El Conseller es el titular de aquel Departamento.
f)		El Protectorado es el que ejerce la Generalidad sobre las fundaciones privadas.
7. Significado de la palabra fundación o fundaciones
Cuando la Instrucción alude a la fundación o a las fundaciones se refiere a las entidades privadas que son objeto de
regulación por la Ley.
III Interpretación
8. Obligaciones
Ninguno de los preceptos de esta Instrucción puede interpretarse en el sentido de imponer nuevas obligaciones
sustantivas a las fundaciones o hacerlas más onerosas de como resulta establecido en la Ley.
9. Casos dudosos
En caso de duda sobre la interpretación de esta Instrucción, prevalecerá aquel sentido más favorable a la libertad de
decisión de los fundadores y los órganos de gobierno de las fundaciones.
10. Actuación del Protectorado
Los órganos administrativos mediante los cuales se ejerce el Protectorado, en sus relaciones con las fundaciones,
tratarán de instruir, informar y asesorar a los interesados en el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley,
antes de recurrir al uso de las facultades coercitivas de que disponen y a la exigencia de responsabilidades ante los
Tribunales.
IV Organización del protectorado
11. Naturaleza del Protectorado
El Protectorado se ejerce por un órgano administrativo del Departament de Justicia, adscrito a la Dirección General de
Entidades Jurídicas y de Derecho, que velará por el cumplimiento de las finalidades que le atribuye la Ley, de acuerdo
con la presente Instrucción.
12. Unidades
El Protectorado se ejerce mediante las unidades siguientes:
a) Unidad de Registro, que tiene a su cargo el Registro de fundaciones de la Generalidad y la tramitación de los
expedientes previos al registro.
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b)		La Unidad de Control, encargada de las demás funciones de vigilancia de la actuación de las fundaciones que
corresponden al Protectorado.
Las unidades señaladas anteriormente estarán agrupadas y coordinadas en una Unidad de rango superior.
13. Jefes de Unidad
Al frente de cada Unidad habrá un Jefe, nombrado por el Conseller, cumpliendo los requisitos establecidos para la
función pública de la Generalidad.
14. Personal
Cada Unidad tendrá adscritos los funcionarios administrativos y los auxiliares que sea preciso conforme a lo
establecido en la organización administrativa del Gobierno dentro de los créditos asignados por la Ley del
Presupuesto. El personal encargado del desempeño de funciones de naturaleza técnica tendrá los títulos
profesionales adecuados.
V Del registro
15. Contenido del Registro
En el Registro de fundaciones de la Generalidad deben constar:
a)		La estructura jurídica de las fundaciones, constituida por la carta fundacional, en especial los Estatutos y sus
posteriores modificaciones, y los actos de fusión, agregación y extinción.
b)		La composición inicial del Patronato y todas sus posteriores modificaciones.
16. Obligatoriedad
Las fundaciones sujetas a la Ley están obligadas a registrar los actos relacionados en el número anterior acto seguido
de haber sido concluidos y de adquirir fuerza jurídica. Los patronos son responsables del incumplimiento de esta
obligación y el Protectorado puede exigírselo.
La obligatoriedad de registrar el acto constitucional nace desde el otorgamiento de la carta fundacional, en el
supuesto de constitución inter vivos, o de la muerte del testador, si se constituye por título de sucesión, puesto que
estos actos son irrevocables.
17. Efectos del registro
La inscripción en el Registro hace públicos los actos registrados pero no afecta a su validez ni a los efectos jurídicos
que les sean propios, que operan al margen del Registro.
No obstante, la inscripción del acto constitutivo de las fundaciones es un requisito necesario de la adquisición de la
personalidad jurídica, de la transmisión del dominio de los bienes que integran la dotación inicial y del disfrute de
los privilegios y beneficios que les correspondan, sin perjuicio de que estos efectos se retrotraigan al momento del
otorgamiento de la carta fundacional o de la defunción del fundador, según que la Fundación esté constituida por
acto inter vivos o mortis causa.
18. El registro es preceptivo
El Protectorado no puede negar el registro de ningún acto inscribible, mientras reúna los requisitos establecidos por la
Ley y demás disposiciones legales, y contenga todos los datos que han de ser registrados, en especial los exigidos por
los artículos 8 y 9 de la Ley respecto a la carta fundacional.
Contra la denegación de inscripción caben los recursos correspondientes.
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19. Publicidad
El derecho a conocer el contenido del Registro, reconocido en el artículo 10.3 de la Ley, se ejercerá del siguiente
modo:
1.		Las autoridades administrativas y judiciales de cualquier orden que lo necesiten para los expedientes y juicios que
están tramitando, podrán pedir los datos y documentos que obren en el Registro relacionados con sus actuaciones.
2.		Los representantes legítimos de una Fundación y los miembros del Patronato, justificando su personalidad,
podrán pedir que les sea facilitado cualquier documento o dato de aquélla que figure en el archivo y en el fichero
correspondiente del Registro.
3.		Cualquiera otra persona o entidad podrá solicitar la comunicación de los datos registrales de una determinada
Fundación referentes a las resoluciones de inscripción en el Registro, la denominación, las finalidades, el domicilio y
la composición y las normas de funcionamiento del Patronato.
4.		Las solicitudes deberán hacerse por escrito dirigido al Jefe de la Unidad de Registro, acreditando la personalidad
del solicitante, el interés legítimo que persigue y los datos concretos que necesita. El Protectorado rechazará las
peticiones que no se ajusten a estos requisitos o que no los concreten suficientemente.
5.		La información registral solicitada se expedirá en forma de nota simple o de certificado oficial, según lo solicite el
peticionario. Unicamente el certificado dará fe del contenido del Registro.
6.		Los certificados expresarán que no consta en el Registro que haya nada más que amplíe, restrinja, modifique,
condicione o anule aquello que se certifica.
7.		En las certificaciones sobre la composición del Patronato de una Fundación, se hará constar que los patronos se
hallan en ejercicio del cargo según el Registro.
8.		El Jefe de la Unidad de Registro expedirá las notas o certificaciones tan pronto lo permitan los trabajos
administrativos de la Unidad, dando preferencia a las solicitudes referidas en los núm. 1 y 2 anteriores, por este
mismo orden.
20. Presunción de exactitud
Los actos inscritos en el Registro se presumen verdaderos y válidos.
El Protectorado se valdrá de ellos para fundamentar sus decisiones, salvo que le conste su inexactitud.
VI Funcionamiento del registro
21. Organización funcional
El Registro de fundaciones de la Generalidad es único, pero se organiza en dos archivos y los ficheros
correspondientes. Los archivos son el de estructura jurídica de las fundaciones y el de patronatos; en los ficheros se
anotará cronológicamente un resumen del contenido de cada archivo.
22. Organización material
Para cada Fundación se abrirá una carpeta para cada uno de los archivos y una hoja para cada fichero. Los materiales,
los formatos y la impresión los decidirá el Conseller a propuesta del Director General.
Los ficheros podrán consistir en un soporte de tipo informático.
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23. Archivo de estructura jurídica de las fundaciones
Se abrirá con la escritura pública de carta fundacional y se continuará con las que recojan las sucesivas modificaciones
de los Estatutos. Igualmente se archivarán en el mismo los expedientes y las resoluciones correspondientes a cada
Fundación para constituirla, modificar sus Estatutos y aprobar su fusión, agregación o extinción.
24. Archivo del Patronato de las fundaciones
Se abrirá con la relación del Patronato inicial y la aceptación de los cargos, extraídas, en su caso, de la carta
fundacional. Se archivarán las sucesivas renovaciones del Patronato y las aceptaciones de los patronos.
También serán registrados en el mismo la suspensión o el cese de los patronos producidos por decisión de los
Tribunales.
25. Ficheros
De cada documento que se archive se consignará un extracto en las hojas correspondientes a cada Fundación y se
harán constar marginalmente las modificaciones o la pérdida de valor jurídico de aquéllos, de forma que cada fichero
contenga siempre la historia viva de la Fundación.
Si los ficheros fueran informatizados, tendrán el mismo contenido adaptado al lenguaje informático.
VII Funciones de suplencia
26. Competencia
Corresponde a la Unidad de Registro la tramitación de los expedientes de suplencia por el incumplimiento, por parte
de los fundadores y sus representantes o por el Patronato, de las obligaciones que les impone la Ley o los Estatutos
de la Fundación.
27. Falta de los componentes del Patronato
A los efectos del artículo 15.2.g de la Ley, se entiende que faltan las personas llamadas a integrar el Patronato
cuando éste incumpla reiteradamente las obligaciones referidas en el número anterior, a pesar de haber sido
advertido por el Protectorado o si el número de los componentes en ejercicio efectivo del cargo fuera insuficiente
para tomar acuerdos válidos según los Estatutos de la Fundación o las normas generales de funcionamiento de los
órganos colegiados.
28. Actuación del Protectorado
La resolución que concluya el correspondiente expediente determinará las actuaciones de suplencia que el
Protectorado ha de llevar a cabo directa e inmediatamente, mediante las personas que designará, al mismo tiempo
que incoará la acción de responsabilidad de los patronos negligentes, en su caso.
En todos estos supuestos, si fuera necesario, el Protectorado deberá proceder a restablecer, lo antes posible, el
funcionamiento normal del Patronato, incluso haciendo los nombramientos necesarios, que deberán recaer en
personas aptas, escogidas entre aquellas que los fundadores habrían querido, según resulte de los Estatutos o de los
actos iniciales de constitución de la Fundación.
Si ello no fuera posible, el Protectorado iniciará el expediente que resulte conveniente de entre aquellos que regula el
artículo 14 de la Ley.
29. Obligaciones de los Patronos
Es obligación de los patronos mantener el Patronato con los miembros que, como mínimo, determinen los Estatutos
de la Fundación. El Protectorado advertirá la falta cuando se prolongue más allá del plazo fijado en los Estatutos
y si no lo fijasen, cuando transcurra un tiempo razonable. Si la advertencia no fuera atendida procederá del modo
establecido en los números anteriores e iniciará la acción de responsabilidad, en su caso.
Real Decreto 37/1987, de 29 de enero
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VIII Del control
30. Competencia
La Unidad de Control es la competente para:
a)		Examinar la documentación anual que deben presentar las fundaciones de acuerdo con el artículo 13 de la Ley y
proponer las resoluciones que correspondan según el artículo 15.2, letras b y c.
b)		Determinar el cumplimiento de las obligaciones que se señalan a los patronos en el artículo 12 y en el resto de
la Ley, y promover, en su caso, la acción de responsabilidad ante los órganos de la jurisdicción ordinaria en los
términos del artículo 15.2, letra d.
c)		Tramitar las autorizaciones establecidas en los artículos 3.4, 4 y 6.3 de la Ley.
d)		Cualquiera otra función no atribuida por esta Instrucción a algún otro órgano del Protectorado.
31. Presupuestos
El presupuesto de cada ejercicio contendrá, separadamente, los siguientes capítulos, en su caso:
a)		Las rentas u otros ingresos corrientes que espera obtener la Fundación de la realización directa de actividades
fundacionales y los gastos necesarios que comporten las citadas actividades, separando ambos en grupos
uniformes de la misma naturaleza.
b)		Las rentas brutas que producirán los bienes fructíferos no destinados a la realización directa de las finalidades
fundacionales y los gastos necesarios para su obtención, así como los demás ingresos corrientes consistentes en
subvenciones y donativos de terceros que no hayan de ser capitalizados, separando cada uno de ellos en grupos
uniformes de la misma naturaleza.
c)		Los gastos generales, es decir, aquellos que no puedan imputarse directamente a una actividad determinada.
d)		Las cantidades que se destinarán a la realización de las actividades fundacionales en forma de ayudas, premios, etc.
Las inversiones en bienes inmovilizados, excepto las que se hagan en sustitución de inmovilizados fructíferos
preexistentes, regulados en el artículo 4.2 de la Ley, han de ser objeto de un presupuesto extraordinario, en el
que se detallarán el coste, los recursos necesarios para cubrirlo y los diversos ejercicios a que correspondan, si
procediera.
32. Liquidación de los presupuestos
La liquidación de los presupuestos se hará atribuyendo, a cada partida del presupuesto que se liquida, los ingresos
o los gastos realmente habidos durante el año y las diferencias que de ello resulten. Cuando estas diferencias sean
significativas deberán aducirse las causas.
Deberá determinarse, dentro de los preceptos de la Ley, el destino del superávit o déficit que resulte.
33. Libros y criterios contables
Todas las fundaciones deberán llevar un libro o algún otro registro de inventarios y balances que se abrirá con el
contenido de la carta fundacional según el artículo 8.d de la Ley.
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Anualmente, se consignará el inventario y el balance cerrado el día final del ejercicio económico, y la liquidación
del presupuesto. Además llevará aquellos otros libros que sean necesarios en función de la dimensión y volumen de
operaciones de la Fundación.
Las anotaciones se efectuarán de conformidad con los principios de contabilidad generalmente admitidos, que
basten para garantizar la fiel imagen del balance de situación al cierre del ejercicio y de la liquidación del presupuesto.
Se entiende que se reúnen estos requisitos si la Fundación adapta todas sus anotaciones contables a:
a)		Las normas del Plan General de Contabilidad aprobado por Decreto 530/1973, de 22 de febrero, o las de sus
adaptaciones sectoriales o a las normas que puedan, en el futuro, sustituir aquél.
b)		Las disposiciones fiscales que le sean aplicables en materia del Impuesto sobre Sociedades.
34. Comprobantes de contabilidad
Cada asiento en los registros de contabilidad debe ampararse en los documentos que son normalmente aceptados
en la práctica mercantil. La Fundación tendrá que conservar esta documentación durante el plazo señalado por las
leyes a disposición del Protectorado, que podrá pedir su exhibición.
35. Habilitación de libros y registros contables
Los libros y demás registros contables que haya de llevar la Fundación deberán estar encuadernados y foliados y
tendrán que ser habilitados, antes de su utilización, en la forma señalada por las leyes.
También será válida la realización de asientos y anotaciones por procedimientos informáticos u otros adecuados
que, después, deberán ser encuadernados correlativamente para formar los libros obligatorios, que tendrán que ser
legalizados antes de que transcurran seis meses de la fecha de cierre del ejercicio.
Bastará la habilitación obtenida a efectos fiscales, pero podrá ser solicitada también del Protectorado.
36. Libro de actas
Para conocimiento del Protectorado en el cumplimiento de sus funciones y a los restantes efectos legales, las actas de
las reuniones del Patronato y demás órganos de gobierno, autorizadas en la forma que establecían los Estatutos, se
insertarán en un libro de actas, que deberá ser habilitado del mismo modo regulado en el número anterior para los
libros de contabilidad.
37. Memoria Anual
La memoria de las actividades y de la gestión económica contendrá separadamente los siguientes capítulos:
a)		Descripción y detalle de las modificaciones habidas en los bienes inmovilizados afectos directamente al
cumplimiento de las finalidades fundacionales y razones que las han motivado. Si hubiera sido preciso pedir la
autorización del Protectorado, bastará referirse al correspondiente expediente, pero se hará constar el estado en
que se halle el cumplimiento de la resolución.
b)		Descripción y detalle de las modificaciones en los bienes inmovilizados destinados a la producción de rentas, con la
misma observación del párrafo anterior.
c)		Descripción y detalle de las modificaciones habidas en los recursos financieros propios y ajenos, y razones que las
han motivado.
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d)		Descripción y detalle de los pasivos contingentes.
e)		Actividades propias desarrolladas durante el año en aquello que no resulte suficientemente detallado en la
liquidación del presupuesto.
f)		Actividades de ayuda a instituciones y personas, con la misma excepción del párrafo anterior.
g)		Cambios de los componentes del Patronato, sin perjuicio de la notificación prevista en los puntos 15 y 16 de la
presente Instrucción, en cumplimiento del artículo 10.1 de la Ley.
h)		Cualquiera otra cuestión que dé a conocer y justifique el cumplimiento de las finalidades fundacionales y de los
preceptos legales, único y exclusivo objeto de la memoria, de acuerdo con la Ley.
		En la memoria podrán suprimirse aquellos capítulos en que no se haya producido ninguno de los actos referidos,
pero será preciso declararlo así.
38. Modelos
El Protectorado podrá facilitar modelos orientativos para la confección de los presupuestos y su liquidación, los
inventarios, los balances y la memoria anual.
39. Reserva de información
El contenido de los documentos y expedientes de la Unidad de Control tiene carácter reservado y no podrá ser
comunicado ni manifestado en todo o en parte, excepto para su utilización a efectos estadísticos en tratamiento
global, que no ponga al descubierto la atribución de las cuentas y las cifras contables a una determinada Fundación.
40. Archivo de la documentación económica
La Unidad de Control archivará los documentos de cada Fundación, exigidos por el artículo 13 de la Ley,
comenzando por el inventario inicial extraído de la carta fundacional y el presupuesto para la primera anualidad
de actividad, que deberá presentarse junto con aquélla al pedir la inscripción de la Fundación y que les facilitará la
Unidad de Registro.
Seguidamente, se archivarán los expedientes tramitados en el ejercicio de las competencias de la Unidad.
IX Procedimiento
41. Normas comunes
La tramitación de los expedientes que tenga que resolver el Protectorado se ajustará a las disposiciones del
procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las precisiones y adaptaciones establecidas por la Generalidad,
la Ley y esta Instrucción.
X Peticiones de los interesados
42. Lugar de presentación de los documentos
Los documentos pueden presentarse directamente en la Dirección General, en los correspondientes servicios
territoriales o en las demás oficinas habilitadas por las disposiciones del procedimiento administrativo común.
43. Autorización de los documentos
Los actos de las fundaciones deberán ser otorgados por las personas que estén autorizadas para hacerlo, según
resulte de los Estatutos.
Las firmas de los documentos presentados deberán ser legalizadas siempre que lo exijan las leyes o que lo crea
necesario el Protectorado al objeto de asegurarse de su autenticidad.
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44. Requisitos fiscales
Deberá justificarse, en cada caso, el cumplimiento de las normas fiscales, en los términos establecidos en aquéllas,
que afecten a los actos contenidos en los documentos presentados o los propios documentos.
45. Número de ejemplares
Los documentos que tengan que ser registrados se presentarán por duplicado. El ejemplar original se destina al
correspondiente archivo; el segundo ejemplar será devuelto al interesado con la nota de haber sido registrado.
Se considerará como original la copia autorizada que produzca los mismos efectos, de acuerdo con las leyes.
46. Recibo
Si la presentación fuese personal, la oficina receptora, a petición del presentador, sellará una copia simple de la
instancia.
47. Solicitud de registro
La instancia solicitando la inscripción inicial de una Fundación deberá acompañarse con los siguientes documentos: la
carta fundacional; la aceptación del cargo de los patronos en una de las formas autorizadas por la Ley; el presupuesto
correspondiente a los doce primeros meses de actividad de la Fundación, redactado tal como dispone el número
31 de esta Instrucción; y la justificación de la aportación efectiva de la dotación inicial, adecuada a la naturaleza
jurídica de cada bien. El valor de las aportaciones no dinerarias deberá justificarse con un certificado expedido por un
profesional autorizado legalmente para hacerlo.
Las solicitudes de las sucesivas inscripciones registrales se acompañarán con los antecedentes del documento
inscribible, salvo aquellos que ya consten en el Registro.
48. Solicitud de autorización o aprobación de actos
La petición se documentará con el acuerdo del Patronato debidamente autorizado por testimonio o certificado, la
referencia a las disposiciones de los Estatutos en que se fundamente, el cumplimiento de los requisitos que, en su
caso, resulten obligatorios por la Ley o por los propios Estatutos, y las causas o motivos que justifiquen la solicitud.
Si el acto tuviera trascendencia económica, el Protectorado podrá solicitar un estudio firmado por un profesional
competente e independiente que describa las modificaciones patrimoniales previstas, justifique la viabilidad financiera
y aquellos otros aspectos que, a juicio del Protectorado, sean necesarios para configurar la operación.
49. Obstáculos a la resolución
Cuando la Administración no pueda resolver una petición por falta de datos o porque los documentos o acuerdos no
se ajusten a la Ley suspenderá el trámite y comunicará a los interesados lo que debe hacerse.
Si no fuesen subsanadas las deficiencias en el plazo legal, el Protectorado resolverá denegando la petición, salvo que
procediera que supla la negligencia de los interesados.
XI Expedientes de oficio
50. Iniciación de los expedientes
Cuando un expediente sea iniciado por el Protectorado, en los casos en que lo autoriza la Ley, se dará conocimiento
inmediato al Patronato de la Fundación al objeto de que aporte los datos necesarios para la resolución y alegue todo
lo que crea conveniente. Esta comunicación será independiente del trámite de audiencia inmediatamente anterior a
la resolución que establece el procedimiento administrativo común.

Real Decreto 37/1987, de 29 de enero

701

51. Extinción de las fundaciones
Si la extinción de una Fundación obedece a la iniciativa del Protectorado y no es aceptada expresamente su
procedencia por el Patronato, una vez tramitado el expediente, la autoridad competente formulará propuesta de
resolución, que se elevará al órgano correspondiente de la jurisdicción ordinaria en cumplimiento de la disposición
del artículo 34 con relación al 22 de la Constitución, y se comunicará a los interesados para que puedan comparecer
en el mismo.
XII Resoluciones
52. Competencia para resolver
Corresponde al Conseller dictar la resolución de inscripción inicial de las fundaciones, modificación de los Estatutos y
fusión, agregación y extinción de aquéllas.
Las demás resoluciones serán adoptadas por el Director General. Este podrá, sin embargo, delegar, en el Jefe de la
Unidad de rango superior a que se refiere el punto 12 de esta Instrucción, la adopción de las resoluciones que le
correspondan, de acuerdo con las disposiciones legales.
53. Propuestas de resolución
Las propuestas de resolución corresponderán al Jefe de la Unidad que tramite el expediente, si no se las reservase
personalmente el Director General. Cuando la resolución no sea de la competencia de éste, visará la propuesta.
54. Forma de las resoluciones
Las resoluciones no deberán ser motivadas cuando sean aceptadas totalmente las peticiones de los interesados
y no correspondan a la competencia del Conseller. En este caso bastará que la resolución se haga constar en el
documento que se tiene que archivar y en la copia que debe devolverse a los interesados, incluso por medios
mecánicos y formularios uniformes.
En ambos constará la firma manuscrita de la autoridad competente para resolver.
55. Ejecución de las resoluciones
Cuando una resolución autorice o apruebe actos que deban ser ejecutados posteriormente por la Fundación
interesada, sus representantes justificarán su cumplimiento en las memorias anuales a que se refiere el artículo 13 de
la Ley.
El cumplimiento de los actos de liquidación y destino de los bienes sobrantes de una Fundación extinguida deberán
comunicarlo al Protectorado directamente los patronos, cuya responsabilidad ante la Administración no cesará hasta
entonces.
XIII Recursos
56. Recursos administrativos
Las resoluciones del Director General, aunque estén dictadas por delegación por el Jefe de la Unidad de rango
superior a que se refieren los puntos 12 y 52 de esta Instrucción, podrán ser objeto de recurso de alzada ante el
Conseller.
57. Recurso jurisdiccional
Contra las resoluciones del Conseller se puede, en todo caso, presentar recurso ante la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, previo cumplimiento de los trámites que sean preceptivos de conformidad con la legislación vigente.
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Preámbulo
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en el apartado 23 del artículo 31, confiere competencia
exclusiva a la Generalidad Valenciana en materia de fundaciones y asociaciones de carácter docente, cultural,
artístico, benéfico-asistencial y similares que desarrollen principalmente sus funciones en la Comunidad.
En virtud de ello, el Gobierno Valenciano dictó diversas disposiciones sobre esta materia, entre las que destacan,
fundamentalmente, el Decreto 146/1983, de 21 de noviembre, de creación del Registro de Fundaciones y
Asociaciones Docentes y Culturales Privadas y Entidades Análogas; el Decreto 15/1991, de 21 de enero, de creación
del Registro de Fundaciones; el Decreto 215/1993, de 23 de noviembre, por el que se regula la obra benéfico-social
de las cajas de ahorros con domicilio social en la Comunidad Valenciana; el Decreto 60/1995, de 18 de abril, de
Creación del Registro y Protectorado de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, que derogó los dos Decretos
primeramente citados y modificó el Decreto 215/1993, de 23 de noviembre, que, a su vez, fue modificado por
los Decretos 42/1996, de 5 de marzo, y 208/1996, de 26 de noviembre, y el Decreto 116/1995, de 6 de junio, de
creación del Registro de Fundaciones Benéfico-Asistenciales y Laborales.
La normativa citada denotaba una visión fragmentaria de la materia fundacional, por lo que en principio, y en lo no
previsto en ella, sería de aplicación la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la
Participación Privada en Actividades de Interés General, así como su normativa de desarrollo. Asimismo, la citada Ley
estatal es, según su disposición final primera, de aplicación básica en determinados artículos, los cuales, por lo tanto,
deberán ser respetados por la legislación autonómica.
Desde esta perspectiva, y en atención al título competencial previsto en el apartado 23 del artículo 31 del Estatuto de
Autonomía, ya citado, la Generalidad Valenciana tiene competencia para regular el derecho de fundación consagrado
constitucionalmente en el artículo 34. Y, para ello, el instrumento idóneo ha de ser el de ley formal, la cual habrá de
respetar su contenido esencial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53.1 de la Constitución.
Por otro lado, el objetivo de la presente Ley es establecer el régimen jurídico de las fundaciones de la Comunidad
Valenciana; facilitar su actividad, atendiendo a la realidad sociológica valenciana, y, asimismo, procurar que las
fundaciones cumplan, respetando siempre su autonomía, los fines de interés general para cuya satisfacción fueron
creadas.
Asimismo, en esta Ley las fundaciones se sitúan y entienden no en la alternativa entre administración o sociedad,
sino más bien como instrumento privado, surgido en la esfera de la libertad, para cumplir con protección de la
administración fines a los que ésta por sí sola no puede atender y que encajan en el ámbito de la función social de la
propiedad. Todo ello sin perjuicio de que las propias personas jurídico-públicas puedan constituir fundaciones, salvo
que sus normas reguladoras establezcan lo contrario.
En definitiva, la presente Ley crea un marco jurídico estable que, fomentando la solidaridad, coadyuve al inalienable
derecho de libertad del fundador para satisfacer altruistamente fines de interés general cuyo cumplimiento demanda
la sociedad civil.
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Título I De las fundaciones

Capitulo I Disposiciones generales
Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación
1. La presente Ley tiene por objeto la regulación de las fundaciones de competencia de la Generalitat, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 1, 23.ª, del artículo 49 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
2. Se regirán por lo dispuesto en esta Ley:
a) Las fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en el territorio de la Comunitat Valenciana.
b) Las delegaciones de las fundaciones extranjeras que actúen principalmente en el territorio de la Comunitat
Valenciana.
c) Las fundaciones que se inscriban en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana para desarrollar una
de sus actividades principales en el extranjero.
3. Para determinar la sumisión a la presente Ley se estará a lo que, sobre el ámbito territorial en que hayan de
desarrollar principalmente sus actividades, determinen los Estatutos de la fundación.
Artículo 2 Régimen jurídico
Las fundaciones se rigen por la voluntad del fundador, por sus Estatutos y, en todo caso, por la Ley.
Artículo 3 Fines y beneficiarios
1. Las fundaciones deberán perseguir fines de interés general, como pueden ser, entre otros y además de los
así declarados por la legislación estatal como condiciones básicas del derecho de fundación, los de estudio,
promoción y defensa del patrimonio natural y cultural valenciano y de la lengua valenciana; el estudio y
divulgación de la historia valenciana; los de apoyo a un modelo de desarrollo sostenible; la promoción del mundo
rural; los de fomento de la economía o de la investigación; los de apoyo a la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres; la defensa de los principios estatutarios, y cualesquiera otros de naturaleza análoga.
2. En cuanto a los beneficiarios de la finalidad fundacional, se estará a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 de
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
3. Los beneficiarios serán seleccionados por las fundaciones democráticamente con criterios de imparcialidad, no
discriminación y objetividad, de acuerdo con las bases, normas o reglas que se elaboren para su selección. Las
fundaciones deberán dar, a tal efecto, la mayor publicidad e información a sus propios fines y actividades.
4. Quedan prohibidas las fundaciones cuya finalidad principal sea la de destinar sus prestaciones al fundador o
a los Patronos, sus cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad, o a sus parientes, por
consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto grado inclusive, así como a personas jurídicas singularizadas que no
persigan fines de interés general.
5. No se incluyen en el apartado anterior las fundaciones cuya finalidad exclusiva o principal sea la conservación y
restauración de los bienes a los que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y la
Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano.
Artículo 4 Personalidad jurídica
1. Las fundaciones reguladas en esta Ley adquirirán su personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura
pública de su constitución en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana.
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2. La inscripción sólo podrá ser denegada con resolución motivada:
a) Cuando la escritura de constitución no se ajuste a las prescripciones de la Ley.
b) Cuando alguna disposición de los estatutos de la fundación o manifestación de la voluntad del fundador sea
contraria a la presente Ley y afecte a la validez constitutiva de la fundación. Si no afectara a dicha validez, se
tendrá por no puesta.
3.		El Protectorado podrá clasificar las fundaciones inscritas de acuerdo con la naturaleza de los fines de interés
general que persigan.
Artículo 5 Domicilio
1. Deberán estar domiciliadas en la Comunidad Valenciana las fundaciones que desarrollen principalmente su
actividad dentro de su territorio.
2. Las fundaciones tendrán su domicilio social en el lugar donde se encuentre la sede de su órgano de gobierno, que
deberá radicar en el ámbito territorial en donde vaya a desarrollar principalmente sus actividades.
3. Las fundaciones que se inscriban en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana para desarrollar una
de sus actividades principales en el extranjero tendrán su domicilio social en la sede de su órgano de gobierno
dentro del territorio de la Comunidad Valenciana.
Artículo 6 Fundaciones extranjeras
Las fundaciones extranjeras que ejerzan principalmente sus actividades en la Comunidad Valenciana deberán
establecer una delegación en territorio valenciano e inscribirse en el Registro de Fundaciones. La inscripción podrá
denegarse con resolución motivada cuando los fines no sean de interés general o cuando no estén válidamente
constituidas con arreglo a su ley personal.
Capitulo II Constitución de las fundaciones
Artículo 7 Capacidad para fundar
1. En cuanto a la capacidad para fundar de las personas físicas o jurídicas, se estará a lo dispuesto en el artículo 8 de
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
2. Las personas jurídico-públicas tendrán capacidad para constituir fundaciones, salvo que sus normas reguladoras
establezcan lo contrario y sin que su constitución pueda comportar el establecimiento de servicios públicos cuya
prestación, en régimen de fundación, no se halle especialmente prevista.
3. Las personas jurídicas habrán de designar a quien haya de actuar por ellas en el acto de constitución.
Artículo 8 Constitución mediante testamento
Si en la constitución de una fundación por acto mortis causa, el testador se hubiera limitado a establecer su voluntad
de constituir una fundación y de disponer de los bienes y derechos de la dotación, la escritura pública en la que se
contengan los demás requisitos exigidos por esta Ley se otorgará por el albacea testamentario y, en su defecto, por
los herederos testamentarios, y en caso de que éstos no existieran, o incumplieran esta obligación, la escritura se
otorgará por el Protectorado, previa autorización judicial.
Artículo 9 Escritura de constitución
La escritura de constitución de una fundación deberá contener, al menos, los siguientes extremos:
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a) El nombre, apellidos, edad y estado civil de los fundadores si son personas físicas, y la denominación o razón social
si son personas jurídicas, y en ambos casos la nacionalidad, el domicilio y número de Identificación Fiscal.
b) La voluntad de constituir una fundación.
c) La dotación, su procedencia y valoración. Al notario autorizante deberá acreditársele la forma y realidad de la
aportación en los términos expresados en el artículo 11 de esta Ley, uniéndose los documentos justificativos
originales a la escritura.
d) Los Estatutos de la fundación, cuyo contenido se ajustará a las prescripciones del artículo siguiente.
e) La identificación de las personas que integran el Patronato, así como su aceptación si se efectúa en el momento
fundacional.
f) La certificación del Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana acreditativa de no hallarse inscrita, o
pendiente de inscripción, ninguna otra fundación con denominación idéntica o semejante a la de la que se
pretende constituir.
Artículo 10 Estatutos
En los Estatutos de la fundación se hará constar, en cualquiera de las dos lenguas oficiales en el territorio de la
Comunitat Valenciana:
a) La denominación de la entidad, en la que deberán figurar las palabras Fundación de la Comunitat Valenciana o
Fundació de la Comunitat Valenciana, que no podrá coincidir, o asemejarse de manera que pueda crear confusión,
con ninguna otra previamente inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.
		No obstante, en la denominación de las fundaciones que han de ser autorizadas por el Consell, tras la palabra
Fundación o Fundació, según la lengua elegida, podrá continuarse con la expresión Comunitat Valenciana, seguida
de un guion y a continuación el resto de la denominación que la individualice; o bien, tras la citada palabra, según
la lengua elegida, su individuidad, a la que seguirá el guion y la expresión Comunitat Valenciana.
b) Los fines fundacionales, con especificación de las actividades encaminadas a su cumplimiento.
c) El domicilio de la fundación.
d) El ámbito territorial en que haya de desarrollar principalmente sus actividades.
e) Las reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y para la
determinación de los beneficiarios.
f) La composición del Patronato, las reglas para la designación y sustitución de sus miembros, las causas de su cese,
sus atribuciones y la forma de deliberar y adoptar acuerdos.
g) Las causas de su extinción y el destino de los bienes y derechos resultantes de su liquidación, en los términos
previstos en el apartado 2 del artículo 26 de esta Ley.
h) Cualesquiera otras disposiciones y condiciones lícitas que los fundadores tengan a bien establecer.
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Artículo 11 Dotación de la fundación
1. La dotación se rige por lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Sin perjuicio de dicha regulación, tendrán, asimismo, la consideración legal de dotación los bienes y derechos de
contenido patrimonial que durante la existencia de la fundación se aporten en tal concepto por el fundador o por
terceras personas, o que se afecten por el Patronato, con carácter permanente, a los fines fundacionales.
		La promesa de aportaciones económicas por terceros sólo podrá hacerse con el carácter de dotación cuando
estuvieran garantizadas por títulos de los que llevan aparejada ejecución. En ningún caso se podrá considerar como
dotación el mero propósito de recaudar donativos, aunque sean cuotas o subvenciones periódicas o cualesquiera
otros ingresos a título gratuito.
2.		La valoración de los bienes y derechos que integren la dotación, dinerarios o no, deberá consignarse en la moneda
de curso legal en España.
3.		Las aportaciones dinerarias a la dotación se justificarán al notario autorizante de la escritura de constitución, o si
la aportación con carácter dotacional fuera posterior, al Patronato, que lo pondrá en conocimiento del Registro de
Fundaciones de la Comunitat Valenciana, y se justificará, en ambos casos, mediante certificación acreditativa de la
entidad de crédito de hallarse depositadas en la misma a nombre de la fundación en constitución o constituida.
4.		Las aportaciones no dinerarias, cualquiera que sea su clase y naturaleza, deberán ser efectuadas por los aportantes
en la escritura de constitución o de aportación a la dotación, donde figurarán debidamente reseñadas, y su valor
se acreditará al notario autorizante de la forma siguiente:
a) Tratándose de bienes muebles o inmuebles, mediante certificación por titulado competente bajo su
responsabilidad, salvo lo dispuesto en los apartados b y c siguientes.
b) Si fueran valores cotizados en mercado secundario oficial, mediante certificación de la bolsa donde cotizaran
referida al quinto día anterior a la constitución de la fundación o de la escritura de aportación.
c) Si se tratase de valores no cotizados en mercado secundario, o participaciones en sociedades mercantiles,
mediante certificación, del órgano de administración de la entidad a que correspondan dichos bienes,
acreditativa de su valor teórico contable con arreglo a su último balance.
		Dichos documentos se incorporarán originales a la escritura pública.
5.		La aportación de la dotación inicial, si es dineraria, podrá hacerse de forma sucesiva, en cuyo caso el desembolso
habrá de ser como mínimo del 25% de la misma; el resto se desembolsará en un plazo no superior a cinco años
contados desde el otorgamiento de la escritura de la fundación, en las fechas que determine el Patronato. Para
acreditar la realidad de las aportaciones, se estará a lo establecido en el apartado 3 de este artículo.
6.		La dotación podrá incrementarse tanto mediante nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias al patrimonio
fundacional, como a través de la transformación de reservas o excedentes que ya figuraban en dicho patrimonio,
bien de forma voluntaria o por obligación legal, de acuerdo con el artículo 20.5 de esta Ley.
		Las aportaciones dinerarias y las no dinerarias se justificarán según lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este
artículo.
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Cuando el aumento de dotación se haga con cargo a reservas o excedentes, se justificará mediante certificación
del Patronato, acreditativa del origen de los mismos, y aportación del último balance aprobado y depositado en el
Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.
Artículo 12 Promoción de fundaciones
1. Quienes pretendan promover la constitución de una fundación y recaudar su dotación mediante suscripciones,
cuestaciones públicas u otros actos análogos, deberán presentar al Protectorado la escritura pública de promoción
para su depósito en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, con carácter previo al inicio de las
actividades de recaudación. Dicho documento, que podrá redactarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales de
la Comunitat Valenciana, deberá contener los siguientes extremos:
a) Nombre, apellidos, edad y estado civil de quienes pretendan promover la fundación si son personas físicas, y
la denominación o razón social si son personas jurídicas, y en ambos casos la nacionalidad, el domicilio y su
identificación fiscal.
b) Denominación de la fundación cuya constitución se promueve, en los términos establecidos en el artículo 10 de
esta Ley, que deberá incluir las palabras Fundación de la Comunitat Valenciana en promoción o Fundació de la
Comunitat Valenciana en promoción.
c) Fines de interés general que perseguirá la fundación cuya constitución se promueve.
d) Proyecto de Estatutos de la futura fundación.
e) Programa de actividades en orden a la consecución de aportaciones suficientes para alcanzar la dotación.
f) Indicación del plazo de duración de la promoción, que podrá ser prorrogado expresamente por una sola vez.
g) Cuentas abiertas en entidades de crédito en que se ingresarán las aportaciones.
h) Identificación de las entidades no lucrativas, públicas o privadas, que tengan afectados sus bienes a fines de
interés general análogos a los de la fundación en promoción, que pudieran resultar destinatarias de los bienes y
derechos obtenidos con la promoción.
2. En el caso de que la fundación no llegue a constituirse, se reintegrará a los aportantes todas las contribuciones
efectuadas, a no ser que éstos hubieran manifestado su voluntad expresa de que lo recaudado se destine a las
entidades no lucrativas mencionadas en la letra h del apartado anterior.
3. Quienes pretendan promover la constitución de una fundación no tendrán derecho alguno a rembolsarse de los
gastos que puedan o deban atender con motivo de su actuación. Igualmente, serán responsables personal y
solidariamente de la conservación e integridad de los bienes y derechos que recauden, así como de su aportación
a la fundación que se constituya o, en su caso, de la devolución a los aportantes, o bien de su entrega a las
entidades mencionadas en la letra h del apartado 1 de este artículo.
4. Una vez finalizadas las actividades de la promoción o transcurrido el plazo previsto para la realización de las
mismas y, en su caso, la prórroga, se deberá otorgar la escritura de constitución de la fundación y presentarla
para su inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, o acreditarse al Protectorado el
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo.
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Capítulo III Gobierno de la fundación
Artículo 13 Patronos
1 El Patronato estará constituido por el número de Patronos que determinen los Estatutos, con un mínimo de
tres. Podrán serlo tanto las personas físicas como las jurídicas, sean éstas públicas o privadas. Los acuerdos se
adoptarán por mayoría de los Patronos en los términos establecidos en los Estatutos.
		En todo caso los actos de disposición o gravamen de bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o
industriales, bienes de interés cultural y aquellos cuyo importe sea superior al 20% del activo de la fundación que
resulte del último balance aprobado, modificación de los estatutos, fusión y extinción requerirán del voto favorable
de la mitad más uno de los patronos.
2. Los Patronos personas físicas deberán tener plena capacidad de obrar, no estar inhabilitados para el ejercicio de
cargos públicos y ejercer personalmente sus funciones en el Patronato. No obstante, podrá actuar en su nombre y
representación otro patrono por él designado. Esta actuación será siempre para casos concretos y deberá ajustarse
a las instrucciones que el representado formule por escrito.
		Si el llamado a ejercer la función de Patrono lo fuera por razón del cargo que ocupare en entidades públicas o
privadas, podrá actuar en su nombre la persona a quien corresponda su sustitución de acuerdo con las normas
que las regulen, o la persona que designe en escritura pública si lo es con carácter permanente, o mediante un
escrito especial para cada ocasión.
3. Cuando la condición de Patrono sea atribuida a las personas jurídicas, estas deberán designar, a través de su
órgano competente, la persona física que actúe en su representación, que deberá conferirse, en cualquier caso,
por escrito. Si la persona física representante lo fuera por razón del cargo, será aplicable lo dispuesto en el párrafo
segundo del apartado anterior.
4. Los Patronos entrarán a ejercer sus funciones después de haber aceptado expresamente el cargo en documento
público, en documento privado con firma legitimada por notario o mediante comparecencia realizada al efecto en
el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.
		Asimismo, la aceptación se podrá llevar a cabo ante el Patronato, acreditándose a través de certificación expedida
por el Secretario, con firma legitimada notarialmente.
		En todo caso, la aceptación se notificará formalmente al Protectorado, y se inscribirá en el Registro de Fundaciones
de la Comunitat Valenciana.
5.		Los Patronos ejercerán su cargo gratuitamente, sin que en ningún caso puedan percibir retribución por el
desempeño de su función. No obstante, tendrán derecho a ser rembolsados de los gastos debidamente
justificados que les ocasione el desempeño de su función.
6.		El Patronato elegirá, de entre sus miembros, un Presidente, si no está prevista de otro modo la designación del
mismo en la escritura de constitución o en los Estatutos. Asimismo, el Patronato deberá nombrar un secretario,
cargo que podrá recaer en una persona ajena a aquél, en cuyo caso tendrá voz pero no voto, y a quien
corresponderá la certificación de los acuerdos del Patronato.
7.		En el caso de conflicto de intereses o derechos entre la fundación y alguno de los Patronos, los afectados no
participarán en la decisión que deba adoptar el Patronato, a quien compete determinar, por la mayoría que
establezcan los estatutos, si concurre o no dicho conflicto.
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8.		El Patronato deberá llevar el Libro de Actas, en el que se reflejarán las reuniones que realice, debiendo expresar
cada una de ellas los asistentes, circunstancias de cada convocatoria y los acuerdos adoptados, dejando constancia
de los Patronos que hubieran votado en contra de aquellos.
Artículo 14 Otros cargos
En los estatutos se podrá encomendar la gestión ordinaria o administrativa de las actividades de la fundación a un
gerente, y prever la existencia de otros cargos con funciones consultivas o meramente ejecutivas sin perjuicio de lo
que se dispone en el artículo siguiente.
Artículo 15 Delegaciones y apoderamientos
1.		Si los Estatutos no lo prohíben, el Patronato podrá delegar sus facultades en uno o más de sus miembros, que
ejercerán las facultades consignadas en el acuerdo de delegación mancomunada o solidariamente, según los
términos del acuerdo, o en una Comisión Ejecutiva. No serán delegables la aprobación de las cuentas y del plan de
actuación, ni la decisión sobre los conflictos a que se refiere el artículo 13.7 de esta Ley, ni aquellos que requieran
la autorización del Protectorado. Tampoco lo serán las facultades de modificación de los Estatutos, fusión y
liquidación de la fundación. La delegación permanente de facultades deberá constar en escritura pública, que se
inscribirá en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.
2		Sin perjuicio de la delegación de facultades a que se refiere el apartado anterior, el Patronato podrá nombrar
apoderados generales o especiales con las facultades que determine la escritura de poder, y en todo caso con las
limitaciones a que se refiere el apartado anterior. Si los poderes son generales, deberán inscribirse en el Registro de
Fundaciones de la Comunitat Valenciana.
Artículo 16 Obligaciones y responsabilidad de los Patronos
1 Los Patronos están obligados a:
a) Cumplir y hacer cumplir fielmente los fines fundacionales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y los Estatutos
de la fundación.
b) Administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación manteniendo plenamente el
rendimiento y utilidad de los mismos, conforme a los criterios económico-financieros de un buen gestor.
c) Asistir a las reuniones del Patronato y velar por la legalidad de los acuerdos que se adopten.
2. La responsabilidad de los Patronos se rige por lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones.
Artículo 17 Sustitución, cese y suspensión de los Patronos
1. La sustitución de los Patronos se producirá en la forma prevista en los Estatutos. Cuando ello no sea posible, se
procederá a la modificación de éstos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de esta Ley.
2. El cese y suspensión de los Patronos de una fundación se producirá en los supuestos previstos en el artículo 18 de
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
3. La sustitución, cese y suspensión de Patronos se inscribirá en el Registro de Fundaciones de la Comunitat
Valenciana.
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Artículo 18 Medidas provisionales del Protectorado
1.		Si el número de patronos queda reducido a menos del mínimo previsto en el número 1 del artículo 13 de esta Ley,
y no puede proveerse la sustitución de las vacantes con arreglo a los estatutos de la fundación, el Protectorado
estará facultado para designar la persona o personas que integren provisionalmente el patronato, hasta que se
apruebe la modificación estatutaria y se cubran las vacantes. Cuando falten todos los patronos, el Protectorado
ejercerá directamente las funciones del patronato, durante un plazo máximo de un año. Transcurrido dicho plazo
sin que se provea el órgano de gobierno, la fundación se extinguirá.
2.		Si el Protectorado advierte una grave irregularidad en la gestión económica que ponga en peligro la subsistencia de
la fundación o una desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada, requerirá del patronato,
una vez oído éste, la adopción de las medidas que estime pertinentes para la corrección de aquélla.
		Si el requerimiento al que se refiere el párrafo anterior no es atendido en el plazo que al efecto se señale, el
Protectorado podrá solicitar de la autoridad judicial que se autorice la intervención temporal de la fundación,
lo que se acordará, en su caso, oído el patronato. Autorizada judicialmente la intervención de la fundación, el
Protectorado asumirá todas las atribuciones legales y estatutarias del patronato durante el tiempo que determine
el Juez. La intervención quedará alzada por el transcurso de aquél, salvo que se acceda a prorrogarla mediante una
nueva resolución judicial.
3.		La resolución judicial que decrete la intervención temporal de la fundación se inscribirá en el Registro de
Fundaciones.
Capitulo IV Régimen económico de las fundaciones
Artículo 19 Patrimonio de la fundación. Titularidad de bienes y derechos
1.		La fundación deberá figurar como titular de todos los bienes y derechos integrantes de su patrimonio, que deberán
constar en su inventario anual. El Patronato promoverá, bajo su responsabilidad, la inscripción a nombre de la
fundación de los bienes y derechos que integran el patrimonio de ésta, en los Registros públicos correspondientes,
en la forma que determine la legislación reguladora de los mismos.
2.		Las fundaciones no podrán tener participación alguna en sociedades mercantiles en las que deban responder
personalmente de las deudas sociales. Si la fundación recibiera, por cualquier título, participación en tales
sociedades, deberá enajenarla salvo que, en el plazo máximo de un año, se produzca la transformación de tales
sociedades en otras en las que quede limitada su responsabilidad.
3.		Cuando formen parte del patrimonio de la fundación participaciones en sociedades mercantiles en las que deban
responder personalmente de las deudas sociales y dicha participación sea mayoritaria, el Patronato podrá optar
por enajenarlas o por promover la transformación de las mismas a fin de que adopten una forma jurídica en la que
quede limitada la responsabilidad de la fundación. En caso contrario, responderán solidariamente con la sociedad
por las deudas sociales todos los Patronos que no hubieran puesto la diligencia suficiente para la adopción del
acuerdo de enajenación o transformación.
4.		Si la fundación tuviera inicialmente, o llegara a tener, participación mayoritaria en sociedades mercantiles en las
que no se responda personalmente de las deudas sociales, deberá comunicarlo expresamente al Protectorado en
cuanto dicha circunstancia se produzca.
5.		La administración y disposición del patrimonio y de las rentas corresponderá al Patronato, de acuerdo con lo
establecido en los Estatutos y con sujeción a lo dispuesto en la presente ley.
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Artículo 20 Régimen financiero. Destino de rentas e ingresos
1.		La fundación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará fundamentalmente con los recursos que
provengan de su patrimonio y, en su caso, con aquellos otros procedentes de las ayudas, subvenciones,
donaciones, herencias y otros actos a título gratuito, realizados por personas físicas o jurídicas, sean éstas públicas
o privadas.
2.		Las fundaciones podrán obtener ingresos mediante el cobro de precios a sus beneficiarios, que no podrán exceder,
en su conjunto, del coste del servicio que les preste, el cual nunca será mayor del precio de mercado, debiéndose
ponderar la capacidad económica individual de los beneficiarios para la determinación de sus cuantías.
3.		También podrán obtener rendimientos mediante el ejercicio por sí mismas de actividades mercantiles o
industriales, siempre que coincidan con el objeto o finalidad específica de la fundación o sean complementarias o
accesorias de las mismas, con sometimiento a las normas reguladoras de la defensa de la competencia, y siempre
que ello no implique una limitación injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios.
		En el caso de que no coincidan tales actividades con el fin fundacional, éstas deberán realizarse a través de
cualquier tipo de sociedad que tenga limitada la responsabilidad de sus socios. Se comunicarán al Protectorado las
actividades comprendidas en este apartado.
4.		A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70% de los ingresos netos y
resultados ordinarios y extraordinarios que se obtengan por cualquier concepto, debiendo ser aplicados en el
plazo comprendido entre el inicio del ejercicio en el que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y
los cuatro siguientes al cierre de dicho ejercicio.
		En el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotación
fundacional, en el momento de su constitución o en un momento posterior, ni los ingresos obtenidos en la
transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o
finalidad específica, siempre que el importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes inmuebles en los que
concurra dicha circunstancia o en otros bienes que se afecten, con carácter permanente, a los fines fundacionales.
5.		El excedente del ejercicio se aplicará, en primer lugar, a compensar pérdidas de ejercicios anteriores, y el resto se
podrá aplicar o bien a incrementar la dotación, o bien a reservas, según el acuerdo del Patronato.
6.		Se entienden por gastos del órgano de gobierno aquellos directamente ocasionados por el funcionamiento del
Patronato para la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación, y los que
los Patronos tienen derecho a resarcirse de acuerdo con el artículo 13.5 de esta Ley. Reglamentariamente se
determinará la proporción máxima de dichos gastos.
Artículo 21 Régimen contable y presupuestario. Auditorías
1.		El ejercicio económico será anual y coincidirá con el año natural, salvo que los Estatutos determinen otra cosa
respecto a las fechas de inicio y cierre.
2.		Las fundaciones deberán llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, que permita un seguimiento
cronológico de las operaciones realizadas. Para ello llevarán necesariamente un Libro Diario y un Libro de
Inventarios y Cuentas Anuales.
3.		El Presidente, o la persona que conforme a los Estatutos de la fundación, o al acuerdo adoptado por su órgano
de gobierno, corresponda, formulará las cuentas anuales, que deberán ser aprobadas, en el plazo máximo de seis
meses desde el cierre del ejercicio, por el Patronato de la fundación.
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		Las cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de resultados, la memoria de la gestión económica y
la memoria de las actividades fundacionales, forman una unidad, deben ser redactadas con claridad y mostrar la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación.
		La memoria de la gestión económica, además de completar, ampliar y comentar la información contenida en el
balance y en la cuenta de resultados, detallará lo referente a lo previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 20 de la
presente Ley. Igualmente, se incorporará a la mencionada memoria un inventario de los elementos patrimoniales,
cuyo contenido se desarrollará reglamentariamente. Para aquellas fundaciones que no puedan elaborar cuentas
anuales abreviadas, la memoria de la gestión económica deberá incluir un cuadro de financiación.
		La memoria de las actividades fundacionales incluirá información sobre los cambios en sus órganos de gobierno,
dirección y representación, así como el grado de cumplimiento del plan de actuación, indicando los recursos
empleados, su procedencia y el número de beneficiarios en cada una de las distintas actuaciones realizadas,
y los convenios que, en su caso, se hayan llevado a cabo con otras entidades para estos fines. Las actividades
fundacionales figurarán detalladas con los requisitos que reglamentariamente se establezcan.
4.		Las fundaciones podrán formular sus cuentas anuales en los modelos abreviados cuando cumplan los requisitos
establecidos al respecto en la normativa contable que resulte aplicable a estas entidades sin fines lucrativos.
5		Reglamentariamente se desarrollará un modelo de llevanza simplificado de la contabilidad, que podrá ser aplicado
por las fundaciones en las que, al cierre del ejercicio, se cumplan al menos dos de las siguientes circunstancias:
a) Que el total de las partidas del activo no supere los 150.000 euros. A estos efectos, se entenderá por total activo
el total que figura en el modelo de balance.
b) Que el importe del volumen anual de ingresos por la actividad propia, más, en su caso, el de la cifra de negocios
de su actividad mercantil, sea inferior a 150.000 euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 5.
6.		Existe obligación de someter a auditoría externa las cuentas anuales de todas las fundaciones en las que, a fecha
de cierre del ejercicio, concurran al menos dos de las circunstancias siguientes:
a) Que el total de las partidas del activo supere los 2.400.000 euros.
b) Que el importe neto de su volumen anual de ingresos por la actividad propia más, en su caso, el de la cifra de
negocios de su actividad mercantil sea superior a 2.400.000 euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 50.
d) Que los precios que recaude de sus beneficiarios supongan más del 50% de los ingresos totales del ejercicio.
e) Cuando el precio del contrato o contratos a que se refiere el artículo 22.8 de esta Ley suponga más del 15% de
los gastos totales del ejercicio.
f) Que el valor de los títulos representativos de la participación de la fundación en sociedades mercantiles sea
superior al 50% del valor total de su patrimonio.
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g) Que el valor de las enajenaciones o gravámenes de bienes y derechos de la fundación realizados durante un
ejercicio económico supere el 50% del valor total de su patrimonio.
		También se someterán a auditoría externa las cuentas de las fundaciones en las que concurran, a juicio del
Patronato de la fundación o del Protectorado, circunstancias de especial gravedad en relación con su patrimonio.
		La auditoría se contratará y realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría
de Cuentas, disponiendo los auditores de un plazo mínimo de un mes, a partir del momento en que les fueran
entregadas las cuentas anuales formuladas, para realizar el informe de auditoría. El régimen de nombramiento y
revocación de los Auditores se establecerá reglamentariamente.
		Los informes de auditoría deberán hacer referencia a las circunstancias que han motivado su emisión.
7. En relación con las circunstancias señaladas en los apartados 4, 5 y 6 anteriores, éstas se aplicarán teniendo en
cuenta lo siguiente:
a) Cuando una fundación, en la fecha de cierre del ejercicio, pase a cumplir dos de las citadas circunstancias, o
bien deje de cumplirlas, tal situación únicamente producirá efectos en cuanto a lo señalado si se repite durante
dos ejercicios consecutivos.
b) En el primer ejercicio económico desde su constitución o fusión, las fundaciones cumplirán lo dispuesto en
los apartados anteriormente mencionados si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos, dos de las tres
circunstancias que se señalan en el apartado 5 de este artículo.
8. Las cuentas anuales se aprobarán por el Patronato de la fundación y se presentarán al Protectorado dentro de los
diez días hábiles siguientes a su aprobación, adjuntando un certificado acreditativo de dicha aprobación. En su
caso, se acompañarán del informe de auditoría.
		El Protectorado, una vez examinadas y comprobada su adecuación a la normativa vigente, procederá a depositarlas
en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana. Cualquier persona podrá obtener información de los
documentos depositados.
9.		El Patronato elaborará y remitirá al Protectorado, en los últimos tres meses de cada ejercicio, un plan de actuación,
en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente.
10. Cuando se realicen actividades económicas, la contabilidad de las fundaciones, en lo que se refiere a esas
actividades, se ajustará a lo dispuesto en el Código de Comercio, debiendo formular cuentas anuales consolidadas
cuando la fundación se encuentre en cualquiera de los supuestos allí previstos para la sociedad dominante.
		En cualquier caso, se deberá incorporar información detallada en un apartado específico de la memoria, indicando
los distintos elementos patrimoniales afectos a la actividad mercantil.
Artículo 22 Enajenación y gravamen de los bienes de la fundación. Régimen de autorizaciones y
comunicaciones
1. La enajenación, gravamen o cualesquiera otros actos de disposición o de administración de los bienes y derechos
que integran el patrimonio de la fundación, constituyan o no dotación, serán a título oneroso, debiendo
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estar justificada, en todo caso, la necesidad o conveniencia de tales actos, así como la inversión prevista de la
contraprestación, salvo que se trate de prestaciones propias del cumplimiento del fin fundacional. Ello sin perjuicio
de que queden supeditados a su autorización o comunicación, en los supuestos y forma previstos en los apartados
siguientes.
2. La enajenación, gravamen o arrendamiento de los bienes y derechos que formen parte de la dotación, o estén
directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, requerirán la previa autorización del
Protectorado, que se concederá si existe justa causa debidamente acreditada.
		Si el valor de dichos bienes y derechos supera el 20 % del activo de la fundación que resulte del último balance
anual, la solicitud de autorización deberá ir acompañada de una valoración pericial que acredite la adecuación
a precios de mercado de la contraprestación económica que vaya a ser recibida por la fundación, que será
debidamente comprobada por el Protectorado. A tal efecto, si dicha valoración hubiera sido realizada por una
sociedad de tasación inmobiliaria de las inscritas en el Registro Oficial del Banco de España, se presumirá adecuada
a precios de mercado.
		La autorización a que se refiere este apartado no será necesaria en los siguientes supuestos:
a) Valores que coticen en bolsa.
b) Actos de disposición de bienes adquiridos por donación o en virtud de subvenciones conforme a los fines
establecidos por el donante o por la correspondiente norma.
3.		Los actos de disposición sobre bienes y derechos de la fundación distintos de los que formen parte de la
dotación o estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, cuyo valor supere el 20
% del activo de la fundación que resulte del último balance anual, deberán ser comunicados por el Patronato al
Protectorado en el plazo máximo de treinta días hábiles siguientes a su realización. Así mismo, también se dará
cuenta inmediatamente al Protectorado de la enajenación, gravamen o arrendamiento de bienes inmuebles,
establecimientos mercantiles o industriales, valores mobiliarios que representen participaciones significativas en
aquéllos y objetos de extraordinario valor, siempre y cuando representen un valor superior al 10 % del activo de la
fundación que resulte del último balance anual.
4.		El Protectorado deberá autorizar previamente, en cualquier caso, los actos de disposición del Patronato sobre
bienes comprendidos en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, o en la Ley 4/1998, de
11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano.
5.		Se requerirá autorización previa del Protectorado, o, en su caso, comunicación, para comprometer en arbitrios de
equidad o celebrar transacciones respecto de los bienes y derechos a que se refieren los apartados anteriores.
		En la solicitud de autorización o en la comunicación deberá justificarse la inexistencia de perjuicio económico para
la fundación.
6.		La aceptación de legados con cargas o donaciones onerosas o remuneratorias y la repudiación de herencias,
donaciones o legados sin cargas se rige por lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones, debiendo ser comunicadas por el Patronato al Protectorado en el plazo máximo de los diez días
hábiles siguientes.
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7.		Las enajenaciones, gravámenes, arrendamientos, compromisos y transacciones a que se refiere este artículo, así
como en general todas las alteraciones superiores al 10 % del activo de la fundación, se harán constar anualmente
en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana al término del ejercicio económico.
8.		Los Patronos y sus parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, y por afinidad hasta el segundo, no
podrán contratar con la fundación, ya sea en nombre propio o de un tercero, salvo autorización del Protectorado.
Igualmente, se requerirá dicha autorización cuando pretendan contratar con la fundación las sociedades de
cualquier naturaleza en las que tengan participación mayoritaria las personas anteriormente indicadas. A estos
efectos, se sumarán las participaciones que tengan cada uno de los Patronos o familiares dentro de la misma
sociedad.
9.		El plazo para resolver y notificar sobre la concesión de las autorizaciones a que se refiere este artículo será de 3
meses, excepto que por resolución motivada del Protectorado, se considere procedente investigar determinados
aspectos que garanticen la legalidad de lo que se ha solicitado, y en este caso, se podrá ampliar el plazo en
tres meses más. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa se podrán entender
desestimadas las solicitudes de autorización. El plazo para resolver la solicitud se suspenderá por causa imputable
al interesado, reanudándose el cómputo desde el momento que tal causa haya desaparecido.
10. El Protectorado podrá ejercer las acciones de responsabilidad que correspondan contra los Patronos, cuando los
acuerdos del Patronato fueran lesivos para la fundación en los términos previstos en las Leyes.
Capítulo V Modificación, fusión, extinción y liquidación
Artículo 23 Modificación de los Estatutos
1. Para la modificación de los Estatutos se estará a lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3 y 5 del artículo 29 de la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
2. La modificación o nueva redacción de los Estatutos de la fundación deberá constar en escritura pública, que se
inscribirá en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana. Con carácter previo al otorgamiento de la
escritura, el Patronato lo notificará al Protectorado, el cual podrá oponerse a la nueva redacción por razones de
legalidad y mediante resolución motivada.
Artículo 24 Fusión
1. El Patronato de una fundación podrá acordar la fusión de la misma con otra u otras fundaciones. Para ello se
requerirá:
a) Que resulte conveniente para los intereses de la misma y que no lo haya prohibido el fundador.
b) El acuerdo de las fundaciones interesadas, el cual deberá ser notificado al Protectorado, que podrá oponerse por
razones de legalidad y mediante acuerdo motivado.
2. La fusión podrá realizarse:
a) Por la absorción por una fundación de otra u otras que se extinguen, lo que deberá constar en escritura pública.
b) Mediante la creación de una nueva fundación a la que se transmitirán en bloque los patrimonios de las
fusionadas que se extinguen, y que deberá instrumentarse en escritura pública.
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3. Las escrituras mencionadas en los apartados a y b del apartado anterior se inscribirán en el Registro de Fundaciones
de la Comunitat Valenciana.
Artículo 25 Extinción
1. La extinción de las fundaciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones.
2. El acuerdo de extinción o, en su caso, la resolución judicial se inscribirán en el Registro de Fundaciones de la
Comunitat Valenciana.
Artículo 26 Liquidación
1. La extinción de la fundación, salvo en los supuestos en que tiene lugar como consecuencia de una fusión,
determinará la apertura del procedimiento de liquidación, que se realizará por el Patronato de la fundación bajo
el control del Protectorado. El Patronato no tendrá más facultades que la de cobrar créditos, satisfacer las deudas
y formalizar los actos pendientes de ejecución, sin que pueda contraer más obligaciones, salvo las que sean
necesarias para la liquidación. Terminadas las operaciones, formará el oportuno balance de liquidación, que deberá
ser aprobado por el Patronato y sometido a la ratificación por el Protectorado. Recaída la misma, se procederá a
cumplir lo dispuesto en el apartado siguiente, para finalizar la liquidación. Concluida ésta, se hará constar en el
Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana su baja, a solicitud del Patronato, por un escrito dirigido al
Registro al que se acompañará la certificación del acuerdo aprobatorio del balance de liquidación, la ratificación
del mismo por el Protectorado y una copia de los documentos en que se hayan formalizado las operaciones a
que se refiere el apartado siguiente. No obstante, la baja de la fundación en el Registro, si resultan operaciones
pendientes de ejecución o formalización, deberán ser llevadas a cabo por el Protectorado.
2. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las fundaciones o a las entidades no lucrativas
públicas o privadas que persigan fines de interés general y que tengan afectados sus bienes, incluso para el
supuesto de su extinción, a la consecución de aquéllos, y que hayan sido designados en el negocio fundacional o
en los Estatutos de la fundación extinguida. En su defecto, este destino podrá ser decidido, en favor de las mismas
fundaciones y entidades mencionadas, por el Patronato, cuando tenga reconocida esta facultad por el fundador, y,
a falta de esa facultad, corresponderá al Protectorado cumplir ese cometido.
3. Las fundaciones constituidas por personas jurídico-públicas podrán prever en sus Estatutos que los bienes y
derechos resultantes de la liquidación reviertan a su fundador.
Artículo 27 Plazos
El plazo para resolver y notificar sobre la concesión de autorizaciones del Protectorado previstas en este capítulo, así
como sobre la oposición de aquél a los acuerdos del Patronato relativos a la modificación de Estatutos y fusión de las
fundaciones, y sobre la ratificación del referente a la extinción de las mismas y al balance de liquidación, será de tres
meses. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído acto expreso, se podrán entender desestimadas las solicitudes
de autorización y como no ratificados los acuerdos de modificación estatutaria, fusión, extinción y el balance de
liquidación. En cuanto a la suspensión de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 22.9 de esta Ley.
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Título II El Protectorado y el Registro
de Fundaciones

Capítulo I El Protectorado de la Generalidad Valenciana
Artículo 28 Organización
El Protectorado es el órgano administrativo de la Generalitat que ejerce las funciones que le atribuye la legislación
vigente respecto de las fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, de acuerdo
con lo que se establezca reglamentariamente.
Artículo 29 Funciones
Son funciones específicas del Protectorado:
a) Llevar el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana de acuerdo con lo que se establece en el capítulo
siguiente.
b) Velar por el cumplimiento adecuado de las actividades que realicen los promotores, así como garantizar la efectiva
afectación de los bienes y derechos recaudados a fines de interés general.
c) Asesorar a los Patronos de las fundaciones en proceso de inscripción para alcanzar ésta y velar por la adecuación
y suficiencia de la dotación; promover que las fundaciones ya constituidas en escritura pública procedan a su
inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana; y, en los términos previstos en el artículo
13.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, designar nuevos Patronos de las fundaciones en
período de constitución cuando los Patronos inicialmente designados no hubieran promovido su inscripción
registral.
d) Acordar y ejecutar las medidas provisionales legalmente establecidas en relación con el Patronato, y velar por el
cumplimiento de las obligaciones que incumben a los Patronos.
e) Velar por el efectivo cumplimiento de los fines fundacionales de acuerdo con la voluntad del fundador y teniendo
en cuenta la consecución del interés general.
f) Velar por la integridad, suficiencia y rentabilidad del patrimonio fundacional y verificar si los recursos económicos
de la fundación han sido aplicados a los fines fundacionales.
g) Garantizar la legalidad de las modificaciones de Estatutos, fusiones y extinciones de las fundaciones, instando, en
su caso, las correspondientes acciones judiciales, y controlar el proceso de liquidación.
h) Asesorar a las fundaciones ya inscritas sobre su régimen jurídico y económico, así como sobre las cuestiones que
se refieran a las actividades desarrolladas por aquéllas en el cumplimiento de sus fines, prestándoles a tal efecto el
apoyo necesario; dar publicidad a la existencia y actividades de las fundaciones.
i) Cuantas otras funciones se establezcan en las leyes
Artículo 30 Régimen jurídico de los actos del Protectorado
1. La tramitación de los expedientes que haya de resolver el Protectorado de la Generalitat se ajustará a las
disposiciones del procedimiento administrativo común, con las especialidades que se indican en la presente ley.
2. Los actos del Protectorado ponen fin a la vía administrativa y son impugnables en los términos previstos en el
artículo 43 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
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Capítulo II El Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana
Artículo 31 Registro de Fundaciones
1. Bajo la dependencia del Protectorado se crea el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana. La estructura
y funcionamiento de Registro se determinarán reglamentariamente.
2.		Son funciones del Registro:
a) La inscripción de las fundaciones de competencia de la Generalidad Valenciana, de las delegaciones de
fundaciones sometidas a otros Protectorados y los demás actos que sean inscribibles con arreglo a esta Ley y sus
normas reglamentarias.
b) El depósito y archivo de los documentos a que se refiere la presente Ley y sus normas reglamentarias.
c) La legalización de los libros que hayan de llevar las fundaciones reguladas en esta Ley.
Artículo 32 Principios registrales
1. El Registro es público. La publicidad de los actos inscritos se hará efectiva por certificación de los asientos expedida
por el funcionario del Registro con competencia al efecto, mediante simple nota informativa, copia de los asientos
o a través de su consulta. Sólo las certificaciones tendrán carácter de documento público.
Los documentos originales depositados y los archivados podrán ser consultados previa identificación del solicitante
y acreditación de su interés, sin que en ningún caso pueda extenderse la consulta a los datos que afecten a la
intimidad de las personas.
2. Los actos inscritos en el Registro se presumen válidos y el Protectorado los tomará en consideración para
fundamentar sus decisiones. Respecto de los documentos depositados y de los archivados que no hayan causado
inscripción tan sólo se presumirá su regularidad formal.
3. Los actos sujetos a inscripción en el Registro y no inscritos no perjudicarán a terceros de buena fe. La buena fe del
tercero se presume en tanto no se pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción y no inscrito.
4. Todas las actividades registrales se podrán hacer en cualquiera de los dos idiomas oficiales en el territorio de la
Comunidad Valenciana.
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Título III Fundaciones del sector público
de la Generalitat

Artículo 33 Concepto
Tendrán la consideración de fundaciones del sector público de la Generalitat aquellas fundaciones en las que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, del Consell o de los entes del sector público
valenciano.
b) Que su patrimonio fundacional, con carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o
derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.
Artículo 34 Constitución
1. La autorización para la constitución de fundaciones del sector público de la Generalitat habrá de efectuarse
mediante Acuerdo del Consell.
		También requerirán igual autorización las cesiones o aportaciones de bienes y derechos a una fundación
previamente constituida cuando, como consecuencia de aquéllas, concurra en ella la circunstancia a la que se
refiere la letra b del artículo 33.
2 La transformación, fusión y la extinción, y los actos o negocios que impliquen la pérdida del carácter de fundación
del sector público de la Generalitat o la adquisición del mismo por una fundación prexistente, requerirán la misma
autorización a que se refiere el apartado anterior.
3. Para la constitución o la adquisición del carácter de fundación del sector público de la Generalitat, las consellerías
y entidades del sector público valenciano que la promuevan habrán de asegurar, en los Estatutos, la designación
mayoritaria de los miembros del Patronato.
4. En el expediente que se someta al Consell para la autorización a la que se refiere el apartado 1 de este artículo,
deberá incorporarse el certificado sobre la denominación pretendida, emitido por el Registro de Fundaciones de
la Comunitat Valenciana. Se incluirá, asimismo, sin perjuicio de cuantos otros resultaren preceptivos, un informe
sobre la adecuación a la legalidad de los Estatutos que vayan a someterse a aprobación, emitido por el citado
Registro de Fundaciones. También se acompañará la correspondiente documentación contable sobre la realidad
de la aportación dineraria de la Generalitat a la dotación. En caso de efectuarse aportación no dineraria, habrá
de añadirse la relación de los bienes y derechos previstos a los que alcance, valorados conforme a criterios
generalmente aceptados, suscrita por el Subsecretario de la conselleria proponente; o, en el caso de entidades
del sector público valenciano, por experto independiente y visada por quien ostente las máximas facultades de
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gestión ordinaria de las mismas. Y, en cualquier caso, una memoria económica, elaborada por la conselleria o
entidad proponente, en la que se justifique la suficiencia de la dotación inicialmente prevista para el comienzo de
su actividad y, si se previesen, de los compromisos futuros para garantizar su continuidad.
5. Las fundaciones cuyos Estatutos hayan de ser autorizados por el Consell deberán incorporar a los mismos una
estipulación en la que se recoja la obligación del Patronato de recabar la autorización previa de aquél acerca del
contenido de las futuras modificaciones estatutarias que hayan de ser aprobadas por el Patronato.
Artículo 35 Régimen jurídico
1. Las fundaciones a las que se refiere este título estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
a) No podrán ejercer potestades públicas.
b) Únicamente podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades del sector
público valenciano fundadoras, coadyuvando a la consecución de los fines de las mismas, sin que ello suponga
la asunción de competencias propias, salvo previsión legal expresa.
2.		El Protectorado de estas fundaciones se ejercerá por la Generalitat.
3.		En lo referente al control financiero, auditoría de cuentas y contabilidad o cualquier otro recogido en la Ley de
Hacienda Pública de la Generalitat, estas fundaciones se regirán por los preceptos de la misma que les resulten
expresamente aplicables.
4.		La selección del personal deberá realizarse con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad
de la correspondiente convocatoria.
5.		Asimismo, su contratación se ajustará a lo regulado para este tipo de fundaciones en la legislación en materia de
contratos del sector público.
6.		Cuando la actividad exclusiva o principal de la fundación sea la disposición dineraria de fondos, sin
contraprestación directa de los beneficiarios, para la ejecución de actuaciones o proyectos específicos, dicha
actividad se ajustará a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, siempre que tales recursos
provengan del sector público.
7.		Las fundaciones reguladas en este título se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en la presente ley, por
las restantes normas de Derecho público cuya aplicación les sea de necesaria y obligada observancia, y, en el resto,
por el Derecho privado.
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Disposiciones

Disposiciones adicionales
Primera Fundaciones sometidas a otros Protectorados
Las fundaciones sometidas a otros Protectorados que persigan fines de interés general valenciano podrán atribuir en
sus estatutos o en sus escrituras de constitución facultades al Protectorado de la Generalidad Valenciana, sin perjuicio
de la normativa aplicable por razón de competencia territorial. Asimismo, la Generalidad Valenciana podrá fomentar
las actividades de estas fundaciones.
Segunda Delegaciones de fundaciones
Podrán inscribirse en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana las delegaciones establecidas en el
territorio de la Comunidad Valenciana de fundaciones que no estén incluidas dentro del ámbito de aplicación de esta
Ley, cuando vayan a desarrollar funciones o actividades en el mismo.
Tercera Fundaciones de la obra benéfico-social de las cajas de ahorros con domicilio social en la Comunidad
Valenciana
1. Son fundaciones de la obra benéfico-social de la cajas de ahorros o fundaciones OBS, aquellas entidades creadas
por cajas de ahorros para la gestión y administración de la totalidad o parte de la obra benéfico-social de las
mismas.
2. Compete a la asamblea general de las cajas de ahorros la aprobación de la constitución, fusión y extinción de las
fundaciones de su obra benéfico-social, así como de sus estatutos y modificaciones posteriores.
3. La inscripción en el Registro de dichas fundaciones, así como las autorizaciones, oposiciones o ratificaciones
del Protectorado reguladas en los capítulos IV y V del título I de esta Ley que se refieran a actos de las mismas,
requerirán el informe previo del Instituto Valenciano de Finanzas.
4. El Protectorado, para el mejor cumplimiento de las funciones reguladas en el artículo 29 de la presente Ley,
podrá solicitar del Instituto Valenciano de Finanzas la realización de las inspecciones que sean necesarias a las
fundaciones de la obra benéfico-social de las cajas de ahorros. El Instituto Valenciano de Finanzas, en ejecución de
tal función, podrá recabar cuantos datos o documentos precise de las citadas fundaciones. Del resultado de dichas
inspecciones o actuaciones, el Instituto Valenciano de Finanzas remitirá un informe al Protectorado.
Cuarta Cargas duraderas
El Protectorado exigirá y controlará el cumplimiento de las cargas duraderas impuestas sobre bienes de la fundación
para la realización de fines de interés general. Tales cargas deberán inscribirse en el Registro de Fundaciones y, en su
caso, en el de la propiedad.
Quinta Obligaciones de fedatarios públicos
Los Notarios y Corredores de Comercio que, dentro de su respectiva competencia, autoricen o intervengan
respectivamente documentos de los que, conforme a esta Ley, tengan que quedar constancia en el Registro de
Fundaciones, deberán:
a) Velar por que gocen, en su caso, de la correspondiente autorización del Protectorado.
b) Informar a los promotores, fundadores y patronos de sus obligaciones.
c) Controlar la regularidad de los documentos que autoricen o intervengan.
d) Dar cuenta del otorgamiento de los documentos al Protectorado.
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Sexta Rendiciones de cuentas
Las fundaciones deberán presentar los documentos a que se refieren los apartados 3, 6 y 9 del artículo 21 de esta
Ley, con los requisitos exigidos por los mismos, a partir del ejercicio siguiente a aquel en que entre en vigor la
presente Ley.
Séptima Pérdida del derecho a participar en convocatorias de subvenciones y percepción de ayudas públicas
Las fundaciones que incumplan la obligación de presentar los documentos a que se refieren los apartados 3, 6 y 9 del
artículo 21, los presenten fuera de plazo, o no se adecuen a la normativa vigente, podrán ser excluidas de las futuras
convocatorias de subvenciones o ayudas públicas de la Generalitat o, en su caso, podrán ser obligadas a devolverlas a
la hacienda pública, de acuerdo con las bases reguladoras de las convocatorias.
Octava
1. Cuando una Fundación no pueda cumplir sus fines de conformidad con sus Estatutos, por imposibilidad de
nombrar patronos u otras razones, el Protectorado podrá adoptar las medidas necesarias para la fusión de estas
Fundaciones con otras que se encuentren en la misma situación, así como también para la actualización de sus
fines si fuera necesario, y para dotarlas de un órgano de administración eficaz.
2. La fusión podrá ser por unión de varias fundaciones o por absorción.
3. La actualización de los fines de las Fundaciones fusionadas debe producirse de forma tal que el objeto sea de
análoga significación, con especial atención, en cuanto ello sea posible, a las personas maltratadas y a la tercera
edad, asistencia a mujeres embarazadas, educación de discapacitados, y protección de la infancia.
Novena Fundaciones de carácter especial de cajas de ahorros
1. Las fundaciones de carácter especial, a las que se refiere el artículo 15 bis del Texto Refundido de la Ley sobre
Cajas de Ahorros, aprobado por el Decreto legislativo 1/1997, de 23 de julio, del Consell, que se constituyan como
consecuencia de la transformación de una caja de ahorros domiciliada en la Comunitat Valenciana, se regirán por
lo dispuesto en la presente ley con las especialidades establecidas en el citado Texto Refundido, y sus estatutos
no podrán ser contrarios a lo dispuesto en las citadas normas y las que se dicten en desarrollo de las mismas. Ello
afectará fundamentalmente a las normas reguladoras de la conformación de sus órganos de gobierno.
		En este sentido, el Consell, a propuesta de los consellers competentes en materia de economía y fundaciones,
desarrollará reglamentariamente el régimen de las fundaciones de carácter especial de cajas de ahorros.
2. Estas fundaciones, que deberán inscribirse en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, como
sucesoras de la actividad benéfico social de las cajas de ahorros valencianas, deberán desarrollar mayoritariamente
sus funciones en el territorio de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de que en su fin fundacional se recoja el
mantenimiento y desarrollo de la obra benéfico social en los territorios originarios o históricos de la caja de la que
proceden. Con carácter auxiliar, podrán llevar a cabo la actividad de fomento de la educación financiera.
Tanto la inscripción como las autorizaciones, oposiciones o ratificaciones del Protectorado, reguladas en los
capítulos IV y V del título I de esta ley, que se refieran a actos de las mismas, requerirán el informe previo del
Instituto Valenciano de Finanzas.
3. El Instituto Valenciano de Finanzas podrá realizar las inspecciones que sean necesarias a estas fundaciones,
respecto a la actividad que realicen, de cuyo resultado deberá informar al Protectorado para el mejor cumplimiento
de las funciones de éste. Asimismo, podrá requerir la remisión de toda clase de información relativa a su actividad
y gestión.
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Disposiciones transitorias
Primera Fundaciones preexistentes
1. Las fundaciones prexistentes de competencia del Protectorado de la Generalidad Valenciana estarán sujetas a los
preceptos de la presente Ley, salvo aquellos cuya aplicación suponga, en virtud de lo dispuesto expresamente por
el fundador, el cumplimiento de una condición resolutoria que implique la extinción de la fundación.
2. En relación con estas fundaciones, el artículo 26.2 será de aplicación transcurridos dos años desde la entrada en
vigor de esta Ley, quedando sin efecto desde esa fecha los preceptos estatutarios que lo contradigan.
Segunda Adaptación de estatutos
1. En el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta Ley, las fundaciones ya constituidas deberán
adaptar los estatutos a lo dispuesto en la misma y presentarlos en el Registro de Fundaciones. Cuando, a juicio
del patronato, tal adaptación no sea necesaria, por entender acordes los preceptos estatutarios a la normas
imperativas de esta Ley, deberá comunicarlo al Protectorado, antes de los dos años de la entrada en vigor de la
presente Ley para su comprobación.
2. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el número anterior tendrá los efectos consignados en la
disposición adicional séptima de la presente Ley, y los que se prevean en la legislación fiscal aplicable; todo ello,
sin perjuicio de que el Protectorado, bien de oficio o a instancia de quien tenga interés legítimo, pueda acordar la
adaptación estatutaria que proceda.
Tercera Del Protectorado y Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana
1. En tanto no se apruebe el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Protectorado, éste seguirá siendo
ejercido por la Conselleria que ostente la competencia en materia de fundaciones.
2. A los efectos previstos en la presente Ley y mientras no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de la
Comunitat Valenciana previsto en el capítulo II del título II, subsistirá el Registro actualmente existente.
Cuarta Fundaciones intervenidas por el Protectorado
Las fundaciones que, a la entrada en vigor de la presente Ley, tuvieran las atribuciones de su patronato asumidas
temporalmente por el Protectorado en virtud de las facultades al efecto reconocidas por la normativa anterior a
la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, podrán ser extinguidas por el Protectorado mediante resolución motivada,
distribuyéndose el remanente de acuerdo con el correspondiente proyecto de liquidación que se determine.
Quinta Identidad entre las fundaciones del sector público de la Generalitat y las fundaciones públicas de la
Generalitat Valenciana
En tanto coexistan ambas denominaciones, las fundaciones que el artículo 5.3 del Texto refundido de la Ley de
Hacienda Pública de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, denomina como
"fundaciones públicas de la Generalitat Valenciana" son las mismas a las que se refiere el título III de la presente ley
como "del sector público de la Generalitat".
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Disposición derogatoria única
1. Quedan derogadas expresamente las siguientes normas:
a) El artículo 18 de la Ley 8/1995, de 29 de diciembre, de la Generalidad Valenciana, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Organización de la Generalidad Valenciana, en lo que sea de aplicación a las fundaciones
constituidas por la Administración de la Generalidad.
b) El Decreto 60/1995, de 18 de abril, del Gobierno Valenciano, de creación del Registro y Protectorado de
Fundaciones de la Comunidad Valenciana. No obstante, mantendrá su vigencia en lo que no se opongan a esta
Ley en tanto no se apruebe por el Gobierno Valenciano la normativa reglamentaria de desarrollo prevista en los
artículos 28 y 31 de la presente Ley.
c) Los números 2, 5 y 6 del artículo 15 y el artículo 18.2 del Decreto 215/1993, de 23 de noviembre, del Gobierno
Valenciano, por el que se regula la obra benéfico-social de las cajas de ahorros con domicilio social en la
Comunidad Valenciana.
2. Quedan asimismo derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en esta Ley.
Disposiciones finales
Primera Órgano consultivo
Se podrá crear un órgano consultivo en el que tengan participación el Protectorado de la Generalidad Valenciana y
las fundaciones reguladas en la presente Ley.
Segunda Habilitación al Consell
Se habilita al Consell para que por decreto pueda actualizar o, en su caso, revisar las cuantías y porcentajes recogidos
en el número 6 del artículo 21 de la presente Ley. No obstante, la revisión sólo podrá efectuarse cada tres años y no
podrá superar, en más o en menos, el quince por ciento de las citadas cuantías y porcentajes.
Tercera Desarrollo reglamentario
1. Se autoriza al Gobierno Valenciano a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente
Ley.
2. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno Valenciano deberá aprobar los
reglamentos de desarrollo de la misma.
Cuarta Entrada en vigor
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, autoridades y poderes públicos a los que corresponda,
observen y hagan cumplir esta ley.
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Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que Les Corts han aprobado, y yo, de acuerdo con lo establecido
por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo la siguiente ley:

Preámbulo
El artículo 53.1 de la Constitución reserva a la Ley la regulación del ejercicio de los derechos y libertades, entre los
que se encuentra el de fundación, recogido en el artículo 34 del texto constitucional. En desarrollo del mismo, y en
virtud de los títulos competenciales derivados del artículo 149.1.1.ª, 6.ª y 8.ª de la Constitución, el Estado dictó la
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones e Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de
Interés General .
Por su parte, la Generalitat tiene conferida, por el Estatut d'Autonomia, la competencia exclusiva en materia de
fundaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico-asistencial y similares que desarrollen principalmente sus
funciones en el ámbito de la misma.
Haciendo uso de dicha competencia, la Generalitat reguló la materia mediante la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de
Fundaciones de la Comunitat Valenciana, ajustándose a los principios y criterios de la, entonces vigente y ya referida,
Ley 30/94. La entrada en vigor de la Ley 8/1998 se produjo en el año 1999, habiendo sido objeto, desde entonces,
de dos expresas afectaciones, exclusivamente. Esta Ley, construida a partir de los preceptos de la Ley 30/1994, así
como de su normativa de desarrollo, tiene por objeto establecer un marco jurídico estable en el que las fundaciones
a las que corresponde quedar sujetas a la regulación de la Generalitat puedan desenvolverse con la mayor seguridad
jurídica. Pero, como tal Ley autonómica señalaba en su preámbulo, la repetidamente citada Ley 30/1994, según la
disposición final primera de ésta, resultaba de aplicación básica en determinados artículos, los cuales, por lo tanto,
resultaban del todo punto indisponibles para el legislador autonómico. Por ello, la Ley autonómica 8/98 contiene
varios artículos que remiten directamente a aquella Ley o, más directamente, que han recogido de forma literal
preceptos de la misma.
Pero la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones e Incentivos Fiscales a la Participación Privada en
Actividades de Interés General, fue derogada por las Leyes 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos, y 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, también ambas estatales, que han
introducido significativas variaciones en el régimen jurídico y fiscal de las fundaciones y originado el desfase de las
prescripciones de la Ley autonómica valenciana sobre diversos aspectos de su regulación.
Además, la entrada en vigor de la Ley 50/2002, con la derogación de la Ley 30/1994, ha generado frecuentes dudas
e incluso confusiones en quienes no tienen por qué ser expertos en técnica jurídica o profundos conocedores de la
legislación sobre la materia, puesto que la vigencia de aquella entraña una derogación no expresa de los preceptos
de la regulación autonómica que han entrado en contradicción con la regulación de los nuevos preceptos cuya
aplicación resulte preferente a la del Derecho autonómico por resultar de aplicación directa el contenido de la
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norma estatal; y se da también la circunstancia de que otros de sus dictados pueden considerarse desfasados, pero
no derogados, porque las nuevas Leyes han aportado innovaciones que se considera conveniente incorporar. En
consecuencia, tanto razones de seguridad jurídica como de eficacia en el funcionamiento del Protectorado y del
Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, hacen necesaria la modificación de determinados preceptos de
la citada Ley 8/1998.
Las modificaciones que aprueba la presente Ley, que tiene en cuenta la reciente aprobación de la reforma del Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, mediante la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, y de la Ley 10/2005, de 9
de diciembre, de Asistencia Jurídica a la Generalitat, así como del Decreto 183/2006, de 15 de diciembre, del Consell,
no persiguen una profunda reordenación del régimen jurídico fundacional valenciano, sino que tienen por objeto, de
forma primordial, iniciar el proceso para la acomodación del marco normativo valenciano en materia de fundaciones,
constituido, fundamentalmente, por la ya dicha Ley 8/1998 y por el Decreto 139/2001, de 5 de septiembre, del
Consell, que efectúa el desarrollo reglamentario de la misma, a la nueva regulación derivada de las citadas leyes
49/2002 y 50/2002.
Eso sí, se aprovecha para incorporar un nuevo título, el III, con tres artículos, para clarificar, siquiera mínimamente,
las peculiaridades en la constitución y en el régimen jurídico de las fundaciones del sector público de la Generalitat,
hasta ahora carentes de una regulación autonómica específica, salvo las previsiones del Texto Refundido de la
Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, cuyo alcance se limita al establecimiento de determinadas obligaciones
y controles para las mismas en cuanto a sus aspectos de contabilidad y financieros. Y ante las numerosas dudas
que surgían respecto al régimen aplicable a este peculiar tipo de fundaciones, se ha considerado conveniente
incorporar a la Ley autonómica las mismas previsiones que contiene la ley estatal, que no son sino el reflejo de
las directivas comunitarias y de las organizaciones de control respecto a los entes que se nutren de fondos de los
presupuestos públicos o en cuyos órganos de representación o dirección están mayoritariamente representadas las
administraciones o sus organismos.
Así mismo, debe resaltarse que el nuevo título III que se incorpora a la reiteradamente citada Ley 8/1998, dedicado a
las fundaciones del sector público de la Generalitat, ha de ponerse en íntima relación con las previsiones del apartado
3 del artículo 5 del vigente Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, que hace referencia a las
fundaciones públicas de la Generalitat, puesto que los dos textos se refieren a idéntico tipo de entidades, pese a la
diferencia en la denominación que ambas normas confieren.
En su virtud, habiendo sido consultada la representación del sector, a través del Consejo Superior de Fundaciones
de la Generalitat y de la Asociación Española de Fundaciones, y conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana,
Artículo 1 Modificación del articulado de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Fundaciones
de la Comunitat Valenciana
Los artículos de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, que
a continuación se relacionan, quedarán redactados como sigue:
«Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación
1. La presente Ley tiene por objeto la regulación de las fundaciones de competencia de la Generalitat, de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado 1, 23.ª, del artículo 49 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
2. Se regirán por lo dispuesto en esta Ley:
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a) Las fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en el territorio de la Comunitat Valenciana.
b) Las delegaciones de las fundaciones extranjeras que actúen principalmente en el territorio de la Comunitat
Valenciana.
c) Las fundaciones que se inscriban en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana para desarrollar una de
sus actividades principales en el extranjero.
3. Para determinar la sumisión a la presente Ley se estará a lo que, sobre el ámbito territorial en que hayan de
desarrollar principalmente sus actividades, determinen los Estatutos de la fundación».
«Artículo 2 Régimen jurídico
Las fundaciones se rigen por la voluntad del fundador, por sus Estatutos y, en todo caso, por la Ley».
«Artículo 3 Fines y beneficiarios
1. Las fundaciones deberán perseguir fines de interés general, como pueden ser, entre otros y además de los
así declarados por la legislación estatal como condiciones básicas del derecho de fundación, los de estudio,
promoción y defensa del patrimonio natural y cultural valenciano y de la lengua valenciana; el estudio y
divulgación de la historia valenciana; los de apoyo a un modelo
de desarrollo sostenible; la promoción del
mundo rural; los de fomento de la economía o de la investigación; los de apoyo a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres; la defensa de los principios estatutarios, y cualesquiera otros de naturaleza análoga.
2. En cuanto a los beneficiarios de la finalidad fundacional, se estará a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 de
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
3. Los beneficiarios serán seleccionados por las fundaciones democráticamente con criterios de imparcialidad, no
discriminación y objetividad, de acuerdo con las bases, normas o reglas que se elaboren para su selección. Las
fundaciones deberán dar, a tal efecto, la mayor publicidad e información a sus propios fines y actividades.
4. Quedan prohibidas las fundaciones cuya finalidad principal sea la de destinar sus prestaciones al fundador o
a los Patronos, sus cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad, o a sus parientes, por
consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto grado inclusive, así como a personas jurídicas singularizadas que no
persigan fines de interés general.
5. No se incluyen en el apartado anterior las fundaciones cuya finalidad exclusiva o principal sea la conservación y
restauración de los bienes a los que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y la
Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano».
«Artículo 7 Capacidad para fundar
1. En cuanto a la capacidad para fundar de las personas físicas o jurídicas, se estará a lo dispuesto en el artículo 8 de
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
2. Las personas jurídico-públicas tendrán capacidad para constituir fundaciones, salvo que sus normas reguladoras
establezcan lo contrario y sin que su constitución pueda comportar el establecimiento de servicios públicos cuya
prestación, en régimen de fundación, no se halle especialmente prevista.
3. Las personas jurídicas habrán de designar a quien haya de actuar por ellas en el acto de constitución».
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«Artículo 8 Constitución mediante testamento
Si en la constitución de una fundación por acto mortis causa, el testador se hubiera limitado a establecer su voluntad
de constituir una fundación y de disponer de los bienes y derechos de la dotación, la escritura pública en la que se
contengan los demás requisitos exigidos por esta Ley se otorgará por el albacea testamentario y, en su defecto, por
los herederos testamentarios, y en caso de que éstos no existieran, o incumplieran esta obligación, la escritura se
otorgará por el Protectorado, previa autorización judicial».
«Artículo 9 Escritura de constitución
La escritura de constitución de una fundación deberá contener, al menos, los siguientes extremos:
a) El nombre, apellidos, edad y estado civil de los fundadores si son personas físicas, y la denominación o razón social
si son personas jurídicas, y en ambos casos la nacionalidad, el domicilio y número de Identificación Fiscal.
b) La voluntad de constituir una fundación.
c) La dotación, su procedencia y valoración. Al notario autorizante deberá acreditársele la forma y realidad de la
aportación en los términos expresados en el artículo 11 de esta Ley, uniéndose los documentos justificativos
originales a la escritura.
d) Los Estatutos de la fundación, cuyo contenido se ajustará a las prescripciones del artículo siguiente.
e) La identificación de las personas que integran el Patronato, así como su aceptación si se efectúa en el momento
fundacional.
f) La certificación del Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana acreditativa de no hallarse inscrita, o
pendiente de inscripción, ninguna otra fundación con denominación idéntica o semejante a la de la que se
pretende constituir».
«Artículo 10 Estatutos
En los Estatutos de la fundación se hará constar, en cualquiera de las dos lenguas oficiales en el territorio de la
Comunitat Valenciana:
a) La denominación de la entidad, en la que deberán figurar las palabras Fundación de la Comunitat Valenciana o
Fundació de la Comunitat Valenciana, que no podrá coincidir, o asemejarse de manera que pueda crear confusión,
con ninguna otra previamente inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.
		No obstante, en la denominación de las fundaciones que han de ser autorizadas por el Consell, tras la palabra
Fundación o Fundació, según la lengua elegida, podrá continuarse con la expresión Comunitat Valenciana, seguida
de un guión y a continuación el resto de la denominación que la individualice; o bien, tras la citada palabra, según
la lengua elegida, su individuidad, a la que seguirá el guión y la expresión Comunitat Valenciana.
b) Los fines fundacionales, con especificación de las actividades encaminadas a su cumplimiento.
c) El domicilio de la fundación.
d) El ámbito territorial en que haya de desarrollar principalmente sus actividades.
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e) Las reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y para la
determinación de los beneficiarios.
f) La composición del Patronato, las reglas para la designación y sustitución de sus miembros, las causas de su cese,
sus atribuciones y la forma de deliberar y adoptar acuerdos.
g) Las causas de su extinción y el destino de los bienes y derechos resultantes de su liquidación, en los términos
previstos en el apartado 2 del artículo 26 de esta Ley.
h) Cualesquiera otras disposiciones y condiciones lícitas que los fundadores tengan a bien establecer».
«Artículo 11 Dotación de la fundación
1. La dotación se rige por lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Sin perjuicio de dicha regulación, tendrán, asimismo, la consideración legal de dotación los bienes y derechos de
contenido patrimonial que durante la existencia de la fundación se aporten en tal concepto por el fundador o por
terceras personas, o que se afecten por el Patronato, con carácter permanente, a los fines fundacionales.
		La promesa de aportaciones económicas por terceros sólo podrá hacerse con el carácter de dotación cuando
estuvieran garantizadas por títulos de los que llevan aparejada ejecución. En ningún caso se podrá considerar como
dotación el mero propósito de recaudar donativos, aunque sean cuotas o subvenciones periódicas o cualesquiera
otros ingresos a título gratuito.
2. La valoración de los bienes y derechos que integren la dotación, dinerarios o no, deberá consignarse en la moneda
de curso legal en España.
3. Las aportaciones dinerarias a la dotación se justificarán al notario autorizante de la escritura de constitución, o si la
aportación con carácter dotacional fuera posterior, al Patronato, que lo pondrá en conocimiento del Registro de
Fundaciones de la Comunitat Valenciana, y se justificará, en ambos casos, mediante certificación acreditativa de la
entidad de crédito de hallarse depositadas en la misma a nombre de la fundación en constitución o constituida.
4. Las aportaciones no dinerarias, cualquiera que sea su clase y naturaleza, deberán ser efectuadas por los aportantes
en la escritura de constitución o de aportación a la dotación, donde figurarán debidamente reseñadas, y su valor
se acreditará al notario autorizante de la forma siguiente:
a) Tratándose de bienes muebles o inmuebles, mediante certificación por titulado competente bajo su
responsabilidad, salvo lo dispuesto en los apartados b y c siguientes.
b) Si fueran valores cotizados en mercado secundario oficial, mediante certificación de la bolsa donde cotizaran
referida al quinto día anterior a la constitución de la fundación o de la escritura de aportación.
c) Si se tratase de valores no cotizados en mercado secundario, o participaciones en sociedades mercantiles,
mediante certificación, del órgano de administración de la entidad a que correspondan dichos bienes,
acreditativa de su valor teórico contable con arreglo a su último balance.
Dichos documentos se incorporarán originales a la escritura pública.
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5. La aportación de la dotación inicial, si es dineraria, podrá hacerse de forma sucesiva, en cuyo caso el desembolso
habrá de ser como mínimo del 25% de la misma; el resto se desembolsará en un plazo no superior a cinco años
contados desde el otorgamiento de la escritura de la fundación, en las fechas que determine el Patronato. Para
acreditar la realidad de las aportaciones, se estará a lo establecido en el apartado 3 de este artículo.
6. La dotación podrá incrementarse tanto mediante nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias al patrimonio
fundacional, como a través de la transformación de reservas o excedentes que ya figuraban en dicho patrimonio,
bien de forma voluntaria o por obligación legal, de acuerdo con el artículo 20.5 de esta Ley.
		Las aportaciones dinerarias y las no dinerarias se justificarán según lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este
artículo.
		Cuando el aumento de dotación se haga con cargo a reservas o excedentes, se justificará mediante certificación
del Patronato, acreditativa del origen de los mismos, y aportación del último balance aprobado y depositado en el
Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana».
«Artículo 12 Promoción de fundaciones
1.		Quienes pretendan promover la constitución de una fundación y recaudar su dotación mediante suscripciones,
cuestaciones públicas u otros actos análogos, deberán presentar al Protectorado la escritura pública de promoción
para su depósito en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, con carácter previo al inicio de las
actividades de recaudación. Dicho documento, que podrá redactarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales de
la Comunitat Valenciana, deberá contener los siguientes extremos:
a) Nombre, apellidos, edad y estado civil de quienes pretendan promover la fundación si son personas físicas, y
la denominación o razón social si son personas jurídicas, y en ambos casos la nacionalidad, el domicilio y su
identificación fiscal.
b) Denominación de la fundación cuya constitución se promueve, en los términos establecidos en el artículo 10 de
esta Ley, que deberá incluir las palabras Fundación de la Comunitat Valenciana en promoción o Fundació de la
Comunitat Valenciana en promoció.
c) Fines de interés general que perseguirá la fundación cuya constitución se promueve.
d) Proyecto de Estatutos de la futura fundación.
e) Programa de actividades en orden a la consecución de aportaciones suficientes para alcanzar la dotación.
f) Indicación del plazo de duración de la promoción, que podrá ser prorrogado expresamente por una sola vez.
g) Cuentas abiertas en entidades de crédito en que se ingresarán las aportaciones.
h) Identificación de las entidades no lucrativas, públicas o privadas, que tengan afectados sus bienes a fines de
interés general análogos a los de la fundación en promoción, que pudieran resultar destinatarias de los bienes y
derechos obtenidos con la promoción.
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2. En el caso de que la fundación no llegue a constituirse, se reintegrará a los aportantes todas las contribuciones
efectuadas, a no ser que éstos hubieran manifestado su voluntad expresa de que lo recaudado se destine a las
entidades no lucrativas mencionadas en la letra h del apartado anterior.
3. Quienes pretendan promover la constitución de una fundación no tendrán derecho alguno a reembolsarse de
los gastos que puedan o deban atender con motivo de su actuación. Igualmente, serán responsables personal y
solidariamente de la conservación e integridad de los bienes y derechos que recauden, así como de su aportación
a la fundación que se constituya o, en su caso, de la devolución a los aportantes, o bien de su entrega a las
entidades mencionadas en la letra h del apartado 1 de este artículo.
4. Una vez finalizadas las actividades de la promoción o transcurrido el plazo previsto para la realización de las
mismas y, en su caso, la prórroga, se deberá otorgar la escritura de constitución de la fundación y presentarla
para su inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, o acreditarse al Protectorado el
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo».
«Artículo 13 Patronos
1. El Patronato estará constituido por el número de Patronos que determinen los Estatutos, con un mínimo de tres.
Podrán serlo tanto las personas físicas como las jurídicas, sean éstas públicas o privadas. Los acuerdos se adoptarán
por mayoría de los Patronos en los términos establecidos en los Estatutos.
		En todo caso los actos de disposición o gravamen de bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales,
bienes de interés cultural y aquellos cuyo importe sea superior al 20% del activo de la fundación que resulte del
último balance aprobado, modificación de los estatutos, fusión y extinción requerirán del voto favorable de la
mitad más uno de los patronos.
2. Los Patronos personas físicas deberán tener plena capacidad de obrar, no estar inhabilitados para el ejercicio de
cargos públicos y ejercer personalmente sus funciones en el Patronato. No obstante, podrá actuar en su nombre y
representación otro patrono por él designado. Esta actuación será siempre para casos concretos y deberá ajustarse
a las instrucciones que el representado formule por escrito.
		Si el llamado a ejercer la función de Patrono lo fuera por razón del cargo que ocupare en entidades públicas o
privadas, podrá actuar en su nombre la persona a quien corresponda su sustitución de acuerdo con las normas que
las regulen, o la persona que designe en escritura pública si lo es con carácter permanente, o mediante un escrito
especial para cada ocasión.
3. Cuando la condición de Patrono sea atribuida a las personas jurídicas, estas deberán designar, a través de su
órgano competente, la persona física que actúe en su representación, que deberá conferirse, en cualquier caso,
por escrito. Si la persona física representante lo fuera por razón del cargo, será aplicable lo dispuesto en el párrafo
segundo del apartado anterior.
4. Los Patronos entrarán a ejercer sus funciones después de haber aceptado expresamente el cargo en documento
público, en documento privado con firma legitimada por notario o mediante comparecencia realizada al efecto en
el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.
		Asimismo, la aceptación se podrá llevar a cabo ante el Patronato, acreditándose a través de certificación expedida
por el Secretario, con firma legitimada notarialmente.
		En todo caso, la aceptación se notificará formalmente al Protectorado, y se inscribirá en el Registro de Fundaciones
de la Comunitat Valenciana.
740

5. Los Patronos ejercerán su cargo gratuitamente, sin que en ningún caso puedan percibir retribución por el
desempeño de su función. No obstante, tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente
justificados que les ocasione el desempeño de su función.
6. El Patronato elegirá, de entre sus miembros, un Presidente, si no está prevista de otro modo la designación del
mismo en la escritura de constitución o en los Estatutos. Asimismo, el Patronato deberá nombrar un secretario,
cargo que podrá recaer en una persona ajena a aquél, en cuyo caso tendrá voz pero no voto, y a quien
corresponderá la certificación de los acuerdos del Patronato.
7. En el caso de conflicto de intereses o derechos entre la fundación y alguno de los Patronos, los afectados no
participarán en la decisión que deba adoptar el Patronato, a quien compete determinar, por la mayoría que
establezcan los estatutos, si concurre o no dicho conflicto.
8. El Patronato deberá llevar el Libro de Actas, en el que se reflejarán las reuniones que realice, debiendo expresar
cada una de ellas los asistentes, circunstancias de cada convocatoria y los acuerdos adoptados, dejando constancia
de los Patronos que hubieran votado en contra de aquellos».
«Artículo 15 Delegaciones y apoderamientos
1. Si los Estatutos no lo prohíben, el Patronato podrá delegar sus facultades en uno o más de sus miembros, que
ejercerán las facultades consignadas en el acuerdo de delegación mancomunada o solidariamente, según los
términos del acuerdo, o en una Comisión Ejecutiva. No serán delegables la aprobación de las cuentas y del plan de
actuación, ni la decisión sobre los conflictos a que se refiere el artículo 13.7 de esta Ley, ni aquellos que requieran
la autorización del Protectorado. Tampoco lo serán las facultades de modificación de los Estatutos, fusión y
liquidación de la fundación. La delegación permanente de facultades deberá constar en escritura pública, que se
inscribirá en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.
2. Sin perjuicio de la delegación de facultades a que se refiere el apartado anterior, el Patronato podrá nombrar
apoderados generales o especiales con las facultades que determine la escritura de poder, y en todo caso con las
limitaciones a que se refiere el apartado anterior. Si los poderes son generales, deberán inscribirse en el Registro de
Fundaciones de la Comunitat Valenciana».
«Artículo 16 Obligaciones y responsabilidad de los Patronos
1. Los Patronos están obligados a:
a) Cumplir y hacer cumplir fielmente los fines fundacionales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y los Estatutos
de la fundación.
b) Administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación manteniendo plenamente el
rendimiento y utilidad de los mismos, conforme a los criterios económico-financieros de un buen gestor.
c) Asistir a las reuniones del Patronato y velar por la legalidad de los acuerdos que se adopten.
2.		La responsabilidad de los Patronos se rige por lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones».
«Artículo 17 Sustitución, cese y suspensión de los Patronos
1.		La sustitución de los Patronos se producirá en la forma prevista en los Estatutos. Cuando ello no sea posible, se
procederá a la modificación de éstos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de esta Ley.
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2.		El cese y suspensión de los Patronos de una fundación se producirá en los supuestos previstos en el artículo 18 de
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
3.		La sustitución, cese y suspensión de Patronos se inscribirá en el Registro de Fundaciones de la Comunitat
Valenciana».
«Artículo 19 Patrimonio de la fundación. Titularidad de bienes y derechos
1.		La fundación deberá figurar como titular de todos los bienes y derechos integrantes de su patrimonio, que deberán
constar en su inventario anual. El Patronato promoverá, bajo su responsabilidad, la inscripción a nombre de la
fundación de los bienes y derechos que integran el patrimonio de ésta, en los Registros públicos correspondientes,
en la forma que determine la legislación reguladora de los mismos.
2. Las fundaciones no podrán tener participación alguna en sociedades mercantiles en las que deban responder
personalmente de las deudas sociales. Si la fundación recibiera, por cualquier título, participación en tales
sociedades, deberá enajenarla salvo que, en el plazo máximo de un año, se produzca la transformación de tales
sociedades en otras en las que quede limitada su responsabilidad.
3. Cuando formen parte del patrimonio de la fundación participaciones en sociedades mercantiles en las que deban
responder personalmente de las deudas sociales y dicha participación sea mayoritaria, el Patronato podrá optar
por enajenarlas o por promover la transformación de las mismas a fin de que adopten una forma jurídica en la que
quede limitada la responsabilidad de la fundación. En caso contrario, responderán solidariamente con la sociedad
por las deudas sociales todos los Patronos que no hubieran puesto la diligencia suficiente para la adopción del
acuerdo de enajenación o transformación.
4. Si la fundación tuviera inicialmente, o llegara a tener, participación mayoritaria en sociedades mercantiles en las
que no se responda personalmente de las deudas sociales, deberá comunicarlo expresamente al Protectorado en
cuanto dicha circunstancia se produzca.
5. La administración y disposición del patrimonio y de las rentas corresponderá al Patronato, de acuerdo con lo
establecido en los Estatutos y con sujeción a lo dispuesto en la presente ley».
«Artículo 20 Régimen financiero. Destino de rentas e ingresos
1. La fundación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará fundamentalmente con los recursos que
provengan de su patrimonio y, en su caso, con aquellos otros procedentes de las ayudas, subvenciones,
donaciones, herencias y otros actos a título gratuito, realizados por personas físicas o jurídicas, sean éstas públicas
o privadas.
2. Las fundaciones podrán obtener ingresos mediante el cobro de precios a sus beneficiarios, que no podrán exceder,
en su conjunto, del coste del servicio que les preste, el cual nunca será mayor del precio de mercado, debiéndose
ponderar la capacidad económica individual de los beneficiarios para la determinación de sus cuantías.
3. También podrán obtener rendimientos mediante el ejercicio por sí mismas de actividades mercantiles o industriales,
siempre que coincidan con el objeto o finalidad específica de la fundación o sean complementarias o accesorias
de las mismas, con sometimiento a las normas reguladoras de la defensa de la competencia, y siempre que ello no
implique una limitación injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios.
		En el caso de que no coincidan tales actividades con el fin fundacional, éstas deberán realizarse a través de
cualquier tipo de sociedad que tenga limitada la responsabilidad de sus socios. Se comunicarán al Protectorado las
actividades comprendidas en este apartado.
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4. A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70% de los ingresos netos y
resultados ordinarios y extraordinarios que se obtengan por cualquier concepto, debiendo ser aplicados en el plazo
comprendido entre el inicio del ejercicio en el que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los
cuatro siguientes al cierre de dicho ejercicio.
		En el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotación
fundacional, en el momento de su constitución o en un momento posterior, ni los ingresos obtenidos en la
transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o
finalidad específica, siempre que el importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes inmuebles en los que
concurra dicha circunstancia o en otros bienes que se afecten, con carácter permanente, a los fines fundacionales.
5. El excedente del ejercicio se aplicará, en primer lugar, a compensar pérdidas de ejercicios anteriores, y el resto se
podrá aplicar o bien a incrementar la dotación, o bien a reservas, según el acuerdo del Patronato.
6. Se entienden por gastos del órgano de gobierno aquellos directamente ocasionados por el funcionamiento del
Patronato para la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación, y los que
los Patronos tienen derecho a resarcirse de acuerdo con el artículo 13.5 de esta Ley. Reglamentariamente se
determinará la proporción máxima de dichos gastos».
«Artículo 21 Régimen contable y presupuestario. Auditorías
1. El ejercicio económico será anual y coincidirá con el año natural, salvo que los Estatutos determinen otra cosa
respecto a las fechas de inicio y cierre.
2. Las fundaciones deberán llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, que permita un seguimiento
cronológico de las operaciones realizadas. Para ello llevarán necesariamente un Libro Diario y un Libro de
Inventarios y Cuentas Anuales.
3. El Presidente, o la persona que conforme a los Estatutos de la fundación, o al acuerdo adoptado por su órgano
de gobierno, corresponda, formulará las cuentas anuales, que deberán ser aprobadas, en el plazo máximo de seis
meses desde el cierre del ejercicio, por el Patronato de la fundación.
		Las cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de resultados, la memoria de la gestión económica y
la memoria de las actividades fundacionales, forman una unidad, deben ser redactadas con claridad y mostrar la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación.
		La memoria de la gestión económica, además de completar, ampliar y comentar la información contenida en el
balance y en la cuenta de resultados, detallará lo referente a lo previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 20 de la
presente Ley. Igualmente, se incorporará a la mencionada memoria un inventario de los elementos patrimoniales,
cuyo contenido se desarrollará reglamentariamente. Para aquellas fundaciones que no puedan elaborar cuentas
anuales abreviadas, la memoria de la gestión económica deberá incluir un cuadro de financiación.
		La memoria de las actividades fundacionales incluirá información sobre los cambios en sus órganos de gobierno,
dirección y representación, así como el grado de cumplimiento del plan de actuación, indicando los recursos
empleados, su procedencia y el número de beneficiarios en cada una de las distintas actuaciones realizadas,
y los convenios que, en su caso, se hayan llevado a cabo con otras entidades para estos fines. Las actividades
fundacionales figurarán detalladas con los requisitos que reglamentariamente se establezcan.
4. Las fundaciones podrán formular sus cuentas anuales en los modelos abreviados cuando cumplan los requisitos
establecidos al respecto en la normativa contable que resulte aplicable a estas entidades sin fines lucrativos.
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5. Reglamentariamente se desarrollará un modelo de llevanza simplificado de la contabilidad, que podrá ser aplicado
por las fundaciones en las que, al cierre del ejercicio, se cumplan al menos dos de las siguientes circunstancias:
a) Que el total de las partidas del activo no supere los 150.000 euros. A estos efectos, se entenderá por total
activo el total que figura en el modelo de balance.
b) Que el importe del volumen anual de ingresos por la actividad propia, más, en su caso, el de la cifra de negocios
de su actividad mercantil, sea inferior a 150.000 euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 5.
6. Existe obligación de someter a auditoría externa las cuentas anuales de todas las fundaciones en las que, a fecha
de cierre del ejercicio, concurran al menos dos de las circunstancias siguientes:
a) Que el total de las partidas del activo supere los 2.400.000 euros.
b) Que el importe neto de su volumen anual de ingresos por la actividad propia más, en su caso, el de la cifra de
negocios de su actividad mercantil sea superior a 2.400.000 euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 50.
d) Que los precios que recaude de sus beneficiarios supongan más del 50% de los ingresos totales del ejercicio.
e) Cuando el precio del contrato o contratos a que se refiere el artículo 22.8 de esta Ley suponga más del 15% de
los gastos totales del ejercicio.
f) Que el valor de los títulos representativos de la participación de la fundación en sociedades mercantiles sea
superior al 50% del valor total de su patrimonio.
g) Que el valor de las enajenaciones o gravámenes de bienes y derechos de la fundación realizados durante un
ejercicio económico supere el 50% del valor total de su patrimonio.
		También se someterán a auditoría externa las cuentas de las fundaciones en las que concurran, a juicio del
Patronato de la fundación o del Protectorado, circunstancias de especial gravedad en relación con su patrimonio.
		La auditoría se contratará y realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría
de Cuentas, disponiendo los auditores de un plazo mínimo de un mes, a partir del momento en que les fueran
entregadas las cuentas anuales formuladas, para realizar el informe de auditoría. El régimen de nombramiento y
revocación de los Auditores se establecerá reglamentariamente.
		Los informes de auditoría deberán hacer referencia a las circunstancias que han motivado su emisión.
7. En relación con las circunstancias señaladas en los apartados 4, 5 y 6 anteriores, éstas se aplicarán teniendo en
cuenta lo siguiente:
a) Cuando una fundación, en la fecha de cierre del ejercicio, pase a cumplir dos de las citadas circunstancias, o
bien deje de cumplirlas, tal situación únicamente producirá efectos en cuanto a lo señalado si se repite durante
dos ejercicios consecutivos.
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b) En el primer ejercicio económico desde su constitución o fusión, las fundaciones cumplirán lo dispuesto en
los apartados anteriormente mencionados si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos, dos de las tres
circunstancias que se señalan en el apartado 5 de este artículo.
8. Las cuentas anuales se aprobarán por el Patronato de la fundación y se presentarán al Protectorado dentro de los
diez días hábiles siguientes a su aprobación, adjuntando un certificado acreditativo de dicha aprobación. En su
caso, se acompañarán del informe de auditoría.
		El Protectorado, una vez examinadas y comprobada su adecuación a la normativa vigente, procederá a depositarlas
en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana. Cualquier persona podrá obtener información de los
documentos depositados.
9.		El Patronato elaborará y remitirá al Protectorado, en los últimos tres meses de cada ejercicio, un plan de actuación,
en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente.
10. Cuando se realicen actividades económicas, la contabilidad de las fundaciones, en lo que se refiere a esas
actividades, se ajustará a lo dispuesto en el Código de Comercio, debiendo formular cuentas anuales consolidadas
cuando la fundación se encuentre en cualquiera de los supuestos allí previstos para la sociedad dominante.
		En cualquier caso, se deberá incorporar información detallada en un apartado específico de la memoria, indicando
los distintos elementos patrimoniales afectos a la actividad mercantil».
«Artículo 22 Enajenación y gravamen de los bienes de la fundación. Régimen de autorizaciones y
comunicaciones
1. La enajenación, gravamen o cualesquiera otros actos de disposición o de administración de los bienes y derechos
que integran el patrimonio de la fundación, constituyan o no dotación, serán a título oneroso, debiendo
estar justificada, en todo caso, la necesidad o conveniencia de tales actos, así como la inversión prevista de la
contraprestación, salvo que se trate de prestaciones propias del cumplimiento del fin fundacional. Ello sin perjuicio
de que queden supeditados a su autorización o comunicación, en los supuestos y forma previstos en los apartados
siguientes.
2. La enajenación, gravamen o arrendamiento de los bienes y derechos que formen parte de la dotación, o estén
directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, requerirán la previa autorización del
Protectorado, que se concederá si existe justa causa debidamente acreditada.
		Si el valor de dichos bienes y derechos supera el 20 % del activo de la fundación que resulte del último balance
anual, la solicitud de autorización deberá ir acompañada de una valoración pericial que acredite la adecuación
a precios de mercado de la contraprestación económica que vaya a ser recibida por la fundación, que será
debidamente comprobada por el Protectorado. A tal efecto, si dicha valoración hubiera sido realizada por una
sociedad de tasación inmobiliaria de las inscritas en el Registro Oficial del Banco de España, se presumirá adecuada
a precios de mercado.
		La autorización a que se refiere este apartado no será necesaria en los siguientes supuestos:
a) Valores que coticen en bolsa.
b) Actos de disposición de bienes adquiridos por donación o en virtud de subvenciones conforme a los fines
establecidos por el donante o por la correspondiente norma.
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3.		Los actos de disposición sobre bienes y derechos de la fundación distintos de los que formen parte de la
dotación o estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, cuyo valor supere el 20
% del activo de la fundación que resulte del último balance anual, deberán ser comunicados por el Patronato al
Protectorado en el plazo máximo de treinta días hábiles siguientes a su realización. Así mismo, también se dará
cuenta inmediatamente al Protectorado de la enajenación, gravamen o arrendamiento de bienes inmuebles,
establecimientos mercantiles o industriales, valores mobiliarios que representen participaciones significativas en
aquéllos y objetos de extraordinario valor, siempre y cuando representen un valor superior al 10 % del activo de la
fundación que resulte del último balance anual.
4.		El Protectorado deberá autorizar previamente, en cualquier caso, los actos de disposición del Patronato sobre
bienes comprendidos en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, o en la Ley 4/1998, de
11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano.
5.		Se requerirá autorización previa del Protectorado, o, en su caso, comunicación, para comprometer en arbitrios de
equidad o celebrar transacciones respecto de los bienes y derechos a que se refieren los apartados anteriores.
		En la solicitud de autorización o en la comunicación deberá justificarse la inexistencia de perjuicio económico para
la fundación.
6. La aceptación de legados con cargas o donaciones onerosas o remuneratorias y la repudiación de herencias,
donaciones o legados sin cargas se rige por lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones, debiendo ser comunicadas por el Patronato al Protectorado en el plazo máximo de los
diez días hábiles siguientes.
7. Las enajenaciones, gravámenes, arrendamientos, compromisos y transacciones a que se refiere este artículo, así
como en general todas las alteraciones superiores al 10 % del activo de la fundación, se harán constar anualmente
en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana al término del ejercicio económico.
8. Los Patronos y sus parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, y por afinidad hasta el segundo, no
podrán contratar con la fundación, ya sea en nombre propio o de un tercero, salvo autorización del Protectorado.
Igualmente, se requerirá dicha autorización cuando pretendan contratar con la fundación las sociedades de
cualquier naturaleza en las que tengan participación mayoritaria las personas anteriormente indicadas. A estos
efectos, se sumarán las participaciones que tengan cada uno de los Patronos o familiares dentro de la misma
sociedad.
9. El plazo para resolver y notificar sobre la concesión de las autorizaciones a que se refiere este artículo será de 3
meses, excepto que por resolución motivada del Protectorado, se considere procedente investigar determinados
aspectos que garanticen la legalidad de lo que se ha solicitado, y en este caso, se podrá ampliar el plazo en
tres meses más. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa se podrán entender
desestimadas las solicitudes de autorización. El plazo para resolver la solicitud se suspenderá por causa imputable
al interesado, reanudándose el cómputo desde el momento que tal causa haya desaparecido.
10. El Protectorado podrá ejercer las acciones de responsabilidad que correspondan contra los Patronos, cuando los
acuerdos del Patronato fueran lesivos para la fundación en los términos previstos en las Leyes».
«Artículo 23 Modificación de los Estatutos
1. Para la modificación de los Estatutos se estará a lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3 y 5 del artículo 29 de la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
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2. La modificación o nueva redacción de los Estatutos de la fundación deberá constar en escritura pública, que se
inscribirá en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana. Con carácter previo al otorgamiento de la
escritura, el Patronato lo notificará al Protectorado, el cual podrá oponerse a la nueva redacción por razones de
legalidad y mediante resolución motivada».
«Artículo 24 Fusión
1. El Patronato de una fundación podrá acordar la fusión de la misma con otra u otras fundaciones. Para ello se
requerirá:
a) Que resulte conveniente para los intereses de la misma y que no lo haya prohibido el fundador.
b) El acuerdo de las fundaciones interesadas, el cual deberá ser notificado al Protectorado, que podrá oponerse por
razones de legalidad y mediante acuerdo motivado.
2. La fusión podrá realizarse:
a) Por la absorción por una fundación de otra u otras que se extinguen, lo que deberá constar en escritura pública.
b) Mediante la creación de una nueva fundación a la que se transmitirán en bloque los patrimonios de las
fusionadas que se extinguen, y que deberá instrumentarse en escritura pública.
3. Las escrituras mencionadas en los apartados a y b del apartado anterior se inscribirán en el Registro de Fundaciones
de la Comunitat Valenciana».
«Artículo 25 Extinción
1. La extinción de las fundaciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones.
2. El acuerdo de extinción o, en su caso, la resolución judicial se inscribirán en el Registro de Fundaciones de la
Comunitat Valenciana».
«Artículo 26 Liquidación
1. La extinción de la fundación, salvo en los supuestos en que tiene lugar como consecuencia de una fusión,
determinará la apertura del procedimiento de liquidación, que se realizará por el Patronato de la fundación bajo
el control del Protectorado. El Patronato no tendrá más facultades que la de cobrar créditos, satisfacer las deudas
y formalizar los actos pendientes de ejecución, sin que pueda contraer más obligaciones, salvo las que sean
necesarias para la liquidación. Terminadas las operaciones, formará el oportuno balance de liquidación, que deberá
ser aprobado por el Patronato y sometido a la ratificación por el Protectorado. Recaída la misma, se procederá a
cumplir lo dispuesto en el apartado siguiente, para finalizar la liquidación. Concluida ésta, se hará constar en el
Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana su baja, a solicitud del Patronato, por un escrito dirigido al
Registro al que se acompañará la certificación del acuerdo aprobatorio del balance de liquidación, la ratificación
del mismo por el Protectorado y una copia de los documentos en que se hayan formalizado las operaciones a
que se refiere el apartado siguiente. No obstante, la baja de la fundación en el Registro, si resultan operaciones
pendientes de ejecución o formalización, deberán ser llevadas a cabo por el Protectorado.
2. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las fundaciones o a las entidades no lucrativas
públicas o privadas que persigan fines de interés general y que tengan afectados sus bienes, incluso para el
supuesto de su extinción, a la consecución de aquéllos, y que hayan sido designados en el negocio fundacional o
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en los Estatutos de la fundación extinguida. En su defecto, este destino podrá ser decidido, en favor de las mismas
fundaciones y entidades mencionadas, por el Patronato, cuando tenga reconocida esta facultad por el fundador, y,
a falta de esa facultad, corresponderá al Protectorado cumplir ese cometido.
3. Las fundaciones constituidas por personas jurídico-públicas podrán prever en sus Estatutos que los bienes y
derechos resultantes de la liquidación reviertan a su fundador».
«Artículo 27 Plazos
El plazo para resolver y notificar sobre la concesión de autorizaciones del Protectorado previstas en este capítulo, así
como sobre la oposición de aquél a los acuerdos del Patronato relativos a la modificación de Estatutos y fusión de las
fundaciones, y sobre la ratificación del referente a la extinción de las mismas y al balance de liquidación, será de tres
meses. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído acto expreso, se podrán entender desestimadas las solicitudes
de autorización y como no ratificados los acuerdos de modificación estatutaria, fusión, extinción y el balance de
liquidación. En cuanto a la suspensión de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 22.9 de esta Ley».
«Artículo 28 Organización
El Protectorado es el órgano administrativo de la Generalitat que ejerce las funciones que le atribuye la legislación
vigente respecto de las fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, de acuerdo
con lo que se establezca reglamentariamente».
«Artículo 29 Funciones
Son funciones específicas del Protectorado:
a) Llevar el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana de acuerdo con lo que se establece en el capítulo
siguiente.
b) Velar por el cumplimiento adecuado de las actividades que realicen los promotores, así como garantizar la efectiva
afectación de los bienes y derechos recaudados a fines de interés general.
c) Asesorar a los Patronos de las fundaciones en proceso de inscripción para alcanzar ésta y velar por la adecuación
y suficiencia de la dotación; promover que las fundaciones ya constituidas en escritura pública procedan a su
inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana; y, en los términos previstos en el artículo
13.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, designar nuevos Patronos de las fundaciones en
período de constitución cuando los Patronos inicialmente designados no hubieran promovido su inscripción
registral.
d) Acordar y ejecutar las medidas provisionales legalmente establecidas en relación con el Patronato, y velar por el
cumplimiento de las obligaciones que incumben a los Patronos.
e) Velar por el efectivo cumplimiento de los fines fundacionales de acuerdo con la voluntad del fundador y teniendo
en cuenta la consecución del interés general.
f) Velar por la integridad, suficiencia y rentabilidad del patrimonio fundacional y verificar si los recursos económicos
de la fundación han sido aplicados a los fines fundacionales.
g) Garantizar la legalidad de las modificaciones de Estatutos, fusiones y extinciones de las fundaciones, instando, en
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su caso, las correspondientes acciones judiciales, y controlar el proceso de liquidación.
h) Asesorar a las fundaciones ya inscritas sobre su régimen jurídico y económico, así como sobre las cuestiones que
se refieran a las actividades desarrolladas por aquéllas en el cumplimiento de sus fines, prestándoles a tal efecto el
apoyo necesario; dar publicidad a la existencia y actividades de las fundaciones.
i) Cuantas otras funciones se establezcan en las leyes».
«Artículo 30 Régimen jurídico de los actos del Protectorado
1. La tramitación de los expedientes que haya de resolver el Protectorado de la Generalitat se ajustará a las
disposiciones del procedimiento administrativo común, con las especialidades que se indican en la presente ley.
2. Los actos del Protectorado ponen fin a la vía administrativa y son impugnables en los términos previstos en el
artículo 43 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones»
Artículo 2 Adición al articulado de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Fundaciones de la
Comunitat Valenciana
Se añaden tres nuevos artículos a la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Fundaciones de la
Comunitat Valenciana, el 33, el 34 y el 35, con la siguiente redacción:
«Artículo 33 Concepto
Tendrán la consideración de fundaciones del sector público de la Generalitat aquellas fundaciones en las que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, del Consell o de los entes del sector público
valenciano.
b) Que su patrimonio fundacional, con carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o
derechos aportados o cedidos por las referidas entidades».
«Artículo 34 Constitución
1. La autorización para la constitución de fundaciones del sector público de la Generalitat habrá de efectuarse
mediante Acuerdo del Consell.
		También requerirán igual autorización las cesiones o aportaciones de bienes y derechos a una fundación
previamente constituida cuando, como consecuencia de aquéllas, concurra en ella la circunstancia a la que se
refiere la letra b del artículo 33.
2.		La transformación, fusión y la extinción, y los actos o negocios que impliquen la pérdida del carácter de fundación
del sector público de la Generalitat o la adquisición del mismo por una fundación preexistente, requerirán la misma
autorización a que se refiere el apartado anterior.
3.		Para la constitución o la adquisición del carácter de fundación del sector público de la Generalitat, las consellerías
y entidades del sector público valenciano que la promuevan habrán de asegurar, en los Estatutos, la designación
mayoritaria de los miembros del Patronato.
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4. En el expediente que se someta al Consell para la autorización a la que se refiere el apartado 1 de este artículo,
deberá incorporarse el certificado sobre la denominación pretendida, emitido por el Registro de Fundaciones de
la Comunitat Valenciana. Se incluirá, asimismo, sin perjuicio de cuantos otros resultaren preceptivos, un informe
sobre la adecuación a la legalidad de los Estatutos que vayan a someterse a aprobación, emitido por el citado
Registro de Fundaciones. También se acompañará la correspondiente documentación contable sobre la realidad
de la aportación dineraria de la Generalitat a la dotación. En caso de efectuarse aportación no dineraria, habrá
de añadirse la relación de los bienes y derechos previstos a los que alcance, valorados conforme a criterios
generalmente aceptados, suscrita por el Subsecretario de la conselleria proponente; o, en el caso de entidades
del sector público valenciano, por experto independiente y visada por quien ostente las máximas facultades de
gestión ordinaria de las mismas. Y, en cualquier caso, una memoria económica, elaborada por la conselleria o
entidad proponente, en la que se justifique la suficiencia de la dotación inicialmente prevista para el comienzo de
su actividad y, si se previesen, de los compromisos futuros para garantizar su continuidad.
5. Las fundaciones cuyos Estatutos hayan de ser autorizados por el Consell deberán incorporar a los mismos una
estipulación en la que se recoja la obligación del Patronato de recabar la autorización previa de aquél acerca del
contenido de las futuras modificaciones estatutarias que hayan de ser aprobadas por el Patronato».
«Artículo 35 Régimen jurídico
1. Las fundaciones a las que se refiere este título estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
a) No podrán ejercer potestades públicas.
b) Únicamente podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades del sector
público valenciano fundadoras, coadyuvando a la consecución de los fines de las mismas, sin que ello suponga
la asunción de competencias propias, salvo previsión legal expresa.
2. El Protectorado de estas fundaciones se ejercerá por la Generalitat.
3. En lo referente al control financiero, auditoría de cuentas y contabilidad o cualquier otro recogido en la Ley de
Hacienda Pública de la Generalitat, estas fundaciones se regirán por los preceptos de la misma que les resulten
expresamente aplicables.
4. La selección del personal deberá realizarse con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad
de la correspondiente convocatoria.
5. Asimismo, su contratación se ajustará a lo regulado para este tipo de fundaciones en la legislación en materia de
contratos del sector público.
6. Cuando la actividad exclusiva o principal de la fundación sea la disposición dineraria de fondos, sin
contraprestación directa de los beneficiarios, para la ejecución de actuaciones o proyectos específicos, dicha
actividad se ajustará a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, siempre que tales recursos
provengan del sector público.
7. Las fundaciones reguladas en este título se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en la presente ley, por
las restantes normas de Derecho público cuya aplicación les sea de necesaria y obligada observancia, y, en el resto,
por el Derecho privado».
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Artículo 3 Adición de un nuevo título a la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Fundaciones
de la Comunitat Valenciana
Se introduce un nuevo título, el III, en la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Fundaciones de la
Comunitat Valenciana, bajo la rúbrica «TÍTULO III Fundaciones del sector público de la Generalitat». Queda integrado
por los artículos 33, 34 y 35.
Artículo 4 Modificación de las disposiciones adicionales de la parte final de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre,
de la Generalitat, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana
Las disposiciones adicionales de la parte final de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Fundaciones
de la Comunitat Valenciana, que a continuación se relacionan, quedarán redactadas como sigue:
«Sexta Rendiciones de cuentas
Las fundaciones deberán presentar los documentos a que se refieren los apartados 3, 6 y 9 del artículo 21 de esta
Ley, con los requisitos exigidos por los mismos, a partir del ejercicio siguiente a aquel en que entre en vigor la
presente Ley»
«Séptima Pérdida del derecho a participar en convocatorias de subvenciones y percepción de ayudas públicas
Las fundaciones que incumplan la obligación de presentar los documentos a que se refieren los apartados 3, 6 y 9
del artículo 21, los presenten fuera de plazo, o no se adecuen a la normativa vigente, podrán ser excluidas de las
futuras convocatorias de subvenciones o ayudas públicas de la Generalitat o, en su caso, podrán ser obligadas a
devolverlas a la hacienda pública, de acuerdo con las bases reguladoras de las convocatorias».
Artículo 5 Modificación de las disposiciones transitorias de la parte final de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre,
de la Generalitat, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana
1. La disposición transitoria tercera de la parte final de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de
Fundaciones de la Comunitat Valenciana, quedará redactada como sigue:
«Tercera Del Protectorado y Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana
1. En tanto no se apruebe el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Protectorado, éste seguirá siendo
ejercido por la Conselleria que ostente la competencia en materia de fundaciones.
2. A los efectos previstos en la presente Ley y mientras no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de la
Comunitat Valenciana previsto en el capítulo II del título II, subsistirá el Registro actualmente existente».
2. Se añade a la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, una
nueva disposición transitoria, la quinta, con la siguiente redacción:
«Quinta Identidad entre las fundaciones del sector público de la Generalitat y las fundaciones públicas de la
Generalitat Valenciana
En tanto coexistan ambas denominaciones, las fundaciones que el artículo 5.3 del Texto refundido de la Ley de
Hacienda Pública de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, denomina como
"fundaciones públicas de la Generalitat Valenciana" son las mismas a las que se refiere el título III de la presente ley
como "del sector público de la Generalitat"».
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Artículo 6 Modificación de la disposición final segunda de la parte final de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre,
de la Generalitat, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana
La disposición final segunda de la parte final de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Fundaciones
de la Comunitat Valenciana, quedará redactada como sigue:
«Segunda Habilitación al Consell
Se habilita al Consell para que por decreto pueda actualizar o, en su caso, revisar las cuantías y porcentajes recogidos
en el número 6 del artículo 21 de la presente Ley. No obstante, la revisión sólo podrá efectuarse cada tres años y no
podrá superar, en más o en menos, el quince por ciento de las citadas cuantías y porcentajes».
Disposición transitoria
Única Régimen de los procedimientos iniciados
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la regulación anterior,
sin que les resulten de aplicación los preceptos modificados que se aprueban por la misma.
Disposición derogatoria
Única
Quedan derogados los artículos 55 a 57 de la Ley 11/2002, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, y la previsión relativa al plazo de las autorizaciones
referentes a la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, que
contiene el anexo al que se refiere el artículo 54 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de
Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
Disposición final
Única Entrada en vigor
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, autoridades y poderes públicos a los que corresponda,
observen y hagan cumplir esta ley.
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Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell,
por el que se aprueba el Reglamento de
Fundaciones de la Comunitat Valenciana
DOCV 2 Junio 2011
Preámbulo
La Generalitat ostenta competencia exclusiva en materia de fundaciones y asociaciones de carácter docente, cultural,
artístico y benéfico-asistencial, de voluntariado social y semejantes, cuyo ámbito principal de actuación sea la
Comunitat Valenciana, al amparo del artículo 49.1.23ª del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, y en el
ejercicio de dicha competencia se promulgó la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Fundaciones de
la Comunitat Valenciana.
Posteriormente, la Ley 9/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de modificación de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre,
de la Generalitat, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, ha introducido ciertas reformas en el régimen jurídico
de las fundaciones valencianas, principalmente para adecuarla a la nueva regulación que conforma la normativa
estatal a partir de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, posteriores en el
tiempo a la redacción primigenia de la ley valenciana de fundaciones, teniendo en cuenta además la aprobación de
la reforma del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, mediante la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, y
de la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Asistencia Jurídica a la Generalitat, así como del Decreto
84/2006, de 16 de junio, del Consell, que la desarrolla.
Asimismo, la citada Ley 9/2008, de 3 de julio, incorporó otras modificaciones y regulaciones ex novo de
determinados aspectos de las fundaciones, particularmente en el ámbito de la denominadas fundaciones del sector
público de la Generalitat, anteriormente «fundaciones públicas de la Generalitat Valenciana», hasta ahora únicamente
contempladas en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, en respuesta a la expansión
creciente de esta figura en los últimos años.
Tanto la adecuación a la normativa estatal como el resto de cambios operados por la Ley 9/2008, de 3 de julio,
de la Generalitat, hacen necesaria una adaptación del Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana,
aprobado por el Decreto 139/2001, de 5 de septiembre, al haber quedado desfasado en determinados aspectos
o resultar contrarios algunos de ellos a las modificaciones legislativas que se han producido. De conformidad con
la recomendación contenida el artículo 3.4 del Decreto 24/2009, de 13 de febrero, del Consell, sobre la forma,
la estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la Generalitat, se ha juzgado más
conveniente, en garantía de la seguridad jurídica, la aprobación de una nueva disposición en lugar de la modificación
de la norma originaria manteniéndose la misma. No obstante, para facilitar su conocimiento y aplicación, se ha
procurado, en la medida de lo posible, mantener la estructura del articulado del Reglamento anterior.
En cuanto a su contenido, en primer lugar, este nuevo reglamento, como resulta procedente, se ajusta, en lo que
respecta a las cuestiones generales del negocio jurídico fundacional, a la legislación básica del Estado, en coherencia
con la remisión que realiza la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, por ejemplo, en lo relativo a la
capacidad para fundar, constitución de las fundaciones y adquisición de la personalidad jurídica, sin renunciar, no
obstante, al correspondiente desarrollo reglamentario en el ejercicio de las competencias que ostenta la Generalitat
para ello. En este sentido, se han introducido importantes novedades para salvaguardar la seriedad y solidez del
proyecto de constitución de la fundación y, sobretodo, su viabilidad económica. Así, cuando ésta constitución se
realiza mediante la figura de la dotación sucesiva, haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 12.2 in fine
de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, que establece: «En uno y otro caso (aportación dineraria,
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incluyendo la posibilidad de su desembolso sucesivo, y aportación no dineraria), deberá acreditarse o garantizarse
la realidad de las aportaciones ante el notario autorizante, en los términos que reglamentariamente se establezcan»,
se prevé que el compromiso de desembolsos sucesivos de la dotación deba de estar garantizado mediante aval
bancario, cuando el desembolso inicial (un 25% como mínimo) sea inferior a la cuantía que legalmente se presuma
suficiente (en la actualidad, 30.000 euros). Esta previsión tiene su origen en el derecho comparado, en concreto, en
la normativa de fundaciones francesa (Loi n°90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant
les dispositions de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations,
article 19-7: «Les sommes que chaque membre fondateur s'engage à verser sont garanties par une caution
bancaire»), y que en cierta manera tiene eco la regulación de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la
Comunidad de Madrid, y en la Ley 4/2008, de 24 de abril, del Libro Tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a
las personas jurídicas. En la misma línea, y también con origen en el derecho comparado, para el supuesto en que
la dotación inicial esté conformada con aportaciones no dinerarias y que por su naturaleza los bienes y derechos
aportados no contribuyan por si mismos a la realización del fin fundacional, se ha incluido la exigencia de que
la preceptiva valoración por experto competente que ha de incorporarse a la escritura de constitución, haya de
acreditar también su carácter fructífero, es decir, el que sean susceptibles de producir rentas que permitan atender el
cumplimiento de sus fines fundacionales.
Todo ello con el fin de garantizar la adecuación y suficiencia de la dotación, principio definidor básico de la
naturaleza jurídica de la fundación, que, en esencia, es un patrimonio (dotación) afecto al cumplimiento de un fin de
interés general, y por este motivo, el artículo 20 de la Ley de Fundaciones de la Comunitat Valenciana prevé que la
fundación: «para el desarrollo de sus actividades, se financiará fundamentalmente con los recursos que provengan
de su patrimonio y, en su caso, con aquellos otros procedentes de las ayudas, subvenciones, donaciones, herencias y
otros actos a título gratuito, realizados por personas físicas o jurídicas, sean éstas públicas o privadas».
También, al igual que el Reglamento precedente, se abordan todas aquellas cuestiones que afectan al
funcionamiento y desarrollo de su actividad de las fundaciones de la Comunitat Valenciana, de conformidad con las
previsiones de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat. En consecuencia, contiene disposiciones relativas
al gobierno de las fundaciones, a su régimen económico, presupuestario y contable y a los actos de disposición del
patrimonio fundacional. Al respecto, se han incluido normas orientadas a facilitar dicho funcionamiento y actividad,
para intentar dar respuesta a las problemáticas más comunes que se han detectado a partir de la experiencia
acumulada en estos años de ejercicio del Protectorado por la Generalitat. Así por ejemplo, se ha definido con
mayor detalle el funcionamiento del Patronato en defecto de disposición estatutaria expresa, y las funciones que
corresponden al presidente o presidenta y al secretario o secretaria, para suplir los eventuales vacíos estatutarios.
Igualmente, se prevé una nueva regulación de los gastos de administración (sustituyendo el actual límite inicial,
ampliable con autorización, por un límite fijo equivalente al actual ampliado), que respetando la legalidad concede
mayor margen de maniobra en este ámbito al Patronato de la fundación, así como un régimen de los procedimientos
y requisitos para la autorización de los actos de disposición patrimonial y una descripción del contenido de los
documentos que conforman las obligaciones contables ante el Protectorado, más concretos y sencillos, con la
finalidad de dotar de mayor seguridad jurídica y previsibilidad a las fundaciones respecto de las decisiones de la
Administración, lo cual es imprescindible para la planificación de cualquier agente económico.
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En tercer lugar, se desarrollan los procedimientos y requisitos para la modificación de los Estatutos fundacionales, la
fusión de fundaciones y todo lo relativo a su extinción y consecuente liquidación, en los que el respeto a la voluntad
del fundador es la premisa.
En cuarto lugar, merece una mención expresa el desarrollo reglamentario de las competencias del Protectorado
de Fundaciones de la Generalitat, como garante del cumplimiento de los fines de las fundaciones y la voluntad
fundacional, así como de la adecuada gestión del Patronato conforme a las disposiciones legales, para la consecución
de los mismos. En este campo, se ha tenido muy presente que la intervención administrativa en materia de las
fundaciones ha de moverse siempre en un equilibrio entre el respeto a los acuerdos del Patronato de la Fundación,
a quien corresponde su gobierno y administración en el día a día, reconociendo con ello, el principio de autonomía
de su funcionamiento; y en la necesidad de garantizar el efectivo cumplimiento por los Patronos de la voluntad del
fundador expresada en el acto fundacional, que por su propia naturaleza es genérica e intemporal.
Asimismo, se mantienen, con algunas modificaciones, el Consejo Superior de Fundaciones de la Comunitat
Valenciana, en desarrollo de la previsión contenida en la disposición final primera de la Ley, como órgano colegiado
consultivo en materia de fundaciones, con participación de las mismas, y la Comisión del Protectorado de
Fundaciones de la Generalitat, creada en el Decreto 60/1995, de 18 de abril, del Consell, como órgano colegiado de
la Administración que puede ser consultado por el Protectorado, en aquellas decisiones que a éste competen y que
por su especial trascendencia para la vida de las fundaciones, requieran de su asesoramiento.
El Reglamento también regula el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, desarrollando las previsiones
contenidas en la Ley, en cuanto a su organización administrativa, estructura y funcionamiento, intentando simplificar
y clarificar, en la medida de lo posible, los procedimientos y requisitos necesarios para la inscripción o anotación de
los actos que deben constar en el Registro.
En último lugar, se contemplan las especialidades de las fundaciones del sector público de la Generalitat, en
tanto que tipología especial de fundación dentro de la categoría general de fundaciones, en la que concurren
simultáneamente la condición de entidad fundacional con el carácter de ente del sector público de la Generalitat.
Por todo lo cual, y haciendo uso de la autorización contenida en la disposición final tercera de la Ley 8/1998, de 9 de
diciembre, de la Generalitat, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, a propuesta de la consellera de Justicia y
Administraciones Públicas, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa deliberación
del Consell, en la reunión del día 27 de mayo de 2011,
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Decreto

Artículo único Aprobación del Reglamento
Mediante el presente decreto se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, cuyo texto figura
como anexo, en desarrollo de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Fundaciones de la Comunitat
Valenciana.
Disposiciones adicionales
Primera Participación de otros órganos de la Generalitat en el ejercicio del Protectorado
Dado el carácter único del Protectorado para todas las fundaciones de la Comunitat Valenciana, y sin perjuicio de la
dotación de medios personales y materiales que se consideren precisos, el Protectorado, para su eficaz funcionamiento,
podrá recabar la participación y colaboración del resto de los órganos de la administración de la Generalitat, por razón
de las competencias que tengan, especialmente las referidas a materia económica, tributaria y urbanística.
Segunda Fundaciones sometidas a otros protectorados
De conformidad con lo dispuesto en las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley 8/1998, de 9 de
diciembre, de la Generalitat, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, podrán solicitar la inscripción en el Registro
de Fundaciones de la Comunitat Valenciana:
1. Las fundaciones sometidas a otros protectorados que persigan fines de interés general valenciano y que atribuyan
facultades al Protectorado de la Generalitat en sus Estatutos o en sus escrituras de constitución, sin perjuicio de la
normativa aplicable por razón de la competencia territorial.
2. Las delegaciones de fundaciones sometidas a otros Protectorados que no estén incluidas en el ámbito de aplicación
de la citada Ley 8/1998, de 9 de diciembre, y el presente reglamento, cuando vayan a desarrollar funciones o
actividades en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
Tercera Fundaciones del sector público de la Generalitat
El presente reglamento es de aplicación a las fundaciones del sector público de la Generalitat, previstas en el artículo
33 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, modificada
por la Ley 9/2008, de 3 de julio, equivalentes a las fundaciones públicas de la Generalitat contempladas en el apartado
3 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, de acuerdo con la disposición
transitoria quinta de la primera, sin perjuicio de lo dispuesto en su normativa específica.
Disposición Transitoria Única Régimen transitorio de los procedimientos
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto se regirán por la regulación
anterior, sin que les resulte de aplicación los preceptos del presente Decreto, salvo que se trate de previsiones
contenidas en la Ley 9/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de modificación de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de
la Generalitat, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.
Disposición Derogatoria Única Derogación normativa
Queda derogado el Decreto 139/2001, de 5 de septiembre, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de
Fundaciones de la Comunitat Valenciana, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al presente
Decreto y al Reglamento anexo al mismo.
Disposiciones finales
Primera Habilitación normativa
Se faculta a la conselleria competente en materia de fundaciones para adoptar cuantas disposiciones legales sean
necesarias en desarrollo de este decreto.
Segunda Entrada en vigor
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de Comunitat Valenciana.
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Anexo: Reglamento de Fundaciones
de la Comunitat Valenciana.

Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación
El presente reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de
Fundaciones de la Comunitat Valenciana, y es de aplicación:
1. A las fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en el territorio de la Comunitat Valenciana,
incluidas las fundaciones del sector público de la Generalitat, con las especialidades previstas en el título III de la
citada ley y en su normativa específica.
2. A las delegaciones de las fundaciones extranjeras que actúen principalmente en el territorio de la Comunitat
Valenciana.
3. A las fundaciones que se inscriban en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana para desarrollar una
de sus actividades principales en el extranjero.
Artículo 2 El Protectorado de Fundaciones de la Generalitat
1. El Protectorado de las Fundaciones de la Generalitat se ejerce por la Conselleria competente en materia de
fundaciones.
2. La titularidad del Protectorado le corresponde al conseller o la consellera, sin perjuicio de la posibilidad de su
delegación o desconcentración.
Artículo 3 Atribuciones del Protectorado
El Protectorado facilitará el recto ejercicio del derecho de fundación y asegurará la legalidad de su constitución y
funcionamiento. Sus funciones serán ejercidas con respeto al régimen jurídico propio de las fundaciones.
Al Protectorado de Fundaciones le corresponde el ejercicio de las funciones que le atribuye la Ley 8/1998, de 9 de
diciembre, de la Generalitat, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, y el presente reglamento.
Artículo 4 Capacidad para fundar
1.		En cuanto a la capacidad para fundar de las personas físicas o jurídicas, se estará a lo dispuesto la legislación
básica del Estado.
2.		Las personas jurídico-públicas tendrán capacidad para constituir fundaciones, salvo que sus normas reguladoras
establezcan lo contrario y sin que su constitución pueda comportar el establecimiento de servicios públicos cuya
prestación, en régimen de fundación, no se halle especialmente prevista. Requerirán acuerdo expreso de su órgano
competente según lo previsto en su normativa reguladora.
		Cuando se trate de fundaciones que se pretendan crear por el Consell, tengan la consideración o no de
fundaciones del sector público de la Generalitat, se requerirá acuerdo expreso de éste, de conformidad con la Ley
del Consell.
		Tratándose de fundaciones constituidas por los entes del sector público valenciano, que dispongan de
personalidad jurídica propia y capacidad de obrar, requerirán acuerdo expreso de su órgano competente según lo
previsto en su normativa reguladora, sin perjuicio de la autorización previa del Consell a que se refiere el artículo
34.1 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.
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Artículo 5 Fundaciones extranjeras
Las delegaciones de las fundaciones extranjeras a que se refiere el artículo 6 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de
la Generalitat, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, deberán contar con representación permanente en dicho
territorio y tener atribuidas funciones expresas.
Artículo 6 Constitución de las fundaciones y personalidad jurídica
1.		La inscripción de la constitución de una fundación sólo podrá ser denegada cuando la escritura pública no reúna
los requisitos previstos en el artículo 9 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, y cuando concurran
las circunstancias establecidas en el artículo 4.2 de la misma.
		Previamente al otorgamiento de la escritura pública, los interesados podrán someter al Protectorado un borrador
de Estatutos para su informe previo.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, la
fundación adquiere personalidad jurídica mediante la inscripción de la escritura pública de constitución en el
Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.
3.		Otorgada la escritura fundacional y en tanto se procede a la inscripción en el Registro de Fundaciones, el órgano
de gobierno de la fundación realizará, además de los actos necesarios para la inscripción, únicamente aquellos
otros que resulten indispensables para la conservación de su patrimonio y los que no admitan demora sin perjuicio
para la fundación, los cuales se entenderán automáticamente asumidos por ésta cuando obtenga personalidad
jurídica. En el supuesto de no inscripción, la responsabilidad se hará efectiva sobre el patrimonio fundacional y, no
alcanzando éste, responderán solidariamente los Patronos.
4.		Cuando se pretenda promover la constitución de fundaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
12 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, recaudando la dotación fundacional mediante
suscripciones, cuestaciones públicas, u otros actos análogos, además del cumplimiento de los requisitos previstos
en el citado precepto, los promotores de la fundación, una vez depositada la escritura pública de promoción en
el Registro de Fundaciones, y previamente al inicio de las actividades de recaudación, deberán insertar en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, y en dos periódicos de amplia difusión en el territorio valenciano, un anuncio,
en el que constarán los siguientes extremos:
a) Identificación de los promotores, con nombre, apellidos, edad y estado civil, si son personas físicas, y la
denominación o razón social si son personas jurídicas, y en ambos casos la nacionalidad, el domicilio y su
identificación fiscal.
b) Denominación de la fundación que se pretende promover, en los términos previstos en el artículo 7 del presente
reglamento.
c) Fines de interés general que perseguirá la fundación que se promueve.
d) Programa de actividades en orden a la consecución de aportaciones suficientes para alcanzar la dotación.
e) Fecha de inicio y finalización del periodo de duración de la promoción, que podrá ampliarse por una sola vez.
f) Cuentas abiertas en entidades de crédito para ingresar las aportaciones.
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g) Identificación de las entidades no lucrativas públicas o privadas que tengan afectados sus bienes a fines de
interés general análogos a los de la fundación que se promueve, que si no se constituyese la fundación,
pudiesen resultar adjudicatarias de los bienes y derechos obtenidos con la promoción.
h) Indicación de que en caso de no constituirse la fundación se procederá al reintegro de las aportaciones
efectuadas cuando los aportantes no manifiesten su voluntad de destinarlas a las entidades previstas en el
apartado g) anterior, así como los medios y procedimiento para efectuar dicho reintegro.
		Si no se constituyese la fundación en promoción, los promotores deberán cumplir con la obligación de reintegrar
las cantidades recaudadas a los aportantes, o en su caso, de destinarlas a las entidades previstas en el apartado
4.g) del presente artículo, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la finalización del periodo de
duración de la promoción. En el mismo plazo deberán acreditar, ante el Registro de Fundaciones, el cumplimiento
de esta obligación.
Artículo 7 Denominación de las fundaciones
1.		Las fundaciones deberán tener una única denominación, en valenciano o en castellano.
		Las expresiones numéricas podrán recogerse en números arábigos o romanos.
2.		La denominación de la fundación no podrá coincidir o asemejarse de manera que pueda crear confusión con
ninguna otra de la que conste su previa inscripción en un Registro público español, o con una denominación
protegida o reservada a otras entidades, públicas o privadas, por su legislación específica. Entre otras posibles
circunstancias, se entenderá, en todo caso, que existe tal semejanza cuando concurra alguna de las siguientes:
a) La utilización de las mismas palabras en diferente orden, género o número.
b) La utilización de las mismas palabras con la adición o supresión de términos, expresiones, artículos, adverbios,
preposiciones, conjunciones, acentos, u otras partículas de escasa significación.
c) La utilización de distintas palabras con idéntica expresión gráfica o notoria semejanza fonética.
3.		Las personas físicas o jurídicas podrán emplear su nombre, denominación, seudónimo o acrónimo en la
denominación de las fundaciones que constituyan.
4.		Para cumplir con lo dispuesto en el apartado a) del artículo 10 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la
Generalitat, deberá aparecer expresamente en el texto de la escritura de constitución y en los Estatutos la
denominación de la fundación, en la que deberán figurar las palabras «Fundació de la Comunitat Valenciana» o
«Fundación de la Comunitat Valenciana». Ello sin perjuicio de la posibilidad contemplada en el segundo párrafo del
mencionado apartado para las fundaciones que han de ser autorizadas por el Consell.
Artículo 8 Certificados de denominación
1.		A solicitud de cualquier interesado, el encargado del Registro expedirá certificaciones acreditativas de que no
consta ninguna otra fundación con idéntica o semejante denominación inscrita en el Registro de Fundaciones de la
Comunitat Valenciana y en el resto de Registros de fundaciones españoles.
2. A la escritura de constitución deberá acompañarse dicha certificación, expedida a lo más con tres meses de
antelación al otorgamiento de la escritura.
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3. Esta certificación se incorporará al Registro, con carácter provisional, a los efectos de su reserva, durante el plazo
de seis meses, contados desde la fecha de la expedición.
		Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que se hubiese practicado la inscripción de la fundación
en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, la reserva de la denominación solicitada caducará y se
cancelará de oficio.
Artículo 9 Beneficiarios
Los fines de la fundación deben tener como beneficiarios colectividades genéricas de personas.
A los anteriores efectos, se entienden por colectividades genéricas aquellas en que la identidad de sus integrantes
no esté individualmente determinada. Tendrán esta consideración los colectivos de trabajadores de una o varias
empresas y sus familiares.
Artículo 10 Dotación fundacional
1.		El fundador o fundadores así como los aportantes identificarán con precisión los bienes y derechos integrantes de
la dotación fundacional y su valoración, del siguiente modo:
a) Si la dotación consistiera en dinero, su cuantía se fijará en la moneda de curso legal en España. Las aportaciones
dinerarias deberán acreditarse ante el notario autorizante de la escritura de constitución de la fundación
mediante un certificado de depósito de la cantidad correspondiente a nombre de la fundación en una entidad
de crédito, que se incorporará a la escritura de constitución. Si la aportación a la dotación fuera posterior,
se acreditará de igual manera ante el Patronato, que procederá a comunicarlo al Registro. La vigencia del
certificado de depósito será de tres meses.
b) Las aportaciones no dinerarias consistentes en bienes muebles e inmuebles serán descritas en la escritura de
constitución, o en la que se otorgue a tal fin en un momento posterior, con indicación de los datos registrales,
si existieren, y el título o concepto de la aportación, así como el valor de cada uno de ellos. Igualmente se
procederá cuando se trate de aportaciones no dinerarias consistentes en derechos.
		La valoración de los bienes y derechos a que se refiere el párrafo anterior deberá ser certificada por experto
competente en la materia de que se trate bajo su responsabilidad, certificación que quedará incorporada a la
escritura de constitución o a la que se otorgue para su aportación posterior. Cuando se trate de la dotación
inicial y por su naturaleza los bienes y derechos aportados no contribuyan por sí mismos a la realización del
fin fundacional, dicha valoración deberá acreditar igualmente, al menos respecto de bienes y derechos que
representen como mínimo la cuantía que legalmente se presuma suficiente como dotación, que se trata de bienes
fructíferos, cuyas rentas o producto permitan atender el cumplimiento de los fines fundacionales.
		Cuando la aportación no dineraria conlleve algún tipo de carga o gravamen para la fundación, el aportante estará
obligado al saneamiento de la cosa objeto de la aportación, en los términos establecidos en el artículo 638 del
Código Civil para las donaciones onerosas. Si la aportación se realizara en valores cotizados en un mercado
secundario oficial, mediante certificación del mercado secundario oficial en que se negocien, referida al quinto día
anterior a la constitución de la fundación o de la escritura de aportación.
		Si se tratase de valores no cotizados en el mercado secundario, o participaciones en sociedades mercantiles,
mediante certificación del órgano de administración de la entidad a que correspondan dichos bienes acreditativa
de su valor teórico contable con arreglo a su último balance aprobado en Junta General.
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2.		En el supuesto de dotación sucesiva, si el desembolso inicial es inferior a la cuantía que legalmente se presuma
suficiente, el compromiso de los diferentes desembolsos posteriores por el fundador o fundadores deberá de estar
garantizado mediante aval bancario hasta alcanzar el mínimo exigido. Para que los compromisos de aportaciones
de terceros a favor de la fundación tengan la consideración de dotación, deberán constar en títulos que lleven
aparejada ejecución.
3.		En el supuesto de enajenación o permuta de bienes o derechos que formen parte de la dotación fundacional, el
valor de la contraprestación o el bien o derecho que venga a sustituirlo habrá de integrase en aquélla.
Artículo 11 Comprobación de fines y dotación
1.		En el ejercicio de sus funciones, el Protectorado, con carácter previo a su inscripción, comprobará el interés general
de los fines de la fundación y la suficiencia y adecuación de la dotación para el cumplimiento de sus fines.
2.		En el supuesto que la dotación desembolsada en el acto de constitución de la fundación sea inferior a la que
legalmente se presuma suficiente, el fundador o fundadores deberá justificar su adecuación y suficiencia a los fines
fundacionales mediante la presentación del primer programa de actuación, junto con un estudio económico que
acredite su viabilidad utilizando exclusivamente dichos recursos.
Capítulo II Funcionamiento de las fundaciones
Sección primera Gobierno de la fundación
Artículo 12 Aplicación supletoria
Las disposiciones recogidas en los artículos 13, 14, 15 y 16 siguientes se aplicarán en defecto de regulación
contenida en los Estatutos de la fundación, de acuerdo con la ley.
Artículo 13 Composición del Patronato
1. El Patronato estará integrado por el número de patronos que determinen los Estatutos, con un mínimo de tres
miembros, de entre los que se elegirá un presidente o una presidenta, salvo que estuviese prevista su designación
de otro modo, en la escritura de constitución o en los Estatutos.
Deberá designarse un Secretario o Secretaria, bien de entre sus miembros, o bien en una persona que no ostente la
condición de patrono, en cuyo caso tendrá voz pero no voto.
2. Cuando los Estatutos permitan ampliar el número de patronos iniciales, corresponderá al propio Patronato
la determinación de su número concreto. Sin perjuicio de la preceptiva aceptación del cargo, el mandato de
los Patronos que fueron nombrados por un determinado tiempo comenzará a contar desde la fecha de su
nombramiento.
3. Si la condición de patrono recayese en una persona jurídica, ésta deberá designar por escrito, a través de su órgano
competente, una persona física que actúe en su representación, que deberá ejercer personalmente sus funciones
en el Patronato, sin que quepa, en ningún caso, delegación de las mismas. Ello sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 13.3 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, para el supuesto de que la representación
lo fuera por razón del cargo, y sin perjuicio de la posibilidad de hacerse representar por otro patrono para
actuaciones concretas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.2, párrafo primero, de la citada norma.
4. Las vacantes que se produzcan entre los miembros del Patronato deberán cubrirse de acuerdo con lo que
dispongan los Estatutos y, en todo caso, en el plazo máximo de seis meses desde que éstas se produzcan.
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Artículo 14 Funcionamiento del Patronato
1. En defecto de disposición estatutaria expresa, regirán las siguientes normas de funcionamiento del órgano de
gobierno:
a) Corresponderá al presidente o la presidenta del Patronato convocar al mismo, por propia iniciativa o petición
de una tercera parte de sus miembros. En este caso, la solicitud de convocatoria dirigida al presidente o la
presidenta hará constar los asuntos que se vayan a tratar.
b) En la convocatoria se recogerá el lugar, la fecha y la hora de la reunión y su orden del día. Se remitirá de forma
individual a todos los Patronos con, al menos, cinco días de antelación, al domicilio designado por ellos,
mediante cualquier procedimiento, incluidos los medios informáticos, electrónicos o telemáticos, que permita
acreditar su recepción por los destinatarios.
c) La reunión del Patronato será válida cuando concurran, presentes o representados, la mitad más uno de
sus componentes, con un mínimo de tres. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los Patronos
presentes o representados, siendo dirimente, en caso de empate, el voto del presidente o la presidenta, salvo en
aquellas materias en las que por prescripción legal se exija otra mayoría.
2. De cada reunión que celebre el Patronato, el Secretario o la Secretaria levantará Acta, debiendo expresar la misma
los asistentes, presentes y representados, las circunstancias del lugar y tiempo de la convocatoria, y los puntos
principales de las deliberaciones si lo solicitaran los Patronos, así como el contenido de los acuerdos adoptados,
dejando constancia del resultado de las votaciones y de los Patronos que hubieran votado en contra de aquellos.
Las Actas serán firmadas en todas sus hojas por el Secretario o la Secretaria del Patronato, con el visto bueno del
presidente o la presidenta.
Asimismo, en el Acta podrá figurar, a solicitud de cada patrono, el voto favorable al acuerdo adoptado o su
abstención, así como la justificación del sentido de su voto, o la transcripción íntegra de intervenciones o
propuestas, siempre que se aporte en el acto, o en el plazo que señale el presidente o la presidenta, dicha
justificación o el texto que corresponda fielmente con su intervención, que se hará constar en el Acta o se unirá
a ésta. También podrán formular voto particular por escrito en el plazo de 48 horas, que se incorporará al texto
aprobado.
3. Las Actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión. No obstante, el Secretario o la Secretaria podrán
emitir certificación sobre los acuerdos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la posterior aprobación del Acta.
En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del Acta se hará constar
expresamente tal circunstancia.
4. La fundación deberá llevar un Libro de Actas, en el que constarán todas las aprobadas por el Patronato.
Artículo 15 Funciones del presidente o la presidenta
1. Corresponderá al Presidente o la presidenta del Patronato:
a) Ejercer la representación de la fundación en juicio y fuera de él, siempre que el Patronato no la hubiera
otorgado expresamente a otro de sus miembros.
b) Acordar la convocatoria de las reuniones del Patronato y la fijación del orden del día.
c) Presidir las reuniones y dirigir y moderar el desarrollo de los debates, someter a votación los acuerdos y
proclamar el resultado de las votaciones.
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d) Velar por la correcta ejecución de los acuerdos adoptados por el Patronato.
e) Velar por el cumplimiento de la ley y de los Estatutos.
f) Visar las Actas y certificaciones de los acuerdos del Patronato.
g) Cualquier otra facultad que legal o estatutariamente le esté atribuida.
2.		El Patronato podrá nombrar en su seno uno o varios vicepresidentes o vicepresidentas y establecerá su orden. En
el caso de vacante, ausencia o enfermedad del presidente o la presidenta, sus funciones serán asumidas por el
vicepresidente único o primero o la vicepresidenta única o primera y, en su defecto, por el segundo o segunda y
sucesivos, si existiesen. En última instancia, por el miembro del Patronato de mayor edad.
Artículo 16 Funciones del secretario o la secretaria
1.		Corresponderá al Secretario o la Secretaria del Patronato:
a) Efectuar la convocatoria de las reuniones del Patronato por orden de su Presidente o Presidenta y realizar las
correspondientes citaciones a los miembros del Patronato.
b) Asistir a las reuniones del Patronato, con voz y voto si la secretaría corresponde a un patrono, o solo con voz en
caso contrario.
c) Conservar la documentación de la fundación y reflejar debidamente en el Libro de Actas del Patronato el
desarrollo de sus reuniones.
d) Expedir certificaciones, con el visto bueno del presidente o la presidenta, respecto de los acuerdos adoptados
por el Patronato.
e) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario o Secretaria o se prevean expresamente en
los Estatutos de la fundación.
2.		Sin perjuicio de otras previsiones de suplencia que puedan prever los Estatutos, el Patronato podrá nombrar un
Vicesecretario o una Vicesecretaria, que asumirá las funciones del Secretario o la Secretaria en el caso de vacante,
ausencia o enfermedad. En su defecto, éstas serán asumidas por el miembro del Patronato de menor edad.
Artículo 17 Delegaciones y apoderamientos del Patronato
1.		De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, y si
los Estatutos no lo prohíben, el Patronato podrá delegar sus facultades en uno o más de sus miembros o en una
Comisión Ejecutiva formada por tres o más Patronos, que las ejercerán en los términos del acuerdo de delegación.
No serán delegables, la aprobación de las cuentas y del plan de actuación, ni la decisión sobre conflictos entre
los Patronos y la fundación, ni aquellos actos que requieran la autorización del Protectorado. Tampoco lo serán
las facultades de modificación de los Estatutos, fusión y liquidación de la fundación. La delegación permanente
de facultades deberá constar en escritura pública, que se inscribirá en el Registro de Fundaciones de la Comunitat
Valenciana.
2.		El Patronato podrá nombrar apoderados generales o especiales con las facultades que se determinen en la
escritura de poder, y con los límites previstos en el apartado anterior. Los poderes generales deberán inscribirse en
el Registro de Fundaciones.
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Artículo 18 Medidas provisionales sobre el Patronato
1. Si el número de Patronos de la fundación quedara reducido a menos del mínimo previsto en el número 1 del
artículo 13 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, subsistiendo al menos uno de ellos, y no
pudiese proveerse su sustitución con arreglo a los Estatutos de la fundación, el Protectorado estará facultado
para designar la persona o personas que integren provisionalmente el Patronato durante el plazo máximo de un
año, hasta que se apruebe la modificación estatutaria y se cubran las vacantes, transcurrido el cual sin que ello
se hubiera verificado, se producirá su cese y la extinción de la fundación. El incumplimiento de las obligaciones
anteriores podrá originar la exigencia de responsabilidad a los Patronos, en los términos previstos en la normativa
aplicable.
2. Si faltasen todos los Patronos de la fundación y no pudiese proveerse su sustitución conforme a los Estatutos, el
Protectorado podrá ejercer provisionalmente las funciones del Patronato, durante un plazo máximo de un año, o a
la vista de las circunstancias concurrentes, instar su extinción.
		A estos efectos, el Protectorado ejercerá estas funciones por sí mismo, o bien designará a las personas que, en su
nombre, lleven a cabo los actos ordinarios de administración de la fundación.
		En el plazo indicado el Protectorado, de oficio o a instancia de quien tenga interés legítimo, promoverá la
necesaria modificación estatutaria que permita el nombramiento de los Patronos. Transcurrido dicho plazo sin que
se haya podido proveer el órgano de gobierno, la fundación se extinguirá.
Artículo 19 Intervención temporal de la fundación
1. Si el Protectorado advierte una grave irregularidad en la gestión económica que ponga en peligro la subsistencia de
la fundación o una desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada, actuará de acuerdo con
el procedimiento establecido en este artículo.
2. Una vez conocidos los hechos a que se refiere el apartado anterior, el Protectorado comunicará los mismos al
Patronato, así como a los demás interesados en el procedimiento, a los efectos de que, en el plazo de quince días,
formulen las alegaciones correspondientes.
3. Cumplimentado dicho trámite, el Protectorado requerirá, en su caso, del Patronato, en el plazo máximo de dos
meses desde la incoación del procedimiento, la adopción de las medidas que estime pertinentes para la corrección
de la irregularidad advertida, fijando, a tal efecto, un plazo no superior a dos meses.
4. Si el requerimiento no fuera atendido en el plazo que al efecto se señale, el Protectorado podrá solicitar de la
autoridad judicial, previa audiencia del Patronato, que se autorice la intervención temporal de la fundación. Junto
con la solicitud, el Protectorado remitirá a la autoridad judicial los siguientes datos:
a) Hechos que motivan la solicitud de intervención.
b) Medidas propuestas y plazo estimado para su ejecución.
c) Plazo de la intervención solicitada.
d) Personas que, en representación del Protectorado y en número no inferior a tres, ejercerían las funciones del
Patronato.
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		Autorizada judicialmente la intervención de la fundación, el Protectorado asumirá todas las atribuciones legales
y estatutarias del Patronato durante el tiempo que determine el juez. La intervención quedará alzada por el
transcurso de aquél, salvo que se acceda a prorrogarla mediante una nueva resolución judicial.
5.		El Protectorado podrá solicitar la colaboración de organismos públicos y privados para asegurar un adecuado
ejercicio de las atribuciones que se derivan de la intervención acordada por la autoridad judicial.
6.		La resolución judicial que decrete la intervención temporal de la fundación se inscribirá en el Registro de
Fundaciones.
Artículo 20 Autocontratación
1.		Los Patronos y los representantes de Patronos personas jurídicas, y sus parientes por consanguinidad hasta el
cuarto grado y por afinidad hasta el segundo, no podrán contratar con la fundación, ya sea en nombre propio
o de un tercero, salvo autorización expresa y previa del Protectorado y de acuerdo con lo previsto en el presente
artículo.
		Igualmente se requerirá dicha autorización cuando pretendan contratar con la fundación las sociedades de
cualquier naturaleza en las que tengan participación mayoritaria u ostenten los cargos de administradores
o apoderados las personas anteriormente indicadas. A los anteriores efectos, se entiende por participación
mayoritaria más del 50% del capital social o de los derechos de voto, computándose tanto las participaciones
directas como las indirectas. Para su cálculo se sumarán las participaciones que tenga cada uno de los Patronos o
familiares dentro de una misma sociedad.
2.		Hasta que la fundación no cierre su primer ejercicio económico completo no podrá autorizarse ninguna
autocontratación.
3.		La solicitud de autorización para autocontratar será cursada al Protectorado por el Patronato, y deberá ir
acompañada por la siguiente documentación:
a) Copia del documento en que se pretende formalizar el negocio jurídico de autocontratación.
b) Certificación del acuerdo del Patronato por el que se dispone la realización de la autocontratación, incluyendo
el coste máximo total que supondrá para la fundación, incluidos los relativos a Seguridad Social a costa de la
empresa o los tributos que sean de cuenta de la misma.
c) Documento acreditativo de la disponibilidad de los recursos económicos necesarios para el negocio jurídico.
d) Acreditación del valor actual del bien o servicio que se desea contratar suscrita por perito competente en la
materia de que se trate.
e) Memoria explicativa de las circunstancias concurrentes, en particular, la motivación de su interés para la
fundación o conveniencia para la consecución de los fines fundacionales.
f) Cuando la fundación no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley
y en este Reglamento ante el Protectorado y Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, las cuentas
anuales, Auditorías y planes de actuación pendientes de rendición o presentación.

Decreto 68/2011, de 27 de mayo

769

4.		La autorización del Protectorado podrá tener carácter individualizado o extender su vigor a determinados periodos
de tiempo, según lo demanden las necesidades o conveniencias de la fundación, apreciadas por aquél.
5.		El Protectorado notificará la resolución que se adopte en el plazo de tres meses, entendiéndose desestimada
la solicitud si transcurrido dicho plazo no se hubiere notificado ésta. No obstante, por resolución motivada del
Protectorado podrá ampliarse el plazo a tres meses más, cuando se considere necesario investigar determinados
aspectos que garanticen la legalidad de lo solicitado.
		El plazo para resolver quedará interrumpido cuando la solicitud no reúna los requisitos necesarios o no se presente
debidamente documentada y el Protectorado así lo estime mediante acto motivado que notificará al Patronato. El
plazo se reanudará por el tiempo que reste, desde el momento en que tales defectos se hayan subsanado.
6.		El Protectorado denegará, en todo caso, la autorización en los siguientes supuestos:
a) Cuando el negocio jurídico encubra una remuneración por el ejercicio del cargo de patrono.
b) Cuando el valor de la contraprestación que deba recibir la fundación no resulte equilibrado o las condiciones del
negocio jurídico resulten de otro modo lesivo para los intereses de la fundación.
7. También deberá el Patronato solicitar autorización del Protectorado, en los términos establecidos en los apartados
anteriores, para designar como patrono a una persona, física o jurídica, que mantenga un contrato en vigor con la
fundación.
Sección segunda Régimen económico, presupuestario y contable de las fundaciones
Artículo 21 Patrimonio de la fundación. Titularidad de bienes y derechos
1. El patrimonio de la fundación podrá estar constituido por toda clase de bienes y derechos susceptibles de
valoración económica, y su composición es la siguiente:
a) La dotación, integrada por la dotación inicial aportada por el fundador o por terceras personas, por los bienes
y derechos de contenido patrimonial que durante la existencia de la fundación se aporten en tal concepto por
el fundador o por terceras personas, y por los bienes y derechos que se afecten por el Patronato, con carácter
permanente, a los fines fundacionales.
b) Los bienes y derechos directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, sin carácter
permanente, por declaración expresa de su aportante, por acuerdo del Patronato o por resolución motivada del
Protectorado o de la autoridad judicial.
c) Los demás bienes y derechos y las obligaciones que adquiera la fundación en el momento de su constitución o
con posterioridad.
2. La fundación deberá figurar como titular de todos los bienes y derechos integrantes de su patrimonio, que deberán
constar detallados en el inventario que anualmente se presentará en el Registro de Fundaciones. El Patronato
promoverá, bajo su responsabilidad, la inscripción a nombre de la fundación de los bienes y derechos que integran
el patrimonio de ésta, en los Registros públicos correspondientes, en la forma que determine la legislación
reguladora de los mismos.
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3. El inventario de elementos patrimoniales, que deberá ser remitido a los efectos y en el plazo fijado por el artículo
27 del presente reglamento, se elaborará con arreglo a lo dispuesto en las normas de adaptación del Plan General
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos vigentes en cada momento, y en todo caso deberá contener
una descripción de los elementos patrimoniales, ya sean bienes o derechos, fecha de adquisición, valor contable,
variaciones producidas en el valor, si forma parte de la dotación fundacional o no y cualquier otra circunstancia
significativa que afecte al elemento patrimonial. La información contenida deberá coincidir con la reflejada en el
balance.
4. Las fundaciones no podrán tener participación alguna en sociedades mercantiles en las que deban responder
personalmente de las deudas sociales. Si la fundación recibiera, por cualquier título, participación en tales
sociedades, deberá enajenarla salvo que, en el plazo máximo de un año, se produzca la transformación de tales
sociedades en otras en las que quede limitada su responsabilidad.
5. Cuando formen parte del patrimonio de la fundación participaciones en sociedades mercantiles en las que deban
responder personalmente de las deudas sociales y dicha participación sea mayoritaria, el Patronato podrá optar
por enajenarlas o por promover la transformación de las mismas a fin de que adopten una forma jurídica en la que
quede limitada la responsabilidad de la fundación. En caso contrario, responderán solidariamente con la sociedad
por las deudas sociales todos los Patronos que no hubieran puesto la diligencia suficiente para la adopción del
acuerdo de enajenación o transformación.
6. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente artículo podrá dar lugar a la exigencia de
responsabilidad a los Patronos, en los términos previstos en la normativa aplicable.
Artículo 22 Obtención de rentas e ingresos
1. La fundación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará fundamentalmente con los recursos que
provengan de su patrimonio y, en su caso, con aquellos otros procedentes de las ayudas, subvenciones,
donaciones, herencias y otros actos a título gratuito, realizados por personas físicas o jurídicas, sean éstas públicas
o privadas.
2. Las fundaciones podrán obtener ingresos mediante el cobro de precios a sus beneficiarios, que en ningún caso
podrán exceder, en su conjunto, del coste real del servicio que les preste, el cual nunca será mayor del precio de
mercado, debiéndose ponderar la capacidad económica individual de los beneficiarios para la determinación de
sus cuantías.
3. También podrán obtener rendimientos mediante el ejercicio por sí mismas de actividades mercantiles o industriales,
siempre que coincidan con el objeto o finalidad específica de la fundación o sean complementarias o accesorias
de las mismas, con sometimiento a las normas reguladoras de la defensa de la competencia, y siempre que ello no
implique una limitación injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios.
En el caso de que no coincidan tales actividades con el fin fundacional o no sean complementarias o accesorias de
las mismas, éstas deberán realizarse a través de cualquier tipo de sociedad que tenga limitada la responsabilidad de
sus socios. Se comunicarán al Protectorado las actividades comprendidas en este apartado.
Artículo 23 Destino de rentas e ingresos
1. A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70% de los ingresos netos y
resultados ordinarios y extraordinarios que se obtengan por cualquier concepto, debiendo ser aplicados en el plazo
comprendido entre el inicio del ejercicio en el que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los
cuatro siguientes al cierre de dicho ejercicio.
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		En el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotación
fundacional, en el momento de su constitución o en un momento posterior, ni los ingresos obtenidos en la
transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o
finalidad específica, siempre que el importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes inmuebles en los que
concurra dicha circunstancia o en otros bienes que se afecten, con carácter permanente, a los fines fundacionales.
2.		A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se consideran rentas o cualesquiera otros ingresos netos, el
resultado de deducir de los ingresos brutos obtenidos en el ejercicio, los impuestos correspondientes a los mismos
y los gastos necesarios para su obtención, con excepción de los gastos de administración previstos en el artículo
siguiente.
		Los ingresos y los gastos a que se refiere este cómputo se determinarán en función de la contabilidad llevada por
la fundación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de
Fundaciones de la Comunitat Valenciana, y conforme a los principios, reglas y criterios establecidos en las normas
de contabilidad que sean aplicables a las fundaciones.
3.		Se considera destinado a los fines fundacionales el importe de los gastos e inversiones realizados en cada ejercicio
que efectivamente hayan contribuido al cumplimiento de los fines propios de la fundación especificados en sus
Estatutos, excepto las dotaciones a las amortizaciones y provisiones.
		Para determinar el cumplimiento del requisito del destino de rentas e ingresos, cuando las inversiones destinadas
a los fines fundacionales hayan sido financiadas con ingresos que deban distribuirse en varios ejercicios, como
subvenciones, donaciones y legados, o con recursos financieros ajenos, dichas inversiones se computarán en la
misma proporción en que lo hubieran sido los ingresos o se amortice la financiación ajena.
4.		El excedente del ejercicio se aplicará, en primer lugar, a compensar pérdidas de ejercicios anteriores, y el resto se
podrá aplicar o bien a incrementar la dotación, o bien a reservas, según el acuerdo del Patronato.
5.		En la memoria de gestión económica se incluirá información detallada del cumplimiento del destino a fines
fundacionales, y en ella se especificará el resultado sobre el que se aplica el porcentaje del 70%, así como el
importe de los gastos de administración. También se incluirá esta información en relación con los saldos pendientes
de aplicar de ejercicios anteriores.
		El Protectorado analizará la información suministrada y podrá requerir que esta se amplíe y que se aporten los
documentos y justificantes que se estimen necesarios. En la medida en que considere que la información y la
documentación aportadas no acreditan el cumplimiento del requisito, lo hará constar así en la correspondiente
resolución de depósito.
Artículo 24 Gastos del órgano de gobierno o de administración
1.		Son gastos del órgano de gobierno o de administración aquellos directamente ocasionados al órgano de
gobierno por la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación, y los gastos
debidamente justificados de los que los Patronos tienen derecho a ser resarcidos.
2.		El importe de estos gastos no podrá superar la mayor de las siguientes cantidades: el veinte por ciento de los
ingresos y rentas netas determinadas según lo establecido en el artículo anterior, o el cinco por ciento de los
fondos propios.
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Artículo 25 Plan de actuación
1.		El Patronato aprobará y remitirá al Protectorado, en los últimos tres meses de cada ejercicio, un plan de actuación,
en el que quedarán reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar en el ejercicio siguiente. El
Patronato no podrá delegar esta función en otros órganos de la fundación.
2.		El plan de actuación contendrá información identificativa de cada una de las actividades propias y de las
actividades mercantiles, de los gastos estimados para cada una de ellas y de los ingresos y otros recursos previstos,
así como cualquier otro indicador que permita comprobar en la memoria el grado de realización de cada actividad
o el grado de cumplimiento de los objetivos.
3.		El Patronato remitirá al Protectorado el plan de actuación acompañado de la certificación del acuerdo aprobatorio
del Patronato, expedida por el Secretario o la Secretaria con el visto bueno del presidente o la presidenta, y de la
relación de los Patronos asistentes a la sesión.
4.		Una vez comprobada la adecuación del plan de actuación a la normativa vigente, el Protectorado procederá a
depositarlo en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.
Artículo 26 Libros de contabilidad
Las fundaciones llevarán necesariamente un libro diario y un libro de inventarios y cuentas anuales, así como aquellos
que el Patronato considere convenientes para el buen orden y desarrollo de sus actividades y para el adecuado
control de sus actividades.
Artículo 27 Cuentas anuales
1.		El Presidente o la presidenta, o la persona que conforme a los Estatutos de la fundación, o al acuerdo adoptado
por su órgano de gobierno, corresponda, formulará las cuentas anuales, que deberán ser aprobadas, en el plazo
máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio, por el Patronato de la fundación.
		Las cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de resultados, la memoria de la gestión económica y
la memoria de las actividades fundacionales, forman una unidad, deben ser redactadas con claridad y mostrar la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación. Se formularán al cierre
del ejercicio, de conformidad con los criterios establecidos en las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, y se expresarán los valores en euros. Cuando las cuentas vayan a
ser sometidas a Auditoría externa, habrán de formularse dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.
El ejercicio económico coincidirá con el año natural, salvo que en los Estatutos se establezca un período anual
diferente.
2.		La memoria de las actividades fundacionales incluirá información sobre los cambios en sus órganos de gobierno,
dirección y representación, así como el grado de cumplimiento del plan de actuación, indicando los recursos
empleados, su procedencia y el número de beneficiarios en cada una de las distintas actuaciones realizadas,
y los convenios que, en su caso, se hayan llevado a cabo con otras entidades para estos fines. Las actividades
fundacionales figurarán detalladas con los requisitos que en el artículo siguiente se desarrollan.
3.		Las fundaciones que realicen actividades económicas y se encuentren en alguno de los supuestos previstos en
los artículos 42 y 43 del Código de Comercio para la sociedad dominante deberán formular, además, cuentas
anuales consolidadas en los términos señalados en el Código de Comercio y en las disposiciones contables que
resulten de aplicación en este ámbito. Cuando la fundación esté obligada a consolidar sus cuentas, deberá hacerlo
constar así en la memoria.
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4.		Las cuentas aprobadas serán firmadas en todas sus hojas por el Secretario o la Secretaria del Patronato, con el visto
bueno del presidente o la presidenta.
5.		Las cuentas anuales, el inventario y, en su caso, el informe de Auditoría se presentarán al Protectorado dentro
del plazo de diez días hábiles desde su aprobación, acompañadas de certificación del acuerdo aprobatorio del
Patronato en el que figure la aplicación del resultado, emitida por el Secretario o la Secretaria con el visto bueno
del presidente o la presidenta. Los Patronos que lo deseen podrán solicitar que conste en dicha certificación
el sentido de su voto. También se acompañará la relación de Patronos asistentes a la reunión en la que fueron
aprobadas, firmada por todos ellos.
6.		Los documentos a que se refiere este artículo serán examinados por el Protectorado para verificar la adecuación de
sus aspectos, tanto formales como materiales, a la normativa vigente. A tal efecto, el Protectorado podrá recabar
la información necesaria para completar las exigencias del presente artículo. Comprobada la adecuación de los
mismos a la normativa vigente, procederá a depositarlos en el Registro de Fundaciones.
7.		Si en el examen y comprobación de dicha documentación se apreciasen errores o defectos subsanables, el
Protectorado lo notificará al Patronato para que proceda a su subsanación en el plazo que se señale, no inferior a
diez días.
		Si el Patronato no atendiera la petición de subsanación o rectificación prevista en el párrafo anterior, así como
si, tras el oportuno requerimiento, no presentara la documentación a que se refieren los apartados anteriores, el
Protectorado, a la vista de las circunstancias concurrentes, podrá ejercer la acción de responsabilidad que proceda
frente a los Patronos.
8.		A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, el Protectorado podrá recabar la participación y colaboración
de los órganos de la Administración de la Generalitat con competencias en materia económica y tributaria.
9.		Anualmente, el Protectorado remitirá a todas las Consellerias las relaciones nominales de las fundaciones que han
cumplido debidamente con la obligación de presentar las cuentas anuales, y de aquellas que han incumplido dicha
obligación o que no han atendido los requerimientos del Protectorado destinados al cumplimiento de la obligación
de presentar las citadas cuentas.
10.En lo referente al control financiero, Auditoría de cuentas y contabilidad o cualquier otro recogido en la Ley de
Hacienda Pública de la Generalitat, las fundaciones del sector público de la Generalitat se regirán por los preceptos
de la misma que les resulten expresamente aplicables.
Artículo 28 Memoria de las actividades fundacionales
1.		La descripción de las actividades fundacionales identificará y cuantificará la actuación global de la fundación,
así como cada una de las actividades, distinguiendo entre actividades propias y mercantiles. Deberá contener la
siguiente información:
a) Identificación de las actividades, con su denominación y ubicación física. Para cada una de las actividades
identificadas, se especificarán:
1º.Los recursos económicos empleados para su realización, con separación de las dotaciones a la amortización
y a la provisión de los restantes gastos consignados en la cuenta de resultados. A su vez, se informará de las
adquisiciones de inmovilizado realizadas en el ejercicio, de la cancelación de deuda no comercial y de otras
aplicaciones.
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2º.Los recursos humanos, agrupados por las siguientes categorías: personal asalariado, personal con contrato de
servicios y personal voluntario. Se especificará su dedicación horaria.
3º.El número de beneficiarios o usuarios de sus actividades propias, diferenciando entre personas físicas y
jurídicas.
4º.Los ingresos ordinarios obtenidos en el ejercicio, respecto a las actividades mercantiles.
b) Identificación de los convenios de colaboración suscritos con otras entidades; se dará una valoración monetaria
a la corriente de bienes y servicios que se produce.
c) Recursos totales obtenidos en el ejercicio, así como su procedencia, distinguiendo entre rentas y otros ingresos
derivados del patrimonio, de prestación de servicios, de subvenciones del sector público, de aportaciones
privadas y de cualquier otro supuesto.
d) Deudas contraídas y cualquier otra obligación financiera asumida por la fundación.
e) Recursos totales empleados en el ejercicio, distinguiendo entre gastos destinados a actividades propias,
mercantiles y otros gastos.
f) Grado de cumplimiento del plan de actuación, indicando las causas de las desviaciones.
2.		Los ingresos y gastos mencionados en este artículo se determinarán conforme a los principios, reglas y criterios
establecidos en las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.
Artículo 29 Auditoría externa
1.		Corresponde al Patronato la designación de un Auditor, tanto en el supuesto de que la fundación estuviera
legalmente obligada a someter sus cuentas a Auditoría externa, como en el caso de que el Patronato decidiera
voluntariamente someterlas a Auditoría.
		El nombramiento se llevará a cabo antes de que finalice el ejercicio que se va a auditar, con sujeción a los períodos
de contratación previstos en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas. No podrá revocarse a los
Auditores de cuentas antes de que finalice el período para el que fueron nombrados, a no ser que medie justa
causa.
2. El Patronato presentará al Protectorado el informe de Auditoría externa junto con las cuentas anuales. Dicho
informe deberá ser elaborado por un titulado que figure debidamente inscrito en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas.
3.		Se someterán a Auditoría externa las cuentas anuales de todas las fundaciones en las que, en fecha de cierre del
ejercicio, concurran, al menos, dos de las circunstancias siguientes:
a) Que el total de las partidas del activo supere los 2.400.000 euros.
b) Que el importe neto de su volumen anual de ingresos por la actividad propia, más, en su caso, el de la cifra de
negocios de su actividad mercantil, sea superior a 2.400.000 euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 50.
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d) Que los precios que recaude de sus beneficiarios supongan más del 50% de los ingresos totales del ejercicio.
e) Cuando el precio del contrato o contratos a que se refiere el artículo 22.8 de la Ley suponga más del 15% de los
gastos totales del ejercicio.
f) Que el valor de los títulos representativos de la participación de la fundación en sociedades mercantiles sea
superior al 50% del valor total de su patrimonio.
g) Que el valor de las enajenaciones o gravámenes de bienes y derechos de la fundación realizados durante un
ejercicio económico supere el 50% del valor total de su patrimonio.
También se someterán a Auditoría externa las cuentas de las fundaciones en las que concurran, a juicio del
Patronato de la fundación o del Protectorado, circunstancias de especial gravedad en relación con su patrimonio.
4.		Para determinar el número medio de trabajadores se han de considerar todas aquellas personas que tengan o
hayan tenido alguna relación laboral con la fundación a lo largo del ejercicio, haciendo el promedio según el
tiempo durante el cual hayan prestado esta clase de servicios.
5.		En relación con las circunstancias señaladas en el apartado 3, éstas se aplicarán teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Cuando una fundación, en la fecha de cierre del ejercicio, pase a cumplir dos de las citadas circunstancias, o
bien deje de cumplirlas, tal situación únicamente producirá efectos en cuanto a lo señalado si se repite durante
dos ejercicios consecutivos.
b) En el primer ejercicio económico desde su constitución o fusión, las fundaciones cumplirán lo dispuesto en los
apartados anteriormente mencionados si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos, dos de las circunstancias
que se señalan en el apartado 3.
6.		El nombramiento de los Auditores en el supuesto de la Auditoría extraordinaria prevista en el artículo 21.6 de la
Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, se realizará de entre
los que aparezcan en la lista de Auditores inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
		La Auditoría se contratará y realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría
de Cuentas, disponiendo los Auditores de un plazo mínimo de un mes, a partir del momento en que les fueran
entregadas las cuentas anuales formuladas, para realizar el informe de Auditoría. Los informes de Auditoría
deberán hacer referencia a las circunstancias que han motivado su emisión.
		La revocación de los Auditores sólo será posible cuando medie justa causa apreciada por el Protectorado y, en
particular, en el supuesto de no emitirse el correspondiente informe de Auditoría en el plazo máximo que se fije,
en su caso.
Sección tercera Actos de disposición del patrimonio de las fundaciones
Artículo 30 Contenido de la solicitud de autorización y de la comunicación
1.		La solicitud de autorización o la comunicación a que se refiere el artículo 22, en sus apartados 2 a 6, de la Ley
8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, deberán acompañarse
de los siguientes documentos:
a) Certificación del acuerdo adoptado por el Patronato de la fundación.
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b) Memoria acreditativa de las características del bien o derecho objeto del acuerdo y de los elementos y
condiciones del negocio jurídico, con exposición de las razones en que se fundamenta e indicación del destino
del importe.
c) Valoración de los bienes y derechos con arreglo a criterios de mercado, que será suscrita por perito competente
en el caso de que el valor de los mismos supere el 20% del activo de la fundación que resulte del último
balance anual. En el supuesto de permuta, dicha valoración deberá referirse también al bien que vaya a recibir la
fundación como contraprestación.
d) Cuando la fundación no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley
y en este Reglamento ante el Protectorado y Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, las cuentas
anuales, Auditorías y planes de actuación pendientes de rendición o presentación.
2.		La solicitud de autorización o la comunicación de actos de gravamen deberá contener expresión de las
circunstancias siguientes:
a) Cuando se trate de préstamos hipotecarios o con garantía prendaria, se ha de determinar expresamente la
cuantía y el destino del principal, la valoración del bien de conformidad con los criterios utilizados habitualmente
por las entidades de crédito, los intereses pactados y el plazo para el cumplimiento de la obligación garantizada.
b) Cuando se trate de usufructos, derechos de superficie u otra clase de gravámenes, se ha de expresar el valor
de los derechos reales que se pretende constituir, su duración y los elementos y condiciones esenciales del
gravamen.
		A los efectos de valoración del derecho real que se pretenda constituir, se estará a lo prevenido en las normas
reguladoras del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados relativas a la
constitución de derechos reales.
Artículo 31 Procedimiento de autorización administrativa
1.		El Patronato dirigirá al Protectorado la solicitud de autorización de los actos de disposición o gravamen en
los supuestos en que aquélla resulte preceptiva de conformidad con el artículo 22 de la Ley 8/1998, de 9 de
diciembre, de la Generalitat, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, acompañada de la documentación
preceptiva prevista en el artículo anterior.
2.		La solicitud que formule el Patronato será examinada por el Protectorado, que podrá exigir una valoración pericial
contradictoria. Si del contenido del informe pericial se dedujera un posible perjuicio para la fundación, se dará
traslado al Patronato para que alegue lo que corresponda en un plazo de quince días.
3.		El Protectorado notificará la resolución que se adopte en el plazo máximo de tres meses, entendiéndose
desestimada la solicitud si transcurrido dicho plazo no se hubiere notificado resolución alguna. No obstante, por
resolución motivada del Protectorado, podrá ampliarse el plazo a tres meses más, cuando se considere necesario
investigar determinados aspectos que garanticen la legalidad de lo solicitado.
		El plazo para resolver se interrumpirá cuando la solicitud no reúna los requisitos necesarios o no se presente
debidamente documentada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.5.a) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El cómputo del plazo se reanudará,
por el tiempo que reste, desde el momento en que tales defectos se hayan subsanado.
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4.		De realizarse el acto autorizado, se remitirá al Protectorado en el plazo de un mes una copia del documento en
que se formalice, para su oportuna constancia en el Protectorado y en el Registro de Fundaciones de la Comunitat
Valenciana.
5.		El Protectorado podrá denegar la autorización en los siguientes supuestos:
a) Cuando la contraprestación recibida en el acto de disposición o gravamen sometido a autorización, o sus
condiciones, no resulte equilibrada.
b) Cuando el acto de disposición o gravamen resulte de otro modo lesivo para los intereses de la fundación o
pueda impedir la realización de sus fines.
Artículo 32 Especialidades en la disposición de determinados bienes
1.		La enajenación, gravamen o arrendamiento de bienes comprendidos en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, y en la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural
Valenciano, se regirá por lo establecido en los artículos anteriores, sin perjuicio de las peculiaridades que se
deriven del régimen previsto en las disposiciones legales citadas.
2.		A los efectos de lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de
Fundaciones de la Comunitat Valenciana, se considerarán objetos de extraordinario valor aquellos en los
que concurran características únicas o excepcionales en cuanto a su autoría, procedencia, diseño, forma o
composición material.
3.		La autorización para el arrendamiento de bienes inmuebles facultará a la fundación para, durante el periodo
improrrogable de diez años, modificar las condiciones contractuales e incluso resolver y suscribir nuevos contratos
de arrendamiento sobre el mismo bien, siempre y cuando la renta que se obtenga sea igual o superior a la fijada
inicialmente en el contrato autorizado por el Protectorado.
		A los anteriores efectos no se tendrán en cuenta las disminuciones de la renta que se produzcan como
consecuencia de su actualización por las variaciones del Índice de Precios de Consumo (IPC) o cualquier otro
índice de referencia que le sustituya.
Artículo 33 Actos de disposición de valores mobiliarios que no coticen en bolsa
1.		Al objeto de determinar el porcentaje del 20% a que se refiere el apartado 1.c) del artículo 30 del presente
reglamento, se acumularán las enajenaciones de los valores efectuadas desde la aprobación del último balance
anual hasta la aprobación del siguiente.
		Tanto en la solicitud de autorización como en la comunicación previa, se acreditará su valor por certificación
de técnico competente. Tratándose de valores negociables, el valor será el teórico al tiempo del último balance
aprobado.
2.		A los efectos de lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de
Fundaciones de la Comunitat Valenciana, se entenderá que son participaciones significativas aquellas que
representen más del 25% del capital social o de los derechos de voto, computándose, a estos efectos, tanto las
participaciones directas como las indirectas.
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Artículo 34 Adquisición de participaciones mayoritarias
1. La adquisición de participaciones mayoritarias en sociedades mercantiles no personalistas que representen más del
50% del capital social o de los derechos de voto deberá ser puesta en conocimiento del Protectorado en cuanto
dicha circunstancia se produzca, sin que pueda, en ningún caso, superarse el plazo máximo de treinta días, y se
acompañará de una copia del título que justifique la adquisición de la participación mayoritaria, así como de una
exposición de las circunstancias concurrentes en el negocio jurídico y de cuantos extremos resulten relevantes para
que el Protectorado esté debidamente informado.
2. Lo dispuesto en este apartado será igualmente de aplicación cuando la adquisición de las participaciones se efectúe
en un solo acto, como a la adquisición de participaciones en menor número que, acumulada a otras anteriores, dé
lugar a una participación superior a la del párrafo anterior.
3. A los anteriores efectos se computarán tanto las participaciones directas como las indirectas en la sociedad.
Artículo 35 Actos de disposición del patrimonio de las fundaciones sin autorización
1. El Protectorado, cuando tenga conocimiento de que se han realizado actos de disposición del patrimonio de las
fundaciones sin la preceptiva autorización, requerirá al Patronato cuanta información considere conveniente. El
Patronato dispondrá de un plazo de quince días para suministrar dicha información.
		El Protectorado, a la vista de las circunstancias concurrentes, resolverá sobre la procedencia de subsanar el defecto
otorgando la pertinente autorización o de entablar la acción de responsabilidad que proceda en favor de la
fundación frente a los Patronos.
2. En caso de que los actos de disposición a que se refiere la presente sección pretendan formalizarse en documento
público, previo a su autorización por el Protectorado, el fedatario otorgará el acto sometiéndolo a la condición
suspensiva de obtención de la autorización correspondiente.
Artículo 36 Obligación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
A los solos efectos de lo dispuesto en los artículos 20 y 30 de este Reglamento, se considerará que una fundación
no se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley y en este Reglamento
ante el Protectorado y Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, cuando no haya rendido o presentado
las cuentas anuales, planes de actuaciones y, en su caso, informes de Auditoría, en los últimos cuatro ejercicios de
acuerdo con la normativa aplicable, o bien habiéndose rendido o presentado, no hayan sido objeto de depósito por
tener algún requerimiento de subsanación pendiente de atender.
Capítulo III Modificación, fusión y extinción de las fundaciones
Artículo 37 Modificación de los Estatutos
1.		Cuando el procedimiento de modificación de los Estatutos se inicie a instancia del Patronato, el órgano de
gobierno de la fundación acompañará, a la notificación que debe efectuar al Protectorado, a los efectos de la
ratificación del acuerdo de modificación, los siguientes documentos:
a) El texto de la modificación y el texto refundido de la nueva redacción de los Estatutos.
b) Certificación del acuerdo aprobatorio del Patronato, emitida por el Secretario o la Secretaria con el visto bueno
del presidente o la presidenta.
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c) Exposición razonada del interés que para la fundación reviste la modificación de los Estatutos.
		El Protectorado podrá oponerse a la nueva redacción de los Estatutos por razones de legalidad y mediante
resolución motivada o manifestar de forma expresa su no oposición en el plazo de tres meses, entendiéndose
desestimada la solicitud de ratificación si transcurrido dicho plazo no hubiere sido notificada la resolución expresa.
No obstante, por resolución motivada del Protectorado podrá ampliarse el plazo a tres meses más, cuando se
considere necesario investigar determinados aspectos que garanticen la legalidad de lo solicitado.
		El plazo para resolver se interrumpirá cuando la solicitud no reúna los requisitos necesarios o no se presente
debidamente documentada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.5.a) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El cómputo del plazo se reanudará,
por el tiempo que reste, desde el momento en que tales defectos se hayan subsanado.
		Todo ello sin perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa de conformidad con lo dispuesto en el citado
artículo 42.
2. En el supuesto previsto en el artículo 29.3 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, el Protectorado
requerirá del Patronato la modificación que estime necesaria y fijará un plazo suficiente para llevarla a cabo, en
atención a las circunstancias que concurran, que no podrá ser inferior a tres meses. Transcurrido dicho plazo sin
que el Patronato hubiera acordado la modificación requerida, o ante su oposición expresa, el Protectorado podrá
solicitar de la autoridad judicial que resuelva sobre la procedencia de la modificación de Estatutos requerida.
Artículo 38 Fusión de fundaciones
1.		Acordada la fusión por propia iniciativa de los Patronatos afectados, siempre que no lo haya prohibido el fundador,
acompañarán a la preceptiva comunicación al Protectorado, que podrá oponerse o mostrar su no oposición en
idénticos términos a los establecidos en el artículo anterior, los siguientes documentos:
a) Certificación del acuerdo aprobatorio de fusión de cada uno de los Patronatos, emitida por sus secretarios o
secretarias con el visto bueno de sus presidentes o presidentas, especificando si ésta se realiza por absorción o
por creación de una nueva fundación.
b) Informe justificativo de la fusión, aprobado por los Patronatos de las fundaciones fusionadas, en el que
se expondrá la conveniencia para sus intereses y el modo en que afectará a los fines y actividades de las
fundaciones fusionadas y el patrimonio aportado por cada una de ellas.
c) El último balance anual aprobado de cada una de las fundaciones fusionadas, si dicho balance hubiera sido
cerrado dentro de los seis meses anteriores al acuerdo de fusión. En caso contrario, se elaborará un balance
específico de fusión.
d) La dotación de la fundación resultante de la fusión, su procedencia y valoración. La realidad de su aportación
deberá acreditarse al notario autorizante, en los términos expresados en el artículo 10 del presente reglamento,
incorporándose los documentos justificativos originales a la escritura.
e) Los Estatutos de la nueva fundación, en su caso, cuyo contenido se ajustará a las prescripciones del artículo
10 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, y la identificación de los miembros de su primer
Patronato.
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		La fusión requerirá el otorgamiento de escritura pública, en la que conste el acuerdo de fusión aprobado por los
respectivos Patronatos, y su inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana. En la escritura
pública de fusión se incluirá lo reseñado en los párrafos a), b), c), d) y e) así como la aceptación de los Patronos,
si ésta se efectúa en el otorgamiento de la escritura de fusión, y la certificación del Registro de Fundaciones de la
Comunitat Valenciana, a que se refiere el artículo 8 de este Reglamento, cuando proceda.
2.		Cuando la fundación sea requerida por el Protectorado, en el supuesto de que resulte incapaz de alcanzar sus
fines, para que se fusione con otra de fines análogos que haya manifestado su voluntad favorable, y siempre que
el fundador no lo hubiera prohibido, el Protectorado le concederá un plazo suficiente para negociar el acuerdo de
fusión, atendidas las circunstancias concurrentes, que no podrá ser inferior a tres meses. Transcurrido dicho plazo
sin haber recibido la documentación reseñada en el apartado anterior, o ante la oposición expresa del Patronato
requerido, el Protectorado podrá solicitar de la autoridad judicial que ordene la fusión.
3.		A los efectos previstos en el presente reglamento, la fusión de fundaciones no requiere declaración independiente
de extinción de las fundaciones fusionadas.
Artículo 39 Extinción de la fundación
1.		Cuando el Patronato acuerde extinguir la fundación por haberse realizado íntegramente el fin fundacional, por
resultar imposible su realización o por concurrir cualquier otra causa prevista en el acto constitutivo o en los
Estatutos, deberá solicitar la ratificación del Protectorado, para lo que acompañará la siguiente documentación:
a) Certificación del acuerdo de extinción adoptado por el Patronato, emitida por el Secretario o la Secretaria con el
visto bueno del presidente o la presidenta.
b) Memoria justificativa de la concurrencia de una causa de extinción específica de las previstas en el primer párrafo
de este apartado. En el supuesto de que la causa de extinción sea la imposibilidad de realizar el fin fundacional,
habrá que justificar, además, la improcedencia o la imposibilidad de modificar los Estatutos o de llevar a cabo un
proceso de fusión.
c) Las cuentas de la entidad a la fecha en que se adoptó el acuerdo de extinción.
d) El proyecto de distribución de los bienes y derechos resultantes de la liquidación y, en el caso de no llevarse a
cabo por el propio Patronato, propuesta de designación de liquidadores y plan de actuación de los mismos.
		El Protectorado, una vez examinada la documentación aportada por el Patronato y en el plazo de tres meses,
resolverá de forma motivada sobre la ratificación del acuerdo de extinción. A falta de notificación de resolución
expresa en el plazo citado, la ratificación del acuerdo de extinción podrá entenderse denegada. Si la resolución
fuese denegatoria, el Patronato podrá instar ante la autoridad judicial la declaración de extinción de la fundación.
		El plazo para resolver se interrumpirá cuando la solicitud no reúna los requisitos necesarios o no se presente
debidamente documentada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.5.ª de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El cómputo del plazo se reanudará,
por el tiempo que reste, desde el momento en que tales defectos se hayan subsanado.
2.		Si el Protectorado apreciara de oficio la concurrencia de alguno de los supuestos de extinción previstos en el
apartado anterior, comunicará al Patronato la necesidad de adoptar el acuerdo de extinción en el plazo que al
efecto señale, que no podrá ser inferior a un mes. Transcurrido dicho plazo sin que el Patronato hubiera adoptado
el acuerdo de extinción requerido, o ante su oposición expresa, el Protectorado podrá solicitar de la autoridad
judicial la declaración de extinción de la fundación.
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3. La extinción de la fundación por cualquier causa establecida en las leyes que no se encuentre recogida en los
párrafos a) a e) del artículo 31 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, requerirá, en todo caso,
resolución judicial motivada. Tanto el Patronato como el Protectorado podrán instar esta resolución, a no ser que la
ley aplicable establezca otra cosa.
4. El acuerdo de extinción, que deberá constar en escritura pública, o, en su caso, la resolución judicial, se inscribirán
en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.
Artículo 40 Procedimiento de liquidación
1. La extinción de la fundación, salvo en el supuesto de fusión establecido en el artículo 38 del presente reglamento,
determinará la apertura del procedimiento de liquidación, que se realizará por el Patronato de la fundación bajo el
control del Protectorado.
El Protectorado podrá exigir al Patronato información periódica acerca del desarrollo del proceso de liquidación.
Asimismo, podrá recabar la información adicional que estime oportuna.
2. Durante el proceso de liquidación, el Patronato no tendrá más facultades que la de cobrar créditos, satisfacer las
deudas y formalizar los actos pendientes de ejecución, sin que pueda contraer más obligaciones, salvo las que
sean necesarias para la liquidación. Sin perjuicio de lo anterior, el Patronato podrá apoderar o delegar la ejecución
material de sus acuerdos relativos al proceso de liquidación.
3. Resultan aplicables al proceso de liquidación los requisitos establecidos con carácter general para los actos
dispositivos de los bienes y derechos de la fundación, así como las normas que regulan la responsabilidad de los
Patronos.
4. Terminadas las operaciones, se formará el oportuno balance de liquidación, que deberá ser aprobado por el
Patronato y sometido a la ratificación por el Protectorado, el cual dispondrá de un plazo de tres meses para
ello, transcurrido el cual sin haberse dictado notificación de resolución expresa en el plazo citado, se entenderá
desestimada la misma. Ratificado éste por el Protectorado, se procederá a cumplir lo dispuesto en el apartado
siguiente, para finalizar la liquidación.
5. Concluida ésta se hará constar en el Registro de Fundaciones su baja, a solicitud del Patronato por un escrito
dirigido al Registro al que se acompañará la certificación del acuerdo aprobatorio del balance de liquidación,
la ratificación del mismo por el Protectorado y una copia de los documentos en que se hayan formalizado las
operaciones a que se refiere el apartado siguiente. No obstante, la baja de la fundación en el Registro, si resultan
operaciones pendientes de ejecución o formalización, deberán ser llevadas a cabo por el Protectorado.
6. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las fundaciones o a las entidades no lucrativas
públicas o privadas que persigan fines de interés general y que tengan afectados sus bienes, incluso para el
supuesto de su disolución, a la consecución de aquéllos, y que hayan sido designados en el negocio fundacional o
en los Estatutos de la fundación extinguida. En su defecto, este destino podrá ser decidido, en favor de las mismas
fundaciones y entidades mencionadas, por el Patronato cuando tenga reconocida esa facultad por el fundador, y a
falta de esa facultad, corresponderá al Protectorado cumplir ese cometido.
7. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las fundaciones constituidas por personas jurídico-públicas
podrán prever en sus Estatutos que los bienes y derechos resultantes de la liquidación reviertan a las mismas.
8. El Protectorado impugnará ante la autoridad judicial los actos del procedimiento de liquidación que sean contrarios
a las normas o a los Estatutos de la fundación.
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Capítulo IV La Comisión del Protectorado de Fundaciones de la Generalitat
Artículo 41 Naturaleza, composición y atribuciones
1. La Comisión del Protectorado de Fundaciones de la Generalitat es el órgano consultivo y de asistencia y
asesoramiento al Protectorado, para el correcto ejercicio de las funciones que tiene atribuidas por la Ley 8/1998,
de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, y por el presente reglamento.
2. En el ejercicio de las funciones que le corresponden, el Protectorado podrá solicitar informe a la Comisión y, en
particular, en los siguientes supuestos:
a) Cuando el Protectorado ejerza directamente las funciones de Patronato por ausencia de todos los Patronos.
b) Cuando el Protectorado asuma las funciones del Patronato en los supuestos de intervención temporal de la
fundación autorizada judicialmente.
c) Cuando el Protectorado deba designar a las personas que provisionalmente integren el órgano de gobierno de
las Fundaciones, en los supuestos de vacantes que no puedan ser cubiertas en la forma prevista en los Estatutos
fundacionales.
d) En las autorizaciones de actos de disposición del patrimonio de las fundaciones.
e) En el control y supervisión del régimen presupuestario y contable de las fundaciones, y cuando se ordene por el
Protectorado la realización de Auditorías externas.
f) En las autorizaciones de autocontratación.
g) En el ejercicio de las potestades que tiene atribuidas en materia de modificación, fusión y extinción de
fundaciones.
h) En el ejercicio de acciones de responsabilidad, sustitución, cese y suspensión de Patronos.
3.		La Comisión del Protectorado estará presidida por el titular del Protectorado, actuando como Vicepresidente
o Vicepresidenta el o la titular de la Secretaría Autonómica competente en materia de fundaciones. Formarán
parte de ella cinco Vocales, de los cuales uno será un representante del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana designado por su Presidente, otro el Decano o Decana autonómico del Colegio de Registradores de
la Propiedad y Mercantiles de la Comunitat Valenciana, y los tres restantes serán designados libremente por el o
la titular del Protectorado entre representantes de la Administración Pública u otras instituciones, expertos en las
materias propias de la Comisión.
4.		Actuará como Secretario o Secretaria de la Comisión, con voz pero sin voto en sus deliberaciones, un funcionario o
una funcionaria del grupo A de la Conselleria competente en materia de fundaciones, designado o designada por
el presidente o la presidenta de la Comisión.
Artículo 42 Funcionamiento
1.		La Comisión del Protectorado se reunirá, al menos, cada dos meses y, en todo caso, cuando la convoque su
Presidente o Presidenta o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros.
2.		El funcionamiento de la Comisión se regirá por sus propias normas de funcionamiento y por lo dispuesto en
el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Capítulo V El Consejo Superior de Fundaciones de la Comunitat Valenciana
Artículo 43 Naturaleza y composición
1.		El Consejo Superior de Fundaciones de la Comunitat Valenciana es un órgano colegiado de carácter consultivo
en materia de fundaciones de la Comunitat Valenciana, adscrito a la Conselleria competente en materia de
fundaciones.
2.		El Consejo Superior de Fundaciones estará compuesto por un Presidente o una Presidenta, que será el o la titular
del Protectorado, un vicepresidente o una vicepresidenta, que será el o la titular de la secretaría autonómica
competente en materia de fundaciones, y los siguientes vocales:
a) Cinco vocales, que serán los miembros de la Comisión del Protectorado.
b) Un vocal con categoría al menos de director general o directora general, representante de cada una de las
consellerias competentes en materia de economía, hacienda, empleo, urbanismo, obras públicas, transporte,
cultura, educación, ciencia, sanidad, industria, comercio, agricultura, pesca, alimentación, medio ambiente,
bienestar social y seguridad, designados por sus respectivos titulares.
c) Dos vocales representantes de la administración local, designados por la Federación Valenciana de Municipios y
Provincias entre sus miembros.
d) Ocho vocales designados por los Patronatos de las fundaciones, previamente seleccionadas por el conseller o la
consellera competente en la materia, de entre los siguientes grupos:
• Dos fundaciones de entre aquellas cuyo patrimonio no exceda de 120.202,42 euros.
• Dos fundaciones de entre aquellas cuyo patrimonio sea de 120.202,43 a 601.012,10 euros.
• Dos fundaciones de entre aquellas cuyo patrimonio sea de 601.012,11 a 3.005.060,52 euros.
• Dos fundaciones de entre aquellas cuyo patrimonio sea de 3.005.060,53 euros, en adelante.
Tales fundaciones deberán cumplir los siguientes requisitos:
• 1º Estar debidamente inscritas en el Registro correspondiente.
• 2º Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley y en este Reglamento
ante el Protectorado y Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.
e) Dos vocales designados por las asociaciones más representativas del sector fundacional.
f) Un vocal representante del Comité Econòmic i Social, designado por sus órganos competentes.
g) Un vocal representante del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Comunitat
Valenciana, designado por sus órganos competentes.
		Como secretario o secretaria del consejo actuará, con voz pero sin voto, el secretario o la secretaria de la Comisión
del Protectorado.
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Todas las personas designadas deben contar con plena capacidad de obrar y no encontrarse inhabilitados para el
ejercicio de cargos públicos.
Artículo 44 Funciones
El Consejo Superior de Fundaciones de la Comunitat Valenciana tendrá las siguientes funciones:
1. Asesorar, informar y dictaminar cuando así se le solicite, sobre cualquier disposición legal o reglamentaria que
afecte directamente a las fundaciones, así como formular propuestas.
2. Planificar y proponer las actuaciones necesarias para la promoción y fomento de las fundaciones, realizando los
estudios precisos al efecto.
3. Recopilar, para su intercambio y difusión, todo tipo de información relativa a las fundaciones, elaborando, a estos
efectos, una memoria anual.
4. Cualesquiera que le puedan atribuir las disposiciones vigentes o cualquier otro asunto que se someta a su
consideración por el titular del Protectorado.
Artículo 45 Funcionamiento
1. El Consejo Superior de Fundaciones de la Comunitat Valenciana se reunirá, como mínimo, una vez al año y, en todo
caso, cuando lo convoque el presidente o la presidenta, o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros.
2. Para la preparación y elaboración de los distintos dictámenes, el Consejo podrá constituir las subcomisiones
informativas que considere oportunas y recabar cuantos informes considere necesarios.
3. Al Consejo Superior se le facilitará el soporte administrativo y técnico que precise para el debido ejercicio de sus
funciones.
4. El funcionamiento del Consejo se regirá por sus propias normas de funcionamiento y por lo dispuesto en el capítulo
II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Capítulo VI El Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana
Artículo 46 Organización administrativa
El Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana dependerá del Protectorado, y estará adscrito a la Secretaría
Autonómica competente en materia de fundaciones.
Artículo 47 Actos sujetos a inscripción
Se inscribirán en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, por resolución del titular de la Secretaría
Autonómica competente en materia de fundaciones, los siguientes actos:
1. La constitución de las fundaciones y los desembolsos sucesivos de la dotación inicial.
2. El establecimiento en territorio de la Comunitat Valenciana de las delegaciones de fundaciones extranjeras, que
actúen en dicho territorio.
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3. La constitución de las fundaciones cuando, estando sujetas al ámbito de aplicación de la Ley 8/1998, de 9 de
diciembre, de la Generalitat, por su ámbito territorial de actuación, desarrollen, asimismo, una de sus actividades
en el extranjero.
4. Las fundaciones sometidas a otros Protectorados, y las delegaciones de éstas a que se refieren las disposiciones
adicionales primera y segunda de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, cuando lo soliciten, en
lo que afecta a las actividades a realizar en el ámbito de la Comunitat Valenciana, así como cuando atribuyan
facultades al Protectorado de la Generalitat, en sus Estatutos o escritura constitutiva.
5. El aumento y la disminución de la dotación.
6. El nombramiento y aceptación, renovación, sustitución, cese y suspensión, por cualquier causa, de los miembros
del Patronato y otros órganos creados por los Estatutos, no ostentando tal consideración los Patronos de honor y
otros cargos de carácter honorífico.
7. Las delegaciones y apoderamientos generales concedidos por el Patronato y la extinción de estos cargos.
8. La designación de la persona que actuará como patrono, cuando dicha condición recaiga en el titular de un cargo
en entidades públicas o privadas.
9. El nombramiento por el Protectorado de la persona o personas que integren provisionalmente el órgano de
gobierno y representación de la fundación en el supuesto previsto en el artículo 18.2 del presente reglamento.
10.La interposición de la acción de responsabilidad contra todos o algunos de los Patronos, cuando lo ordene el juez
al admitir la demanda, y la resolución judicial dictada al efecto.
11.La resolución judicial que autorice la intervención temporal de la fundación y la asunción por el Protectorado de
las atribuciones legales y estatutarias del Patronato, con expresión del plazo fijado por el juez y, en su caso, de la
prórroga de éste.
12.La modificación o nueva redacción de los Estatutos de la fundación.
13.La fusión de las fundaciones, ya constituyendo una nueva, ya incorporando una a otra ya constituida, y la
extinción, en su caso, de las fundaciones fusionadas.
14.La extinción de la fundación, liquidación de la misma y destino dado a los bienes fundacionales.
15.La constitución, modificación o extinción de cargas duraderas sobre bienes integrantes de la dotación fundacional
para la realización de fines de interés general.
16.Cualquier otro acto cuando así lo ordenen las disposiciones vigentes.
Artículo 48 Otros actos sujetos a constancia registral
1.		Se incorporarán al Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, una vez remitidos por el Protectorado, los
siguientes documentos:
a) Con carácter anual, el inventario, balance de situación, cuenta de resultados, la memoria, la gestión económica
y memoria de las actividades fundacionales.
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b) La aprobación del plan de actuación del ejercicio siguiente.
c) Los informes de Auditoría externa, tanto en los casos en los que la fundación esté obligada legalmente a ello,
como en aquellos en los que el Patronato haya acordado someter voluntariamente a Auditoría las cuentas de la
fundación.
2.		Los citados documentos se depositarán en el Registro en un anexo del mismo como archivo individualizado para
cada fundación. De los mismos se hará sucinta referencia en la hoja informática abierta para la fundación. El
Registro conservará dichos documentos durante seis años.
3.		En la hoja informática abierta para cada fundación se hará constar una relación actualizada de todos los bienes
y derechos que integran su patrimonio, con referencia, en su caso, a la inscripción a nombre de la fundación
practicada en los Registros correspondientes de bienes muebles o inmuebles.
4.		Asimismo, en la citada hoja informática de cada fundación, se hará constar sucinta referencia de los actos de
disposición de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación, previstos en los artículos 30 a 34
del presente reglamento, una vez sean autorizados por el Protectorado o comunicados a éste.
Artículo 49 Presentación de los actos sujetos a inscripción
1.		Deberán constar en escritura pública, salvo la constitución de fundaciones por acto mortis causa, los actos
relacionados en los párrafos 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13 y 15 del artículo 47 de este Reglamento, así como la extinción de
la fundación por acuerdo del Patronato. Para la inscripción de modificaciones estatutarias, dicha escritura pública
incorporará el acuerdo del Patronato en el que conste la voluntad de modificar el texto estatutario, la conveniencia
de su modificación y la redacción literal de los Estatutos modificados. En el supuesto de modificación estatutaria
acordada judicialmente, a propuesta del Protectorado, se presentará el testimonio de la resolución judicial
adoptada.
2.		Las modificaciones de la dotación, a que se refiere el párrafo 5 del artículo 47 de este Reglamento, se inscribirán
por medio de escritura pública o de testimonio, con firmas legitimadas notarialmente, del acuerdo adoptado
por el Patronato. Será necesaria también, en el caso de disminución de la dotación, la autorización previa del
Protectorado para realizar el acto de disposición que haya dado lugar a la misma.
3.		Los actos mencionados en el párrafo 6 de dicho artículo 47 podrán formalizarse por cualquiera de los medios
previstos en el artículo 13.4 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, debiendo dejar constancia, a
los efectos de la exigencia, en su caso, de la responsabilidad de los Patronos, del documento nacional de identidad
o el número de identidad de extranjero, así como de la nacionalidad y el domicilio de los mismos.
En el supuesto de Patronos que sean personas jurídicas, la aceptación del cargo deberá efectuarse por el órgano
que tenga atribuida dicha facultad, que designará a la persona física que le vaya a representar en el Patronato.
4.		El acto previsto en el párrafo 8 del citado artículo 47 se formalizará de conformidad con las normas de las
entidades públicas o privadas en las que recaiga la condición de patrono, o mediante escritura pública si es con
carácter permanente, o mediante un escrito especial para cada ocasión.
5. Los demás actos inscribibles judiciales o administrativos se inscribirán de oficio mediante la presentación del
testimonio correspondiente.
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6. También se incorporarán de oficio, una vez remitidos por el Protectorado, los documentos detallados en el artículo
48.1 de este Reglamento.
7. Una vez autorizados por el Protectorado, o comunicados a éste, el Patronato deberá poner en conocimiento del
Registro de Fundaciones la realización de los actos de disposición del patrimonio de la fundación a que se refieren
los artículos 30 a 34 del presente reglamento. Para su constancia registral deberá presentarse, en el plazo de un
mes desde su otorgamiento, el documento público o privado en que se hayan formalizado.
Cuando dichos actos de disposición no pudiesen realizarse, se comunicará igualmente al Registro, en el plazo de
un mes desde que dicha circunstancia se produzca.
Artículo 50 Plazo para solicitar la inscripción
1. Todos los actos inscribibles mencionados en el artículo 47 de este Reglamento deberán presentarse a inscripción
dentro del plazo de un mes a contar desde su adopción. Si la fundación ha sido constituida en testamento que
deba ser adverado judicialmente, ese plazo se contará a partir de su protocolización notarial.
2. Si la fundación se ha constituido por testamento abierto notarial, su inscripción habrá de ser solicitada en el plazo
de un año a partir de la muerte del testador, acompañando copia autorizada del testamento y los certificados de
defunción y del Registro General de Actos de Última Voluntad.
El incumplimiento de estos plazos por los órganos del Patronato dará lugar a las responsabilidades que procedan.
Artículo 51 Primera inscripción y sus requisitos
1. Abren hoja registral los actos inscribibles previstos en los apartados 1, 2, 3, 4 y 15 del artículo 47 del presente
reglamento.
2. La primera inscripción de la fundación se entenderá solicitada mediante la presentación de la escritura constitutiva.
3. La primera inscripción de las cargas duraderas sobre bienes de la dotación fundacional para la realización de fines
de interés general, a que se refiere la disposición adicional cuarta de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la
Generalitat, se entenderá solicitada con la presentación de la escritura pública de su constitución, a la que deberá
acompañarse la autorización del Protectorado.
4. En la primera inscripción de fundaciones sometidas a otros Protectorados y de sus delegaciones, a que se refiere
el apartado 4 del artículo 47 del presente reglamento, se hará constar su sometimiento al Protectorado de
Fundaciones y al Registro de Fundaciones competente, según su ámbito principal de actuación, así como que la
inscripción se a los efectos de realizar actividades en el ámbito de la Comunitat Valenciana o que en sus Estatutos
o escrituras de constitución se han otorgado facultades al Protectorado de la Generalitat.
Artículo 52 Contenido de la primera inscripción
1. La primera inscripción de la fundación comprenderá:
a) Número de la hoja informática abierta a la fundación.
b) Denominación de la fundación.
c) Fines de interés general que persiga la fundación.
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d) Domicilio.
e) Dotación, su valoración y forma y realidad de su aportación.
f) Estatutos de la fundación.
g) Identificación de las personas que integran el órgano de gobierno, así como su aceptación si se efectúa en el
momento fundacional.
h) Notario autorizante de la escritura constitutiva.
i) Fecha de la autorización de la escritura constitutiva.
j) Fecha de la inscripción en el Registro.
k) Identificación y autorización del encargado del Registro.
2. Los mismos datos, ajustados a las peculiaridades de su estatuto personal, constarán en la primera inscripción del
establecimiento en la Comunitat Valenciana de una delegación de una fundación extranjera, de las fundaciones
sometidas a otros Protectorados y de sus delegaciones, previstas en el apartado 4 del artículo 47 del presente
reglamento, así como que la inscripción se realiza a los efectos de realizar actividades en el ámbito de la Comunitat
Valenciana o que en sus Estatutos o escrituras de constitución se han otorgado facultades al Protectorado de la
Generalitat.
3. La primera inscripción de la constitución de cargas duraderas impuestas sobre bienes de la dotación fundacional
contendrá una descripción de los bienes sujetos al gravamen, la especificación de los fines perseguidos, y los
demás datos del título y de la inscripción señalados en los cuatro últimos puntos del apartado 1 de este artículo.
Artículo 53 Inscripciones posteriores
1. Las inscripciones ulteriores reflejarán los hechos sobrevenidos, con indicación del título, su fecha y autorizante.
2. La inscripción de estos actos posteriores se entenderá solicitada por la sola presentación al encargado del Registro
de la documentación oportuna.
Artículo 54 Llevanza del Registro
1. El Registro se llevará informáticamente abriendo una hoja para cada fundación, en la que se irán sentando los actos
inscribibles correspondientes a la misma.
2. Como anexo del Registro se llevará un archivo individualizado por cada fundación, en el que se conservarán los
títulos que hayan servido para realizar la inscripción de los actos a que se refiere el artículo 47 y de los documentos
relacionados en el artículo 48, ambos del presente reglamento.
Artículo 55 Resoluciones de inscripción
1. La inscripción deberá practicarse, si no median defectos, en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de
presentación del título en el Registro.
2. La denegación de la inscripción se adoptará mediante resolución motivada del titular de la Secretaría Autonómica
competente en materia de fundaciones.
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3. No obstante, si el defecto o la falta fueran subsanables, se suspenderá la inscripción, practicándose a solicitud
del interesado anotación preventiva que caducará al mes desde su fecha. Transcurrido el plazo de vigencia de la
anotación sin que se hubiere subsanado el defecto, ésta se cancelará de oficio.
Capítulo VII Fundaciones del sector público de la Generalitat
Artículo 56 Autorización del Consell
Para la tramitación ante el Protectorado y Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana de la inscripción y,
en su caso, autorización, no oposición o ratificación, de la constitución, transformación, fusión, extinción, actos o
negocios que impliquen la pérdida de su carácter y modificación de Estatutos de las fundaciones del sector público
de la Generalitat, será requisito previo la obtención de la autorización correspondiente mediante Acuerdo del
Consell, que se adjuntará a la documentación que acompañe a la solicitud que proceda.
Artículo 57 Especialidades de organización y funcionamiento
1. Las fundaciones del sector público de la Generalitat deberán confeccionar una plantilla de su personal, que
deberá contar con la correspondiente cobertura presupuestaria, en la que se definan las funciones a desarrollar,
los requisitos de formación necesarios y la retribución de cada puesto, que deberá ser aprobada por el Patronato
de las mismas. No será posible la contratación de personal alguno si previamente el puesto de trabajo no se
encuentra recogido en la plantilla aprobada y la persona seleccionada no reúne los requisitos previstos.
2. La memoria de gestión económica de las cuentas anuales de estas fundaciones incluirá información sobre la
sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de las convocatorias de selección del personal
que se hayan realizado en el año y sobre el ajuste de su contratación en dicho ejercicio a lo regulado para este
tipo de fundaciones en la legislación en materia de contratos del sector público.
3. Sin perjuicio de la preceptiva autorización del Protectorado de Fundaciones de la Generalitat, los actos de
enajenación y gravamen de los bienes y derechos que formen parte de la dotación, o estén directamente
vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, así como los que impliquen autocontratación, de las
fundaciones del sector público de la Generalitat, requerirán autorización previa mediante Acuerdo del Consell.
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DOG 19 Diciembre 2006
BOE 16 Enero 2007

Exposición de Motivos
El Estatuto de autonomía de la Comunidad Autónoma de Galicia, en el apartado 26 del artículo 27, confiere
la competencia exclusiva a la Xunta de Galicia en materia de fundaciones de interés gallego. Por su parte, la
Constitución española, en su artículo 34.1, reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, de
acuerdo con la ley, mientras que el artículo 53.1 del texto constitucional reserva a la ley la regulación del ejercicio
de los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del título I, entre los cuales se encuentra el de
fundación, por especificar que tales normas legales han de respetar, en todo caso, el contenido esencial de estos
derechos y libertades.
A tenor de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Galicia se dictaron diversas disposiciones sobre
este ámbito, entre las cuales cabe destacar la Ley 7/1983, de 22 de junio, de régimen de las fundaciones de interés
gallego, modificada por la Ley 11/1991, de 8 de noviembre, y el Decreto 248/1992, de 18 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del protectorado de las fundaciones de interés gallego.
Dicha normativa se complementaba con el ordenamiento jurídico vigente a nivel estatal, el cual recientemente fue
modificado, siendo alguno de sus preceptos de aplicación general, al amparo de lo previsto en el artículo 149.1 de la
Constitución española.
El objetivo de la presente ley es dotar a nuestra comunidad autónoma de un texto normativo actualizado, que se
adapte a la realidad y actualidad del fenómeno fundacional, a consecuencia de su creciente importancia y de su
actuación en múltiples áreas de actividad.
A través de su articulado se introducen aspectos dirigidos a facilitar la actividad de las fundaciones de interés gallego
y a promover, respetando su autonomía, los fines de interés general para los cuales se constituyeron, considerando
que su acción ha de entenderse como una tarea compartida entre los diferentes poderes públicos y la sociedad civil.
Con estricto respeto al marco constitucional, estatutario y legal, esta norma pretende regular las fundaciones de
competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, con la finalidad de promover, estimular y proteger estas
entidades, dado el dinamismo y vitalidad de la sociedad gallega para alcanzar en nuestro territorio fines de interés
general.
Resulta imprescindible resaltar la institución de las fundaciones como un instrumento adecuado de participación de
la sociedad gallega en la acción social, cultural, científica y de otros ámbitos, manifestándose como una expresión
creativa del ánimo altruista y solidario de sus miembros. Son, en definitiva, entidades no lucrativas con un papel
propio y diferenciado dentro del marco del Estado social y democrático de derecho. Así, es necesario reconocer la
importancia vital de las fundaciones en este campo, como medio fundamental de coparticipación y colaboración de
la ciudadanía en el sector público.
En este sentido, la Comunidad Autónoma de Galicia entiende que debe estimularse la iniciativa privada en la
realización de actividades de interés general, prestando apoyo y cobertura al protagonismo que la sociedad reclama y
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ejerce a través de una variada gama de entidades sin ánimo de lucro, para lo cual se flexibiliza su régimen jurídico en
los aspectos que más adelante se relacionan.
Sin embargo, y a consecuencia de lo anterior, es necesario someter a las fundaciones a la tutela y protección de los
poderes públicos, como garantía de cumplimiento de la voluntad fundacional, plasmada en una finalidad de interés
general. Por ello la normativa que las regule en su conjunto debe ser no únicamente de carácter civil sino también de
carácter administrativo.
La presente ley pretende regular las fundaciones declaradas de interés gallego con la finalidad de potenciar la
creación de estas entidades, su desarrollo, su adscripción al ámbito de esta y, por tanto, la consecución en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia de fines de interés general que constituyan su objeto fundacional.
Se define un marco regulador que intenta responder a necesidades de flexibilidad y autonomía acordes con la
realidad actual. En este sentido, esta normativa se configura como poco intervencionista, por lo cual el protectorado
desempeña un mayor número de funciones de asesoramiento y apoyo en detrimento de medidas de fiscalización,
mediante la simplificación de trámites administrativos, la reducción de los actos de control del protectorado y la
reforma del régimen de organización y funcionamiento del patronato, entre otras.
La ley se articula en diez capítulos, formados por sesenta y tres artículos, cuatro disposiciones adicionales, una
disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
En su redacción, y según se concreta en la disposición adicional primera, algunos artículos están redactados en
conformidad con los preceptos de aplicación general de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones, con la
única finalidad de dotar al texto de sentido e inteligibilidad.
El capítulo I (artículos 1 a 8) contiene las disposiciones generales que definen el objeto de la ley, el concepto de
fundación de interés gallego y su régimen jurídico. Además, se regulan en este capítulo aspectos relacionados con
los fines y los beneficiarios, la personalidad jurídica, la denominación y el domicilio de las fundaciones, así como los
aspectos principales de las fundaciones extranjeras.
El capítulo II (artículos 9 a 14), relativo a la constitución de la fundación, recoge las normas que regularán la
capacidad para crear estas entidades y las modalidades de constitución, así como los requisitos de la escritura pública
de constitución, de los estatutos y de la dotación fundacional.
El capítulo III (artículos 15 a 25), dedicado al gobierno de la fundación, recoge disposiciones relacionadas con la
definición, la composición y el funcionamiento del órgano del patronato de la fundación, así como los derechos,
deberes y responsabilidades de sus miembros.
El capítulo IV (artículos 26 a 30) se refiere al régimen económico de la fundación. En él se recogen las normas
relativas a la composición del patrimonio, entendido como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones
susceptibles de valoración económica, así como el régimen de disposición y gravamen de los mismos, diferenciando
entre los actos sometidos a un régimen de comunicación al protectorado y aquellos otros sometidos a información
de este mediante su inclusión en la memoria anual.
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El capítulo V (artículos 31 a 40) regula los principios generales de funcionamiento, actividad y gestión económica
de la fundación. Los dos primeros principios se refieren a las actividades fundacionales, entre las cuales se incluyen,
además de las realizadas por la fundación para cumplir sus fines fundacionales, las de carácter mercantil, con los
requisitos exigidos. En el área de gestión económica se regulan los libros de contabilidad y el plan de actuación
anual que ha de llevar la fundación, y que describen el contenido y los procedimientos de elaboración, aprobación y
presentación ante el protectorado para su verificación, depósito posterior y registro.
El capítulo VI (artículos 41 a 46) regula los procedimientos de modificación estatutaria, fusión y escisión de las
fundaciones, así como los relativos a la extinción y liquidación de las mismas.
El capítulo VII (artículos 47 a 51) se dedica al protectorado y establece las normas relativas a su organización y
atribuciones, entre las cuales destacan las funciones de impulso, apoyo y asesoramiento, tanto para las fundaciones
ya constituidas como para las que se encuentren en proceso de constitución. Asimismo, también se regula el
procedimiento de intervención judicial temporal en caso de irregularidad grave en la gestión económica de la
fundación.
El capítulo VIII (artículos 52 a 55) regula las normas básicas de actuación del Registro de Fundaciones de Interés
Gallego, el cual será único y establecerá los principios, actos a inscribir y obligatoriedad de inscripción para todas las
fundaciones que desarrollen, principalmente, sus actividades en la Comunidad Autónoma de Galicia y para aquellas
otras que tengan una delegación abierta en ella.
El capítulo IX (artículos 56 y 57) regula la naturaleza y funcionamiento del Consejo Superior de Fundaciones de
Galicia, creado por la presente ley como órgano de carácter consultivo y con la finalidad de asesorar, informar y
dictaminar sobre las disposiciones que afecten a las fundaciones de interés gallego, así como de formular propuestas
y planificar actuaciones necesarias para promover y fomentar dichas fundaciones.
El capítulo X (artículos 58 a 63) define el régimen aplicable a las fundaciones incluidas en el sector público de
Galicia, estableciendo las limitaciones y los requisitos exigidos por la naturaleza especial de estas entidades, teniendo
especialmente en cuenta la integración activa de la dimensión de la igualdad entre mujeres y hombres, con arreglo a
lo establecido en la Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega para la igualdad de mujeres y hombres.
En cuanto a las disposiciones adicionales, la primera se refiere a los preceptos redactados en conformidad con la ley
estatal; la segunda, a las fundaciones sanitarias públicas; la tercera, a las obligaciones de los notarios de comunicar al
protectorado el contenido de las escrituras en la constitución y sus modificaciones posteriores; por último, la cuarta
se refiere a la aplicación -para las fundaciones reguladas en la presente ley- de las normas previstas en el Plan general
de contabilidad para las entidades sin ánimo de lucro, así como las establecidas para elaborar el plan de actuación.
La disposición transitoria fija un plazo para adaptar, cuando proceda, los estatutos de las fundaciones ya constituidas.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el artículo 13.2 (del Estatuto de
Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 (sic) de febrero, reguladora de la Xunta y de su presidente,
promulgo en nombre del Rey, la Ley de fundaciones de interés gallego.
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Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 Objeto de la ley
La presente ley tiene por objeto regular las fundaciones de interés gallego, de competencia de la Comunidad
Autónoma de Galicia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 27.26 del Estatuto de autonomía de Galicia.
Artículo 2 Concepto
1. Son fundaciones de interés gallego aquellas organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de
sus creadores, tengan afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general
para Galicia y desarrollen principalmente sus actividades y tengan su domicilio en el territorio de la comunidad
autónoma.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado precedente, las fundaciones de interés gallego podrán establecer
relaciones instrumentales con terceros en diferente ámbito territorial.
Artículo 3 Régimen jurídico
Las fundaciones de interés gallego se regirán por la voluntad de la persona fundadora, por sus estatutos y, en todo
caso, por la ley.
Artículo 4 Fines y beneficiarios
1. Las fundaciones a que se refiere la presente ley deberán perseguir fines de interés general, como pueden ser:
los de defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo, actos violentos y otros acontecimientos
catastróficos, la asistencia social y la inclusión social; fines cívicos, educativos, culturales -y, particularmente, la
promoción, fomento y difusión de la lengua y cultura gallegas-, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de
fortalecimiento institucional de Galicia, de cooperación para el desarrollo, de promoción del voluntariado, de
respaldo a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, de promoción de la acción social, de defensa
del medio natural de Galicia, y de fomento de la economía social y de desarrollo de la economía productiva de
Galicia, de promoción y de atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o culturales,
de promoción de los valores constitucionales, estatutarios y de defensa de los principios democráticos, de
fomento de la tolerancia, de desarrollo de la sociedad de la información, o de investigación científica y desarrollo
tecnológico y otros fines de interés general para Galicia que sean de análoga naturaleza.
2. La finalidad fundacional debe beneficiar a colectividades genéricas de personas. Tendrán esta consideración los
colectivos de trabajadores de una o varias empresas y sus familiares.
3. En ningún caso podrán constituirse fundaciones cuya finalidad principal sea destinar sus prestaciones al fundador
o a los miembros del patronato, a los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad, o a sus
parientes hasta el cuarto grado inclusive, así como a personas jurídicas singularizadas que no persigan fines de
interés general. No obstante, podrán ser beneficiarios de las actividades de la fundación siempre que formen parte
de las colectividades genéricas de personas destinatarias de la finalidad fundacional.
4. No se incluyen en el apartado anterior las fundaciones cuya finalidad exclusiva o principal sea la conservación y
restauración de bienes del patrimonio cultural gallego o del patrimonio histórico español, siempre que cumplan
las exigencias establecidas por la normativa autonómica y estatal, en particular, respecto a los deberes de visita y
exposición pública de dichos bienes.
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Artículo 5 Personalidad jurídica
1. Las fundaciones reguladas por la presente ley tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura
pública de su constitución en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego de la Comunidad Autónoma de
Galicia.
2. La inscripción sólo podrá ser denegada, mediante resolución motivada, cuando la escritura de constitución no se
ajuste a las prescripciones de la ley.
3. Sólo aquellas entidades inscritas en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego podrán utilizar la denominación
de Fundación de Interés Gallego.
Artículo 6 Denominación
1. La denominación de las fundaciones se ajustará a las siguientes reglas:
a) Deberá figurar la palabra «Fundación«», y no podrá coincidir o asemejarse de manera que pueda crear confusión
con ninguna otra previamente inscrita en los registros de fundaciones.
b) No podrán incluirse términos o expresiones que resulten contrarios a las leyes o que puedan vulnerar los
derechos fundamentales de las personas.
c) No podrá formarse exclusivamente con el nombre de España, de Galicia, de las demás comunidades autónomas
o de las entidades locales, ni utilizar el nombre de organismos oficiales o públicos, tanto nacionales como
internacionales, salvo que se trate del propio de las entidades fundadoras.
d) La utilización del nombre o seudónimo de una persona física o de la denominación o acrónimo de una persona
jurídica distintos del fundador deberá contar con su consentimiento expreso o, en caso de ser incapaz, con el de
su representante legal.
e) No podrán adoptarse denominaciones que hagan referencia a actividades que no se correspondan con los fines
fundacionales o induzcan a error o confusión respecto a la naturaleza o actividad de la fundación.
f) Se observarán las prohibiciones y reservas de denominación previstas en la legislación vigente.
2. No se admitirá ninguna denominación que incumpla cualquiera de las reglas establecidas en el apartado anterior
o conste que coincide o se asemeja con la de una entidad preexistente inscrita en otro registro público o con una
denominación protegida o reservada a otras entidades públicas o privadas por su legislación específica.
Artículo 7 Domicilio
1. Deberán estar domiciliadas en la Comunidad Autónoma de Galicia las fundaciones de interés gallego que
desarrollen principalmente sus actividades dentro de su territorio.
2. Las fundaciones tendrán su domicilio estatutario en el lugar en donde se encuentre la sede de su patronato o bien
en el lugar en donde se lleven a cabo principalmente sus actividades.
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Artículo 8 Fundaciones extranjeras
1. Las fundaciones extranjeras que pretendan ejercer sus actividades de forma estable y desarrollen
principalmente sus actividades en el territorio de la comunidad autónoma deberán inscribirse en el Registro de
Fundaciones de Interés Gallego, así como mantener una delegación en su territorio, que constituirá su domicilio a
los efectos de la presente ley.
2. La fundación extranjera que pretenda su inscripción deberá acreditar ante dicho registro que ha sido constituida
con arreglo a su ley personal.
La inscripción podrá denegarse cuando no se acredite la circunstancia señalada en el párrafo anterior, así como
cuando los fines no sean de interés general de acuerdo con el ordenamiento autonómico.
3. Las delegaciones en Galicia de fundaciones extranjeras estarán sometidas al protectorado a que se refiere el
capítulo VII de la presente ley, siéndoles de aplicación el régimen jurídico previsto para las fundaciones de interés
gallego.
4. Las fundaciones extranjeras que contravengan los requerimientos establecidos en este artículo no podrán utilizar la
denominación de «Fundación».
Capítulo II Constitución de la fundación
Artículo 9 Capacidad para fundar
1. Podrán constituir fundaciones las personas físicas y las personas jurídicas, sean estas públicas o privadas.
2. Las personas físicas requerirán de la capacidad para disponer gratuitamente, inter vivos o mortis causa, de los
bienes y derechos en que consista la dotación.
3. Las personas jurídicas de índole asociativa requerirán el acuerdo expreso del órgano competente para disponer
gratuitamente de sus bienes, con arreglo a sus estatutos o a la legislación que les sea de aplicación. Las de carácter
institucional habrán de contar con el acuerdo expreso de su órgano rector.
4. Las personas jurídico-públicas tendrán capacidad para constituir fundaciones, salvo que sus normas reguladoras
establezcan lo contrario.
Artículo 10 Modalidades de constitución
1. La fundación podrá constituirse por actos inter vivos o mortis causa.
2. La constitución de la fundación por acto inter vivos se realizará mediante escritura pública, con el contenido que
determina el artículo siguiente.
3. La constitución de la fundación por acto mortis causa se realizará testamentariamente, cumpliéndose en el
testamento los requisitos establecidos en el artículo siguiente para la escritura de constitución.
4. Si en la constitución de una fundación por acto mortis causa el testador se hubiera limitado a establecer su
voluntad de crear una fundación y de disponer de los bienes y derechos de la dotación, la escritura pública en que
se contengan los demás requisitos exigidos por la presente ley será otorgada por el albacea y, en su defecto, por
los herederos testamentarios. En caso de que estos no existieran o contravinieran esta obligación, la escritura será
otorgada por el protectorado a que hace referencia el artículo 47 de la presente ley, previa autorización judicial.
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Artículo 11 Escritura de constitución
La escritura de constitución de una fundación habrá de contener, al menos, los siguientes extremos:
a) Nombre, apellidos, edad y estado civil del fundador o fundadora, o de los fundadores o fundadoras, si son
personas físicas, y su denominación o razón social, si son personas jurídicas. En ambos casos, su nacionalidad,
domicilio y número de identificación fiscal.
b) La voluntad de constituir una fundación.
c) La dotación, valoración y forma y realidad de su aportación.
d) Los estatutos de la fundación, cuyo contenido se ajustará a las prescripciones del artículo siguiente.
e) La identificación de las personas que integran el patronato, así como su aceptación, en caso de que se efectúe en
el momento fundacional.
Artículo 12 Estatutos
1. En los estatutos de la fundación se hará constar:
a) La denominación de la entidad.
b) Los fines fundacionales.
c) Las principales actividades encaminadas al cumplimiento de dichos fines.
d) El domicilio de la fundación y el ámbito territorial en que desarrollará principalmente sus actividades.
e) Las reglas básicas para la aplicación de los recursos a fin de cumplir los fines fundacionales y para determinar las
personas beneficiarias.
f) La composición del patronato, las reglas para la designación y sustitución de sus miembros, las causas del cese,
sus atribuciones y la forma de deliberar y de adoptar acuerdos.
g) Las causas de su disolución y el destino de los bienes y derechos resultantes de su liquidación.
h) Cualesquiera otras disposiciones y condiciones lícitas que la persona fundadora o las personas fundadoras
quieran establecer.
2. Toda disposición de los estatutos de la fundación o manifestación de la voluntad del fundador o fundadora que sea
contraria a la ley se considerará por no puesta, salvo que afecte a su validez constitutiva. En este último caso, no
procederá inscribir la fundación en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego.
Artículo 13 Dotación de la fundación
1. La dotación, que podrá consistir en bienes y derechos de cualquier clase, tendrá que ser adecuada y suficiente para
el cumplimiento de los fines fundacionales. Se presumirá suficiente la dotación cuyo valor económico alcance los
30.000 euros.
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Cuando la dotación sea de inferior valor, la persona fundadora deberá justificar su adecuación y suficiencia a los
fines fundacionales mediante la presentación del primer programa de actuación, junto con un estudio económico
que acredite su viabilidad utilizando exclusivamente dichos recursos.
2. Si la aportación es dineraria, podrá efectuarse en forma sucesiva. En tal caso, el desembolso inicial será, al
menos, del 25 por cien, y el resto deberá hacerse efectivo en un plazo no superior a cinco años, a contar desde el
otorgamiento de la escritura pública de constitución de la fundación.
Si la aportación no es dineraria, deberá incorporarse a la escritura de constitución la tasación realizada por un
experto independiente.
En uno y otro caso, deberá acreditarse o garantizarse la realidad de las aportaciones ante el notario autorizante, en
los términos que reglamentariamente se establezcan.
3. Se aceptará como dotación el compromiso de aportaciones de terceros, siempre que dicha obligación conste en
títulos de los que conllevan ejecución.
4. Formarán también parte de la dotación los bienes y derechos de contenido patrimonial que durante la existencia de
la fundación se aporten en tal concepto por la persona fundadora o por terceras personas, o que se afecten por el
patronato, con carácter permanente, a los fines fundacionales.
5. En ningún caso se considerará dotación el mero propósito de recaudar donativos.
Artículo 14 Fundaciones en proceso de formación
1. Otorgada la escritura fundacional, y en tanto se procede a la inscripción en el Registro de Fundaciones de Interés
Gallego, el patronato de la fundación realizará, además de los actos necesarios para la inscripción, únicamente
aquellos otros que resulten indispensables para la conservación de su patrimonio y los que no admitan demora
sin perjuicio para la fundación, los cuales se entenderán automáticamente asumidos por ésta cuando obtenga
personalidad jurídica.
2. Transcurridos seis meses desde el otorgamiento de la escritura pública fundacional sin que los patronos hubieran
instado la inscripción en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego, el protectorado dispondrá el cese de los
patronos, quienes responderán solidariamente de las obligaciones contraídas en nombre de la fundación y por los
perjuicios que ocasione la falta de inscripción.
Asimismo, el protectorado procederá a nombrar nuevos patronos, previa autorización judicial, que asumirán la
obligación de inscribir la fundación en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego.
Capítulo III Gobierno de la fundación
Artículo 15 Patronato
1. En toda fundación deberá existir, con la denominación de patronato, un órgano de gobierno y de representación
de la misma, que adoptará sus acuerdos por mayoría en los términos establecidos en los estatutos.
2. Corresponde al patronato cumplir los fines fundacionales y administrar con diligencia los bienes y derechos que
integran el patrimonio de la fundación, manteniendo el rendimiento y utilidad de los mismos.
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Artículo 16 Composición del patronato
1. El patronato es un órgano colegiado que estará integrado por el número de miembros que determinen sus
estatutos, con un mínimo de tres. El patronato contará con un presidente.
2. Al presidente del patronato, que habrá de ser un miembro del mismo, le corresponde presidir las reuniones del
patronato y dirigir los debates, así como representar a la fundación ante todo tipo de personas o entidades, salvo
en aquellos supuestos concretos en que el patronato delegue tal representación en alguno de sus miembros u
otorgue un poder notarial a tal efecto.
3. Asimismo, el patronato debe nombrar un secretario, cargo que podrá recaer en una persona ajena a aquel, en cuyo
caso tendrá voz pero no voto, y a quien corresponderá la certificación de los acuerdos del patronato con el visto
bueno del presidente.
4. El fundador o fundadores que sean personas físicas podrán reservarse con carácter vitalicio el ejercicio de todas las
competencias asignadas al órgano de gobierno de la fundación. En este caso, la persona fundadora deberá ejercer
sus funciones dando cuenta previamente al patronato. Este podrá ejercer la acción de responsabilidad frente a
aquel en los términos establecidos en el artículo 22. En el supuesto de que sean varias las personas fundadoras, se
entenderá que actúan siempre mancomunadamente, a no ser que los estatutos o la escritura de constitución de la
fundación mencionen otro sistema de administración.
Artículo 17 Capacidad de los miembros del patronato
1. Podrán ser miembros del patronato de la fundación tanto las personas físicas como las jurídicas.
2. Las personas físicas que sean miembros del patronato deberán tener plena capacidad de obrar, no pudiendo estar
inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos.
3. Los miembros del patronato que sean personas jurídicas deberán nombrar a la persona o personas físicas que los
representen, de acuerdo con sus normas de funcionamiento, debiendo dejar constancia de su aceptación en las
formas previstas en el artículo 19 de la presente ley.
4. El cargo de miembro del patronato que recaiga en una persona física deberá ser ejercido personalmente.
No obstante, podrá actuar en su nombre y representación otro miembro del patronato designado por él.
Esta actuación será siempre para actos concretos y habrá de ajustarse a las instrucciones que, en su caso, el
representado formule por escrito.
5. En el supuesto de que el miembro del patronato lo sea por razón del cargo que ocupe, podrá actuar en su nombre
la persona a la que legalmente corresponda su sustitución.
Artículo 18 Delegación y apoderamientos
1. Salvo prohibición expresa de los estatutos de la fundación, el patronato podrá delegar sus facultades en uno o
más de sus miembros, con funciones mancomunadas, solidarias o colegiadas según se determinen. No serán
delegables, en ningún caso:
a) La aprobación de las cuentas anuales y del plan de actuación.
b) La modificación de los estatutos.
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c) El acuerdo de fusión, extinción o liquidación de la fundación.
d) Todos aquellos actos que requieran autorización del protectorado.
2. Siempre que el volumen de gestión o cualquier otra circunstancia lo aconseje, el patronato podrá acordar constituir
comisiones formadas por el número de miembros del patronato que determine y con la denominación que crea
conveniente. En dichas comisiones podrán delegarse las funciones y competencias que el patronato considere
oportuno, con las limitaciones previstas en el apartado 1 de este artículo.
3. El patronato, si así lo prevén los estatutos, podrá crear otros órganos, como consejos asesores y de estudio, para
el mejor desarrollo de las funciones que le correspondan, con las excepciones previstas en el apartado 1 de este
artículo. La constitución de estos órganos deberá notificarse al protectorado.
4. Asimismo, el patronato podrá otorgar o revocar poderes generales y especiales, salvo que los estatutos dispongan
lo contrario.
5. En el Registro de Fundaciones de Interés Gallego deberán inscribirse los nombramientos y ceses de los miembros
del patronato, las delegaciones, los apoderamientos generales y su revocación, así como los órganos creados
al amparo de los apartados segundo y tercero de este artículo, conforme a las condiciones y requisitos que se
establezcan reglamentariamente.
Artículo 19 Aceptación
1. Los miembros del patronato iniciarán su gestión después de haber aceptado el cargo. Tal aceptación se formalizará
de alguna de las formas siguientes:
a) En la propia carta fundacional o en escritura pública independiente.
b) En documento privado, con firma legitimada por un fedatario público.
c) Mediante comparecencia realizada a tal efecto en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego.
d) Ante el patronato, acreditándose mediante certificación expedida por el secretario con el visto bueno del
presidente.
2. En todo caso, la aceptación se notificará formalmente al protectorado y se inscribirá en el Registro de Fundaciones
de Interés Gallego.
Artículo 20 Duración del cargo de patrono
El cargo de patrono tendrá la duración que se establezca en los estatutos o carta fundacional.
Artículo 21 Derechos y deberes de los miembros del patronato
1. Son derechos de los miembros del patronato:
a) Recibir la convocatoria que contenga el orden del día y asistir a las reuniones de los órganos de que formen
parte.
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b) Ejercer su derecho de voto.
c) Obtener la información precisa para el cumplimiento de sus funciones.
2. Son deberes de los miembros del patronato, además de los que los estatutos puedan establecer, los siguientes:
a) Cumplir y hacer cumplir fielmente los fines fundacionales, con arreglo a lo dispuesto en la presente ley, la
legislación estatal aplicable y los estatutos de la fundación.
b) Administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación, manteniendo plenamente el
rendimiento, la utilidad y la productividad de los mismos, según los criterios económico-financieros de un buen
gestor.
c) Asistir a las reuniones del patronato y velar por la legalidad de los acuerdos que en las mismas se adopten.
d) Realizar los actos necesarios para inscribir la fundación en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego.
Artículo 22 Responsabilidad de los patronos
1. Los patronos deberán desempeñar su cargo con la diligencia de un representante leal.
2. Los patronos responderán solidariamente frente a la fundación de los daños y perjuicios que causen por actos
contrarios a la ley o a los estatutos, o por los actos realizados sin la diligencia con que deben desempeñar el cargo.
Quedarán exentos de responsabilidad quienes hayan votado en contra del acuerdo y quienes prueben que, no
habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían la existencia del mismo o, conociéndola, hicieron
todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquel.
3. La acción de responsabilidad se iniciará, ante la autoridad judicial y en nombre de la fundación, por:
a) El propio órgano de gobierno de la fundación, previo acuerdo motivado, en cuya adopción no participará el
patrono o patronos afectados.
b) El protectorado, en los términos establecidos en el artículo 47.
c) Los patronos disidentes o ausentes, en los términos del apartado 2 de este artículo, así como la persona
fundadora cuando no fuera patrono.
Artículo 23 Gratuidad del cargo de patrono
1. Los miembros del patronato ejercerán su cargo gratuitamente, sin que puedan percibir retribución alguna, ni en
dinero ni en especie, por desempeñar sus funciones. No obstante, tendrán derecho a ser resarcidos de los gastos
debidamente justificados que el cargo les ocasione en el ejercicio de su función.
2. Salvo que la persona fundadora dispusiera lo contrario, el patronato podrá fijar una retribución adecuada a
aquellos miembros del patronato que presten a la fundación servicios distintos de los que implica el desempeño
de las funciones que les corresponden como miembros del patronato, dando cuenta de ello al protectorado en el
plazo máximo de un mes.
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Artículo 24 Sustitución, cese y suspensión del cargo de patronos
1. La sustitución de los patronos se producirá en la forma prevista en los estatutos. Cuando ello no fuera posible
se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la presente ley, quedando facultado el
protectorado, hasta que la modificación se produzca, para la designación de la persona o personas que integren
provisionalmente el órgano de gobierno y representación de la fundación.
2. Si el número de patronos fuera en algún momento inferior a tres, los subsistentes, en un plazo de treinta días,
deberán restablecer el número mínimo de patronos o, en los diez días siguientes a finalizar dicho plazo, deberán
comunicárselo al protectorado, que podrá ejercer cualquiera de las siguientes opciones:
a) Concederle un plazo nuevo al patronato para que restablezca el número de sus miembros.
b) Completar por sí mismo el número mínimo de patronos.
c) Instar la extinción de la fundación, sólo si se apreciara su inviabilidad.
3. Si en algún momento de la vida de la fundación faltaran todos los miembros del patronato, por cualquier causa, el
protectorado, cuando conozca esto, deberá nombrar nuevos patronos o bien instar la extinción de la fundación.
4. El cese de los patronos de una fundación se producirá en los supuestos siguientes:
a) Por muerte o declaración de fallecimiento de la persona física, así como por extinción de la persona jurídica.
b) Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en la ley.
c) Por cese en el cargo en razón del cual fueron nombrados los miembros del patronato.
d) Por no desempeñar el cargo con la diligencia prevista en el apartado 1 del artículo 22, si así se declara por
resolución judicial.
e) Por resolución judicial que acoja la acción de responsabilidad por los actos mencionados en el artículo 22.2 de
la presente ley.
f) Por haber transcurrido seis meses desde el otorgamiento de la escritura pública fundacional sin que se hubiera
instado la inscripción en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego.
g) Por haber transcurrido el periodo de su mandato, si fueron nombrados por tiempo determinado.
h) Por renuncia, que podrá llevarse a cabo por cualquiera de los medios y mediante los trámites previstos para la
aceptación.
i) Por las causas establecidas válidamente para el cese en los estatutos.
5. La suspensión de los patronos podrá ser acordada cautelarmente por el juez cuando se interponga contra ellos la
acción de responsabilidad.
6. La sustitución, el cese y la suspensión de los patronos se inscribirán en el Registro de Fundaciones de Interés
Gallego.
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Artículo 25 Gestión de la fundación
Dentro de los límites establecidos en la presente ley, el patronato, si así está previsto en sus estatutos, podrá encargar
el ejercicio de la gestión ordinaria o administrativa de sus actividades a un gerente o cargo semejante, que podrá
ser una persona física o jurídica, pero siempre con solvencia técnica acreditada al respecto, y con la remuneración
ajustada a las funciones desempeñadas.
Capítulo IV Régimen económico de la fundación
Artículo 26 Patrimonio de las fundaciones
El patrimonio de la fundación está formado por todos los bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valoración
económica que integren la dotación, así como por aquellos que adquiera la fundación con posterioridad a su
constitución, se afecten o no a la dotación.
Artículo 27 Administración y disposición del patrimonio
La administración y disposición del patrimonio de las fundaciones corresponde al patronato y se hará con arreglo a lo
estipulado en sus estatutos y con sujeción a lo establecido en la presente ley y demás disposiciones aplicables.
Artículo 28 Publicidad del patrimonio
Los bienes o derechos que integran el patrimonio de las fundaciones deberán figurar a su nombre y constar en sus
inventarios.
Los que sean susceptibles de inscripción se inscribirán en los registros correspondientes.
Los fondos públicos y los valores mobiliarios deberán ser depositados a su nombre en establecimientos financieros.
El órgano de gobierno promoverá, bajo su responsabilidad, la inscripción a nombre de la fundación de los bienes y
derechos que integran su patrimonio en los registros públicos correspondientes.
Artículo 29 Enajenación y gravamen
1. La enajenación y gravamen de los bienes y derechos que formen parte de la dotación o estén directamente
vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, así como aquellos cuyo importe, con independencia de su
objeto, sea superior al 20 por cien del activo de la fundación que resulte del último balance aprobado, deberán ser
comunicados por el patronato al protectorado en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente a su
realización.
Se entiende que los bienes y derechos de la fundación están directamente vinculados al cumplimiento de los fines
fundacionales cuando tal vinculación está contenida en una declaración de voluntad expresa, ya sea del fundador,
del patronato de la fundación o de la persona física o jurídica, pública o privada, que realice una contribución
voluntaria a la fundación, y siempre respecto a los bienes y derechos aportados o en que se materialicen las
contribuciones percibidas.
Asimismo, la vinculación a que se refiere el párrafo anterior podrá realizarse por resolución motivada del
protectorado o de la autoridad judicial.
2. Las restantes enajenaciones o gravámenes se harán constar anualmente en la memoria presentada al protectorado.
3. Las enajenaciones o gravámenes a que se refiere este artículo se harán constar anualmente en el Registro de
Fundaciones de Interés Gallego al término del ejercicio económico.
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4. El protectorado podrá ejercer las acciones de responsabilidad que correspondan contra los patronos cuando los
acuerdos del patronato fueran lesivos para la fundación en los términos previstos en la ley.
Artículo 30 Herencias y donaciones
1. La aceptación de herencias por la fundación se entenderá hecha siempre a beneficio de inventario. Los patronos
serán responsables frente a la fundación de la pérdida del beneficio de inventario por los actos a que se refiere el
artículo 1024 del Código civil.
2. La aceptación de legados con cargas o donaciones onerosas o remuneratorias y la repudiación de herencias,
donaciones o legados sin cargas serán comunicadas por el patronato al protectorado en el plazo máximo de los
diez días hábiles siguientes, pudiendo este ejercer las acciones de responsabilidad que correspondan contra los
patronos si los actos del patronato son lesivos para la fundación, en los términos previstos en la presente ley.
Capítulo V Funcionamiento y actividad de la fundación
Artículo 31 Principios de actuación de las fundaciones
Las fundaciones deberán actuar de acuerdo con los principios siguientes:
a) Destinar efectivamente el patrimonio y sus rentas, de acuerdo con esta ley y los estatutos de la fundación, a sus
fines fundacionales.
b) Dar información suficiente de sus fines y actividades para que sean conocidos por sus eventuales beneficiarios y
demás interesados.
c) Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de sus beneficiarios.
d) Respetar el código de conducta de las entidades sin ánimo de lucro.
Artículo 32 Funcionamiento
1. La organización, funcionamiento y régimen de adopción de acuerdos de las fundaciones se ajustarán a lo
dispuesto en sus estatutos y, en su caso, a las normas de régimen interno que a tal efecto apruebe su órgano de
gobierno, con sujeción a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico vigente.
2. Las fundaciones deberán contar con un libro de actas que recoja las actas de las reuniones del patronato y de
las comisiones que tengan delegadas funciones y competencias de este, firmadas por el secretario y con el visto
bueno del presidente. El libro de actas deberá estar legalizado en los términos establecidos en el apartado 7 del
artículo 36.
Artículo 33 Financiación
1. La fundación podrá ser financiada por cualquier medio lícito.
2. La fundación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará con los rendimientos que provengan de su
patrimonio y, en su caso, con aquellos otros procedentes de las ayudas, subvenciones, donaciones, herencias y
legados, realizados por personas físicas o jurídicas, sean públicas o privadas.
3. Las fundaciones podrán desarrollar actividades económicas cuyo objeto esté relacionado con los fines
fundacionales o sean complementarias o accesorias de las mismas, con sometimiento a las normas reguladoras de
la defensa de la competencia.
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Además, podrán intervenir en cualesquiera actividades económicas a través de su participación en sociedades, con
arreglo a lo previsto en los apartados siguientes.
4. Las fundaciones podrán participar en sociedades mercantiles en las cuales no se responda personalmente de las
deudas sociales. Cuando esta participación sea mayoritaria deberá comunicárselo al protectorado en cuanto tal
circunstancia se produzca. Asimismo, las fundaciones con participación igual o superior al 20 por cien en estas
sociedades deberán informar al protectorado, a través de la memoria anual, de dicha participación.
5. Si la fundación recibiera por cualquier título, bien como parte de la dotación inicial bien en un momento posterior,
alguna participación en sociedades en las cuales deba responder personalmente de las deudas sociales, deberá
enajenar dicha participación, salvo que, en el plazo máximo de un año, se produzca la transformación de tales
sociedades en otras en que quede limitada la responsabilidad de la fundación.
6. A tal efecto, se entiende por participación mayoritaria aquella que represente más del 50 por cien del capital social
o de los derechos de voto, por el que se computarán tanto las participaciones mayoritarias que se adquieran en
un único acto como las adquisiciones sucesivas de participaciones minoritarias cuya acumulación dé lugar a que la
fundación ocupe una posición dominante en la sociedad de que se trate.
Artículo 34 Obtención de ingresos
Las fundaciones podrán obtener ingresos por las actividades que desarrollen o los servicios que presten a sus
beneficiarios, siempre que:
a) No desvirtúe el interés general para la comunidad autónoma.
b) No sean contrarios a la voluntad fundacional.
c) No implique una limitación injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios.
Artículo 35 Destino de los ingresos de las fundaciones
1. A la realización de los fines fundacionales deberá destinarse al menos el 70 por cien de las rentas e ingresos
obtenidos, por cualquier título o causa, después de haber deducido los gastos realizados para la obtención de tales
rentas e ingresos.
2. Para calcular los gastos realizados para la obtención de las rentas e ingresos a que se refiere el apartado anterior
podrá deducirse, en su caso, la parte proporcional de los gastos por servicios exteriores, de los gastos de personal,
de otros gastos de gestión, de los gastos financieros y de los tributos, excluyendo de dicho cálculo los gastos
realizados para cumplir los fines estatutarios.
3. Deberá destinarse a incrementar la dotación o las reservas, según el acuerdo del patronato, el resto de rentas e
ingresos que no deban destinarse a cumplir la obligación establecida en el apartado 1 de este artículo, una vez
deducidos los gastos de administración, cuya cuantía máxima se determinará reglamentariamente.
Los gastos de administración serán aquellos directamente ocasionados a los órganos de gobierno por la
administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación, y a los que los miembros del
patronato tienen derecho a ser reembolsados por desempeñar su cargo, según lo dispuesto en la presente ley.
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4. Para el cálculo de las rentas e ingresos a que se refiere el apartado 1 de este artículo no se incluirán las
contribuciones o donaciones recibidas en concepto de dotación patrimonial, en el momento de la constitución
o en un momento posterior, ni las ganancias obtenidas en la transmisión de bienes o derechos afectados a la
dotación fundacional, siempre que se reinviertan en bienes dotacionales.
Asimismo, no se incluirán los ingresos obtenidos en la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los cuales
la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o finalidad específica, siempre que el importe de la citada
transmisión se reinvierta en bienes inmuebles en que concurra dicha circunstancia.
5. El plazo máximo previsto para cumplir la obligación contenida en el apartado 1 de este artículo será de cuatro
ejercicios económicos a partir del momento de su obtención, siendo el inicial el siguiente a aquel en que se han
generado.
Artículo 36 Contabilidad
1. Las fundaciones llevarán una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, que permita un seguimiento
cronológico de las operaciones realizadas. Para ello llevarán necesariamente un libro diario y un libro de inventarios
y cuentas anuales.
2. El patronato de la fundación elaborará, en referencia al anterior ejercicio económico, las cuentas anuales, que
comprenden el balance de situación, la cuenta de resultados y la memoria. Estos documentos forman una unidad
y han de ser redactados con claridad, mostrando la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la fundación. El ejercicio económico coincidirá con el año natural, a no ser que en los estatutos se
establezca un período anual diferente.
En el balance de situación se expresarán los bienes y derechos que conforman el activo de la entidad y las
obligaciones y fondos propios que forman su pasivo.
La cuenta de resultados comprenderá los ingresos y gastos del ejercicio y, por diferencia, su resultado.
La memoria completará, ampliará y comentará la información contenida en el balance de situación y en la cuenta
de resultados, relativa al último ejercicio cerrado, debiendo incluir:
a) Una descripción de las actividades fundacionales realizadas, en los términos que reglamentariamente se
desarrollen.
b) Un inventario de los elementos patrimoniales, cuyo contenido se desarrollará reglamentariamente, donde
conste la valoración de los bienes, los derechos y las obligaciones de la fundación integrantes de su balance.
c) El detalle del grado de cumplimiento de las reglas establecidas en el artículo 35 de la presente ley.
d) Información relativa a la liquidación del plan de actuación del ejercicio finalizado, donde se especifique el
grado exacto de cumplimiento del mismo, diferenciando entre ingresos y gastos, y describiendo los recursos
empleados, su procedencia, el número de beneficiarios en cada una de las distintas actuaciones realizadas y los
convenios que, en su caso, se hayan llevado a cabo con otras entidades para el cumplimiento de la finalidad
fundacional.
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e) Información sobre las variaciones patrimoniales y los cambios en los órganos de gobierno, dirección y
representación de la fundación durante el ejercicio.
f) El cuadro de financiación.
g) El detalle de las sociedades participadas, con indicación del porcentaje de participación.
3. Los documentos referidos a las cuentas anuales habrán de elaborarse siguiendo los modelos, normas y criterios
establecidos en la adaptación sectorial del Plan general de contabilidad para las entidades sin fines lucrativos.
4. Las fundaciones podrán formular sus cuentas anuales en los modelos abreviados cuando cumplan los requisitos
establecidos al respecto para las sociedades mercantiles. La referencia al importe neto de la cifra anual de
negocios, establecida en la legislación mercantil, se entenderá realizada al importe del volumen anual de ingresos
por la actividad propia más, si procede, la cifra de negocios de la actividad mercantil.
5. En los términos que se determinen reglamentariamente podrá establecerse un modelo simplificado de contabilidad
de aquellas fundaciones en que, al cierre del ejercicio, se cumplan al menos dos de las siguientes circunstancias:
a) Que el total de las partidas del activo no supere 150.000 euros. A estos efectos se entenderá por total activo el
total que figura en el modelo de balance.
b) Que el importe del volumen anual de ingresos por la actividad propia más, en su caso, el de la cifra de negocios
de su actividad mercantil sea inferior a 150.000 euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 5.
6. La contabilidad de las fundaciones se ajustará a lo dispuesto en el Código de comercio, cuando realicen actividades
económicas, debiendo formular cuentas anuales consolidadas cuando la fundación se encuentre en cualquiera de
los supuestos previstos en el citado código para la sociedad dominante.
7. Los libros que deberán llevar las fundaciones, descritos en el apartado 1 de este artículo, tienen que ser legalizados
por el Registro de Fundaciones de Interés Gallego. Estos libros podrán legalizarse antes de ser utilizados o bien
después de haber realizado los asientos y anotaciones por procedimientos informáticos y otros pertinentes.
En este último caso, tienen que legalizarse dentro del plazo de presentación de las cuentas anuales del año
correspondiente.
Artículo 37 Auditoría
1. Se someterán a auditoría externa las cuentas anuales de las fundaciones cuando, durante dos ejercicios
consecutivos, concurran en la fecha de cierre de las mismas, al menos, dos de las siguientes circunstancias:
a) Que el total de las partidas de activo sea superior a 2.400.000 euros.
b) Que el importe neto del volumen anual de ingresos por la actividad propia más, en su caso, el de la cifra de
negocios de su actividad mercantil sea superior a 2.400.000 euros.
c) Que el número de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 50.
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d) Que el valor de las ventas y de los gravámenes de bienes y derechos de la fundación realizados durante el
ejercicio económico supere el 50 por cien del valor total de su patrimonio.
2. Las fundaciones que se encuentren en el primer ejercicio económico desde su constitución o fusión cumplirán
lo dispuesto en el apartado anterior si reúnen, en el momento del cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las
cuatro circunstancias que se especifican.
3. También se someterán a auditoría externa aquellas cuentas que, a juicio del patronato de la fundación o del
protectorado, presenten circunstancias especiales que lo aconsejen con relación a la cuantía del patrimonio o al
volumen de gestión. En el supuesto de que sea el protectorado el que solicite la realización de la auditoría externa
de las cuentas anuales de la fundación, deberá emitir una justificación en donde conste el motivo de la misma, y
nombrará auditores de acuerdo con lo establecido reglamentariamente.
4. La auditoría se contratará y realizará conforme establece la Ley 19/1988, de 12 de julio, de auditoría de cuentas, y
la legislación complementaria, disponiendo los auditores de un plazo mínimo de un mes, a partir del momento en
que se les entregaran las cuentas anuales formuladas, para realizar el informe de auditoría.
5. Estos informes se presentarán al protectorado tras su emisión o junto con la presentación de las cuentas anuales.
El protectorado, previo examen y comprobación de su adecuación a la normativa vigente, las depositará en el
Registro de Fundaciones de Interés Gallego.
Artículo 38 Aprobación y presentación de las cuentas
1. Las cuentas anuales serán aprobadas por el patronato dentro de los seis meses siguientes a la fecha de cierre del
ejercicio, siendo firmadas por el presidente o persona a la cual, conforme a los estatutos de la fundación o al
acuerdo adoptado por sus órganos de gobierno, le corresponda formularlas.
2. Las cuentas anuales se presentarán al protectorado en el plazo de los veinte días hábiles, a contar desde su
aprobación por el patronato, acompañadas de certificación del secretario. En su caso, se aportará el informe de la
auditoría.
3. No podrán percibir subvenciones ni ayudas públicas de la Xunta de Galicia aquellas fundaciones que no cumplan
con la obligación de presentar las cuentas al protectorado.
4. Para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la documentación presentada, el protectorado podrá,
en cualquier momento, dirigir requerimientos al patronato de la fundación para que, en el plazo señalado, aporte
la documentación acreditativa correspondiente.
5. El protectorado, tras examinar y comprobar su adecuación formal a la normativa vigente, las depositará en el
Registro de Fundaciones de Interés Gallego. Cualquier persona podrá obtener información de los documentos
depositados, en los términos establecidos reglamentariamente.
6. El protectorado, en la forma establecida en el artículo 50, tiene que solicitar de la autoridad judicial que ordene la
intervención temporal de la fundación que no presente las cuentas anuales durante dos ejercicios consecutivos.
Mientras que la autoridad judicial no dicte resolución al respecto, el protectorado no puede inscribir documento
alguno relativo a la fundación que se le presente, salvo el cese de patronos, la revocación de delegaciones de
facultades, la revocación o renuncia de poderes, la extinción de la fundación, los nombramientos de liquidadores y
los asientos ordenados por la autoridad judicial.
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7. La obligación de presentar las cuentas anuales al protectorado, su anotación posterior y el depósito en el
Registro de Fundaciones de Interés Gallego se establecerá, con independencia de la obligación de depositar las
mencionadas cuentas en el registro mercantil, en los casos en que así lo disponga la regulación del mismo.
Artículo 39 Plan de actuación
1. El patronato elaborará y remitirá al protectorado, en los últimos tres meses de cada ejercicio, un plan de actuación,
en el que queden reflejados los objetivos, las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente,
una previsión de las partidas de ingresos y gastos calculados y una memoria explicativa del mismo plan de
actuación.
2. Este plan de actuación deberá presentarse al protectorado acompañado de la certificación de aprobación por parte
del patronato de la fundación, que las depositará en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego.
Artículo 40 Autocontratación
Los miembros del patronato podrán contratar con la fundación, ya sea en nombre propio o de un tercero, dando
cuenta al protectorado.
Capítulo VI Modificación de los estatutos. Fusión, escisión y extinción de la fundación
Artículo 41 Modificación de los estatutos
1. El patronato podrá acordar la modificación de los estatutos de la fundación siempre que resulte conveniente en
interés de la misma, salvo que la persona fundadora lo haya prohibido.
2. Cuando las circunstancias que presidieron la constitución de la fundación hayan variado, de manera que esta no
pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a sus estatutos, el patronato deberá acordar la modificación de los
mismos, salvo que para este supuesto el fundador haya previsto la extinción de la fundación.
3. Si el patronato no da cumplimiento a lo previsto en el apartado anterior, el protectorado lo requerirá para que lo
cumpla, solicitando en caso contrario de la autoridad judicial que resuelva sobre la procedencia de la modificación
de estatutos requerida.
4. La modificación o nueva redacción de los estatutos habrá de ser formalizada en escritura pública e inscrita en el
Registro de Fundaciones de Interés Gallego. La modificación de la nueva redacción de los estatutos acordada por
el patronato tendrá que ser comunicada al protectorado, que sólo podrá oponerse por razones de legalidad, en el
plazo máximo de tres meses, a contar desde la citada notificación.
Artículo 42 Fusión
1. Las fundaciones, siempre que no lo haya prohibido el fundador, podrán fusionarse después de haberlo acordado
los respectivos patronatos, lo que se comunicará al protectorado, aportando una memoria acreditativa de las
circunstancias que aconsejan la fusión frente a otras posibles alternativas e informando de las condiciones
pactadas con las fundaciones afectadas.
2. La fusión de fundaciones responderá a la conveniencia de cumplir mejor los fines fundacionales y podrá realizarse
por:
a) La absorción de otra u otras que se extinguen.
b) La creación de una nueva fundación, a la que se transmitirán en bloque los patrimonios de las fusionadas que se
extinguen.
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3. El protectorado podrá oponerse a la fusión por razones de legalidad y mediante un acuerdo motivado, en el plazo
máximo de un mes, que comenzará a contar desde la notificación al mismo de los respectivos acuerdos de las
fundaciones interesadas. El protectorado podrá comunicar en cualquier momento, dentro de este plazo y de forma
expresa, su conformidad al acuerdo de fusión.
4. La fusión requerirá el otorgamiento de escritura pública y la inscripción en el Registro de Fundaciones de Interés
Gallego. Dicha escritura pública contendrá los estatutos de la fundación resultante de la fusión, así como
la identificación de los miembros de su primer patronato. Si de la fusión resulta una nueva fundación cuya
inscripción constitutiva corresponda inscribir en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego, deberán efectuarse
simultáneamente las inscripciones de extinción por fusión y de constitución de la nueva entidad.
5. Cuando una fundación resulte incapaz de alcanzar sus fines, el protectorado podrá requerirla para que se fusione
con otra de fines análogos que haya manifestado ante el protectorado su voluntad favorable a dicha fusión,
siempre que el fundador no lo hubiera prohibido. Frente a la oposición de aquella, el protectorado podrá solicitar a
la autoridad judicial que ordene la referida fusión.
Artículo 43 Escisión
1. La escisión o creación de otra u otras fundaciones mediante la segregación de una parte o de varias partes de su
patrimonio, que se transmite a otra u otras fundaciones, exige que no conste la voluntad contraria del fundador y
que se justifique el mejor cumplimiento de los fines fundacionales de la escindida.
2. La escisión con creación de una nueva fundación requerirá el acuerdo motivado del patronato, lo que se
comunicará al protectorado, y el cumplimiento de lo previsto en la presente ley para constituir una fundación.
3. La escisión con transmisión de lo escindido a otra u otras fundaciones ya existentes requiere el acuerdo motivado
de los patronatos respectivos, el otorgamiento de la escritura pública, la autorización del protectorado y la
inscripción en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego.
4. En cualquier caso de escisión, el protectorado podrá oponerse por razones de legalidad y mediante un acuerdo
motivado en el plazo máximo de un mes, que comenzará a contar desde que se le haya notificado el acuerdo de
escisión. El protectorado podrá comunicar en cualquier momento, dentro de dicho plazo y de forma expresa, su
conformidad con el acuerdo de escisión.
Artículo 44 Causas y formas de extinción
1. La fundación se extinguirá:
a) Cuando expire el plazo por el que fue constituida.
b) Cuando se hubiera realizado íntegramente el fin fundacional.
c) Cuando sea imposible realizar el fin fundacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de la
presente ley.
d) Cuando así resulte de la fusión y de la escisión a que se refieren los artículos anteriores.
e) Cuando concurra cualquier otra causa prevista en el acto constitutivo o en los estatutos.
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f) Cuando concurra cualquier otra causa establecida en las leyes.
2. En el supuesto del apartado 1.a), la fundación se extinguirá de pleno derecho.
3. En los supuestos de los apartados 1.b), c) y e), la extinción de la fundación requerirá el acuerdo del patronato
ratificado por el protectorado. Si no hubiera acuerdo del patronato o este no fuera ratificado por el protectorado,
la extinción de la fundación requerirá la resolución judicial motivada, que podrá ser instada por el protectorado o
el patronato, según los casos.
4. En el supuesto del apartado 1.d), se requerirá que se cumplan los requisitos establecidos en los artículos 42 y 43
de la presente ley
5. En el supuesto del apartado 1.f), se requerirá una resolución judicial motivada.
6. El acuerdo de extinción o, en su caso, la resolución judicial se inscribirán en el Registro de Fundaciones de Interés
Gallego.
Artículo 45 Destino de los bienes en caso de extinción
1. A los bienes y derechos resultantes de la liquidación de una fundación extinguida se les dará el destino previsto por
el fundador o decidido por el patronato cuando tenga reconocida esta facultad en la carta fundacional.
2. Si no existiera previsión del fundador ni facultad del patronato, corresponderá al protectorado destinar tales bienes
y derechos a las fundaciones, entidades no lucrativas privadas o entidades públicas que persigan fines de interés
general, que desarrollen principalmente sus actividades en Galicia y tengan afectados sus bienes, incluso en el
supuesto de disolución, a la consecución de tales fines.
Artículo 46 Liquidación
1. La extinción de la fundación, salvo en los supuestos en que tenga lugar a consecuencia de una fusión, determinará
la apertura del procedimiento de liquidación, el cual deberá ser realizado por el patronato con el control y
asesoramiento del protectorado. En caso de inexistencia del patronato, el protectorado designará de oficio a los
liquidadores.
2. El patronato -como órgano de liquidación- deberá realizar las siguientes actuaciones:
a) Confección del inventario y balance de situación de la fundación en la fecha de inicio del procedimiento de
liquidación.
b) Finalización de las operaciones de gestión que estaban iniciadas al acordar la extinción, así como de nuevas que
hayan de llevarse a cabo con las limitaciones previstas.
c) Cobro de créditos pendientes, cancelación de deudas con los acreedores de todo tipo y por el orden de
prelación establecida.
d) Cualesquiera otras actuaciones que sean convenientes o necesarias para los interesados en el procedimiento.
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3. El protectorado podrá solicitar al órgano de liquidación información periódica del proceso e información adicional
de la documentación facilitada, debiendo impugnar ante el juez o tribunal competente los actos de liquidación
que considere contrarios al ordenamiento o a los estatutos, previo requerimiento de enmienda en los casos en que
se dé esta posibilidad.
4. Aprobadas las actuaciones de liquidación por el patronato y adjudicado el haber resultante, de acuerdo con lo
previsto en el artículo anterior, estas serán comunicadas al protectorado, quien verificará las cancelaciones y
promoverá las inscripciones que procedan, entre ellas la extinción de la fundación, en el Registro de Fundaciones
de Interés Gallego.
Capítulo VII El protectorado
Artículo 47 El protectorado
1. El protectorado es el órgano administrativo de asesoramiento, apoyo técnico y control de las fundaciones que
velará por el ejercicio correcto del derecho de fundación y por la legalidad de su constitución y funcionamiento.
2. El protectorado será ejercido por los departamentos de la Xunta de Galicia que tengan atribuidas las competencias
correspondientes a los fines de las fundaciones. Si las competencias sobre los fines fundacionales estuvieran
atribuidas a varios departamentos de la Xunta de Galicia, el protectorado será ejercido por el departamento
competente en materia de fundaciones.
3. El protectorado ejerce las funciones que le atribuye la presente ley y demás legislación aplicable, respecto a las
fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego.
Artículo 48 Funciones
1. Son funciones del protectorado:
a) Asesorar a las fundaciones que se encuentren en proceso de constitución sobre la normativa aplicable a dicho
proceso y a las fundaciones ya inscritas sobre aquellas cuestiones que se refieren tanto a su régimen jurídico,
económico-financiero y contable como a las actividades que es necesario realizar en cumplimiento de sus fines.
b) Informar sobre la adecuación y suficiencia de la dotación y sobre la idoneidad de los fines de las fundaciones en
proceso de constitución.
c) Velar por el cumplimiento adecuado de los fines fundacionales de acuerdo con la voluntad del fundador y
teniendo en cuenta la consecución del interés general, así como interpretar, suplir e integrar la voluntad del
fundador cuando fuera necesario, conforme a la presente ley.
d) Velar por la integridad, la suficiencia y el rendimiento del patrimonio fundacional y verificar si los recursos
económicos de las fundaciones han sido aplicados para cumplir los fines fundacionales, en los términos
previstos en los estatutos y en la legislación vigente, pudiendo solicitar del patronato la información necesaria a
tal efecto.
e) Difundir la existencia y las actividades de las fundaciones.
f) Ejercer provisionalmente las funciones del patronato si por cualquier motivo faltaran todas las personas llamadas
a integrarlo, así como en los supuestos de intervención temporal acordados por el órgano judicial competente
designar a nuevos miembros del patronato o, en los casos establecidos en la legislación, instar a la extinción de
la fundación.
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g) Ejercer la acción de responsabilidad de los miembros del patronato en los supuestos establecidos en la presente
ley.
h) Garantizar la legalidad de las modificaciones estatutarias, fusiones y extinciones de las fundaciones, instando, en
su caso, las acciones judiciales correspondientes.
i) Impugnar los actos y acuerdos del patronato contrarios al ordenamiento jurídico vigente, a lo establecido en los
estatutos o al interés general.
j) Controlar el proceso de liquidación de las fundaciones.
k) Procurar la utilización efectiva y adecuada de la denominación «Fundación» y denunciar, en su caso, ante la
autoridad competente su utilización por otra clase de entidades.
l) Resolver las solicitudes de autorización o aprobación que, con arreglo a lo dispuesto en la presente ley, la
precisen.
m)
Cooperar, al servicio del interés general y de la sociedad civil, con las asociaciones de fundaciones u otros
entes análogos.
n) Cualesquiera otras funciones que se le atribuya en la presente ley y ordenamiento jurídico vigente.
En el ejercicio de las funciones a que se refieren los apartados anteriores se solicitará asesoramiento al Servicio de
Igualdad cuando fuera necesario o conveniente a los efectos de integrar activamente la dimensión de la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres, y,
especialmente, cuando las funciones de protectorado se ejerzan respecto a una fundación entre cuyas finalidades
se encuentre el respaldo a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
2. En todo caso, el protectorado está legitimado para ejercer la correspondiente acción de responsabilidad por los
actos relacionados en el artículo 22.2 y para instar el cese de los miembros del patronato en el supuesto previsto
en el apartado d) del artículo 24.4.
Asimismo, está legitimado para impugnar los actos y acuerdos del patronato que sean contrarios a los preceptos
legales o estatutarios por los que se rige la fundación.
3. Si el protectorado aprecia la existencia de indicios de ilicitud penal en la actividad de una fundación, remitirá
testimonio al ministerio fiscal u órgano jurisdiccional competente, comunicando esta circunstancia a la fundación
interesada.
Artículo 49 Régimen de las autorizaciones
1. Las autorizaciones que, de acuerdo con la presente ley, corresponda efectuar al protectorado se entenderán
concedidas si non se recibiera resolución expresa en el plazo de un mes, a contar desde la presentación de la
solicitud. El plazo para resolver se interrumpirá cuando la solicitud no reúna los requisitos necesarios o no se
presente debidamente documentada y el protectorado así lo considere mediante acto motivado que notificará al
patronato. El plazo comenzará a contar de nuevo desde el momento en que tales defectos u omisiones fueran
subsanados.
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2. Los certificados que deba emitir el protectorado en el curso de los diferentes procedimientos, así como los de
acreditación de todo tipo de hechos y circunstancias que soliciten los interesados, deberán expedirse en el plazo
de diez días desde la recepción de la solicitud.
Artículo 50 Intervención temporal
1. Si el protectorado advirtiera una irregularidad grave en la gestión económica que ponga en peligro la subsistencia
de la fundación o una desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada, requerirá del
patronato, una vez oído este, la adopción de las medidas que considere pertinentes para la corrección de la
misma.
2. Si el requerimiento a que se refiere el apartado anterior no fuera atendido en el plazo que al efecto se señale, el
protectorado podrá solicitar a la autoridad judicial que acuerde, previa audiencia del patronato, la intervención
temporal de la fundación. Autorizada judicialmente la intervención de la fundación, el protectorado asumirá todas
las atribuciones legales y estatutarias del patronato durante el tiempo que determine el juez. La intervención
quedará alzada al finalizar el plazo establecido, salvo que se acceda a prorrogarla mediante una nueva resolución
judicial.
3. La resolución judicial que acuerde la intervención temporal de la fundación se inscribirá en el Registro de
Fundaciones de Interés Gallego. Asimismo, será inscrita la demanda que se interponga para solicitar aquella.
Artículo 51 Recursos
Los acuerdos del protectorado sujetos a derecho administrativo serán recurribles en vía administrativa y, en su caso,
ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Capítulo VIII El Registro de Fundaciones de Interés Gallego
Artículo 52 Registro de fundaciones
1. El Registro de Fundaciones de Interés Gallego será único para toda la Comunidad Autónoma de Galicia y estará
adscrito a la consejería competente en materia de fundaciones.
Sin perjuicio de la unicidad a que se refiere el párrafo anterior, el registro contará con tantas secciones como
departamentos integren la Xunta de Galicia, en cada uno de los cuales se llevará un registro auxiliar.
2. La estructura y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Interés Gallego, así como los plazos de inscripción,
serán determinados reglamentariamente.
3. La inscripción de las fundaciones, que deberá contener los requisitos exigidos en el artículo 11 de la presente ley,
requerirá, en todo caso, un informe favorable del protectorado, en cuanto a la idoneidad de los fines de interés
gallego y a la determinación de la suficiencia de la dotación.
4. Serán funciones del registro:
a) La inscripción de las fundaciones declaradas de interés gallego y de los actos inscribibles descritos en el artículo
54 de la presente ley y demás normativa vigente.
b) El depósito y archivo de la documentación a que se refiere la presente ley y sus normas reglamentarias.
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c) La legalización de los libros que hayan de llevar las fundaciones reguladas en la presente ley.
d) Comunicar al registro de fundaciones de competencia estatal, para constancia y publicidad general, las
inscripciones de constitución de fundaciones o, en su caso, de extinción de las mismas.
e) Cualesquiera otras funciones que se le atribuyan reglamentariamente.
Artículo 53 Principios registrales
1. El Registro único de Fundaciones de Interés Gallego será público. La publicidad de los actos inscritos se hará
efectiva mediante la certificación de los asientos expedida por el responsable del registro, mediante nota simple
informativa o copia compulsada de los asientos y documentos depositados en el registro. Sólo las certificaciones
tendrán carácter de documento público.
2. Los documentos originales depositados y los archivados podrán ser consultados previa identificación del solicitante
y acreditación de su interés, con arreglo a lo previsto en la normativa vigente en materia de protección de datos.
3. Los actos inscritos en el registro se presumen válidos y el protectorado los considerará para fundamentar sus
decisiones. Respecto a los documentos depositados y a los archivados que no causaran inscripción tan sólo se
presumirá su regularidad formal.
4. Los actos sujetos a inscripción en el registro y no inscritos no perjudicarán a terceros de buena fe. La buena fe del
tercero se presume mientras no se pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción y no inscrito.
5. Todas las actividades registrales podrán hacerse en cualquiera de los dos idiomas oficiales en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Galicia.
6. Cuando el registro encuentre indicios racionales de ilicitud penal en la constitución de una fundación, este
dictará una resolución motivada, remitiendo toda la documentación al ministerio fiscal u órgano jurisdiccional
competente. Asimismo, comunicará esta circunstancia a la fundación interesada, quedando suspendido el
procedimiento de inscripción hasta que sea dada una resolución judicial firme.
7. En el registro se llevará una sección de denominaciones, por lo que se informará de las que vayan adoptando las
fundaciones inscritas en el Registro Estatal de Fundaciones, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 36.3 de la Ley
50/2002, de 26 de diciembre.
8. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa reguladora de otros registros públicos
existentes.
Artículo 54 Actos inscribibles
En el Registro único de Fundaciones de Interés Gallego debe dejarse constancia de los actos y documentos siguientes:
a) La carta fundacional.
b) Los estatutos y acuerdos de modificación.
c) El nombramiento, suspensión, cese y renuncia de los miembros del patronato y, si procede, de los liquidadores.
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d) Las delegaciones de facultades, su revocación y los apoderamientos generales.
e) La constitución, modificación, fusión, escisión y extinción de fundaciones.
f) La adquisición, enajenación, gravamen y arrendamiento de bienes en los supuestos establecidos en la presente ley.
g) La delegación de las fundaciones sometidas a otra legislación que actúan en Galicia.
h) Las acciones de responsabilidad contra los miembros del patronato y la resolución judicial correspondiente.
i) Con carácter preventivo, las intervenciones temporales y las solicitudes de intervención temporal sobre las
fundaciones, las cuales serán canceladas automáticamente en caso de ser concedidas o denegadas por parte de la
autoridad judicial.
j) Cualquier otro que se establezca en la presente ley, su normativa de desarrollo y el ordenamiento jurídico vigente.
k) La prórroga de fundaciones constituidas por un plazo determinado.
Artículo 55 Obligatoriedad de la inscripción
La inscripción en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego es obligatoria para todas las fundaciones definidas en
el artículo 2 y para las extranjeras que tengan una delegación abierta en esta comunidad.
Capítulo IX Del Consejo Superior de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia
Artículo 56 Consejo Superior de Fundaciones
1. Se crea el Consejo Superior de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia, adscrito a la consejería
competente en materia de fundaciones, como órgano consultivo.
2. Reglamentariamente se establecerá la estructura y composición del Consejo Superior de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Galicia, en el que estarán representadas la Administración de la Xunta de Galicia y las
fundaciones objeto de la presente ley, atendiendo a la existencia de asociaciones de fundaciones con implantación
en Galicia.
Artículo 57 Funciones
Serán funciones del Consejo Superior de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia:
a) Asesorar, informar y dictaminar, cuando así se solicite, sobre cualquier disposición legal o reglamentaria que afecte
directamente a las fundaciones.
b) Formular las propuestas que considere convenientes, en este ámbito, a la consejería competente en materia de
fundaciones.
c) Planificar y proponer las actuaciones necesarias para promover y fomentar las fundaciones de interés gallego.
d) Las demás funciones que puedan atribuirle las disposiciones vigentes.
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Capítulo X De las fundaciones del sector público de Galicia
Artículo 58 Concepto
...
Artículo 59 Creación y extinción
...
Artículo 60 Régimen jurídico
...
Artículo 61 Contratación
...
Artículo 62 Control financiero
...
Artículo 63 Principios y procedimientos en materia de subvenciones
...
Disposiciones adicionales
Primera
El contenido de los artículos 2.1, 5 al 15, 22, 24, 26, 30, 41, 42.1.4 y 5, 44, 47.1, 48.2, 50 y 53.8 de la presente ley
están redactados en conformidad con los preceptos de aplicación general de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
fundaciones.
Segunda
Sin perjuicio de su condición de fundaciones del sector público de Galicia, las fundaciones públicas sanitarias a que se
refiere la Ley 7/2003, de 9 de diciembre, de ordenación sanitaria de Galicia, seguirán regulándose por su normativa
específica, por lo que les será de aplicación lo establecido en el capítulo X de la presente ley con carácter supletorio.
Tercera
Los notarios deberán comunicar al protectorado el contenido de las escrituras, en lo referente a la constitución de las
fundaciones y a sus modificaciones posteriores, mediante la remisión de copia simple de las citadas escrituras.
En caso de que la fundación se constituyera en testamento, la referida obligación será cumplida cuando el notario
habilitado conociera el fallecimiento del testador.
Cuarta
Serán de aplicación a las fundaciones reguladas en la presente ley las normas de adaptación del Plan general de
contabilidad para las entidades sin ánimo de lucro y las normas de elaboración del plan de actuación de dichas
entidades.
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Disposición transitoria
Única
1. En el plazo de dos años, a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, las fundaciones ya constituidas
y que se encuentren en el ámbito de aplicación de esta ley deberán adaptar sus estatutos, cuando proceda,
a lo dispuesto en dicha ley, salvo lo relativo a lo establecido en el artículo 2, y presentarlos en el Registro de
Fundaciones de Interés Gallego. La dotación de dichas fundaciones no se someterá al régimen previsto en el
artículo 13 de la presente ley.
De manera excepcional, el protectorado podrá prorrogar hasta un máximo de un año más el citado plazo, previa
solicitud razonada del patronato y siempre que consten acreditadas las circunstancias que objetivamente así lo
justifiquen.
2. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior sin haberse producido la adaptación de estatutos, cuando
sea necesario, no se inscribirá documento alguno de la fundación en el Registro Único de Fundaciones de Interés
Gallego hasta que la adaptación sea verificada, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 41.3 y 42.5 de la
presente ley.
3. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta disposición por alguna fundación provocará que esta no
pueda obtener subvenciones o ayudas públicas de la Xunta de Galicia, sin perjuicio de las responsabilidades en las
que, conforme a la legislación vigente, pudiera incurrir.
4. Las condiciones estatutarias contrarias a la presente ley de las fundaciones constituidas a fe y conciencia se
considerarán no puestas.
Disposición derogatoria
Única
Queda derogada la Ley 7/1983, de 22 de junio, de régimen de las fundaciones de interés gallego, y la Ley 11/1991,
de 8 de noviembre, de modificación de la anterior, así como todas las disposiciones de rango igual o inferior en lo
que contradigan o se opongan a lo establecido en la presente ley.
Disposiciones finales
Primera
Se autoriza a la Xunta de Galicia para que dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo de la presente ley.
Segunda
La presente ley entrará en vigor al mes de su publicación completa en el Diario Oficial de Galicia.

822

Decreto 14/2009, de 21 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de
Fundaciones de Interés Gallego

Índice

Artículo único Aprobación del Reglamento de fundaciones de interés gallego

830

Disposición adicional
Única

830
830

Disposición transitoria
Única Tramitación de los procedimientos

830
830

Disposición derogatoria
Única

830
830

Disposiciones finales
Primera Desarrollo normativo
Segunda Entrada en vigor

830
830
830

Reglamento de fundaciones de interés gallego
• Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 Objeto del reglamento
Artículo 2 Ámbito de aplicación
Artículo 3 Concepto y fines de la fundación
Artículo 4 Denominación
Artículo 5 Denominación coincidente
Artículo 6 Delegaciones en Galicia de fundaciones extranjeras

831
831
831
831
831
832
832
832

• Capítulo II Constitución de la fundación
Artículo 7 Dotación fundacional
Artículo 8 Tasación de las aportaciones a la dotación
Artículo 9 Constitución de una fundación por otra fundación

833
833
834
835

• Capítulo III Gobierno de la fundación
Artículo 10 Régimen jurídico
Artículo 11 Patronato
Artículo 12 Presidente/a
Artículo 13 Secretario/a
Artículo 14 Vacantes
Artículo 15 Designación provisional del patronato
Artículo 16 Reuniones del patronato y convocatoria
Artículo 17 Formas de deliberar y adoptar acuerdos
Artículo 18 Actas
Artículo 19 Delegación y apoderamientos
Artículo 20 Otros órganos de la fundación
Artículo 21 Gerencia

835
835
835
835
836
836
836
837
837
837
837
838
838

• Capítulo IV Régimen económico de la fundación
Artículo 22 Composición del patrimonio
Artículo 23 Contenido de la comunicación al Protectorado de actos de disposición y gravamen
Artículo 24 Efectos de la falta de comunicación al Protectorado
Artículo 25 Reducción grave de los fondos propios

838
838
839
839
839

Real Decreto 14/2009. de 21 de enero

825

826

• Capítulo V Funcionamiento y actividad de la fundación
Sección primera.ª  De las actividades de la fundación
Artículo 26 Actividades de la fundación
Artículo 27 Publicidad de las actividades fundacionales
Artículo 28 Participación en sociedades mercantiles
Artículo 29 Códigos de conducta para la realización de inversiones temporales
Artículo 30 Destino de rentas e ingresos
Artículo 31 Gastos de administración
Artículo 32 Remuneración y autocontratación de los patronos
Sección segunda.ª  Contabilidad, auditoría y plan de actuación
Artículo 33 Ejercicio económico
Artículo 34 Régimen contable
Artículo 35 Llevanza de libros de contabilidad
Artículo 36 Conservación de libros
Artículo 37 Cuentas anuales
Artículo 38 Cuentas consolidadas
Artículo 39 Descripción de las actividades fundacionales en la memoria
Artículo 40 Auditoría externa
Artículo 41 Plan de actuación

840
840
840
840
840
841
841
842
842
843
843
843
843
843
843
844
844
845
846

• Capítulo VI Modificación de los estatutos. Fusión, escisión y extinción de la fundación
Sección primera.ª  Modificación de los estatutos
Artículo 42 Procedimiento de modificación estatutaria a instancia del patronato
Artículo 43 Procedimiento de modificación estatutaria a instancia del Protectorado
Sección segunda.ª  Fusión y escisión
Artículo 44 Fusión por iniciativa de los patronatos
Artículo 45 Fusión por iniciativa del Protectorado
Artículo 46 Escisión
Sección tercera.ª  Extinción de la fundación
Artículo 47 Extinción por expirar el plazo por el que fue constituida
Artículo 48 Extinción por haberse realizado íntegramente el fin fundacional,
por imposibilidad material o jurídica para su realización
Artículo 49 Extinción por instancia del Protectorado
Artículo 50 Liquidación

846
846
846
846
847
847
847
848
848
848

• Capítulo VII El Protectorado de las Fundaciones de Interés Gallego
Sección primera.ª  Organización y funciones del Protectorado
Artículo 51 Objeto y organización general del Protectorado
Artículo 52 Funciones del Protectorado
Artículo 53 Funciones de apoyo, impulso y asesoramiento
Artículo 54 Funciones en relación con el proceso de constitución

850
850
850
850
850
851

848
849
849

Artículo 55 Funciones en relación con el patronato
Artículo 56 Funciones en relación con el patrimonio de la fundación
Artículo 57 Funciones relativas al cumplimiento de los fines fundacionales
Artículo 58 Funciones en relación con la modificación, fusión, escisión y extinción de fundaciones
Artículo 59 Funciones en relación con el ejercicio de acciones previstas legalmente
Sección segunda.ª  De la comprobación de actividades de la fundación
Artículo 60 Comprobación de actividades
Artículo 61 Personal encargado de la comprobación
Artículo 62 Plazo de la comprobación
Artículo 63 Instrucción del procedimiento de comprobación de actividades
Artículo 64 Resolución
Sección tercera.ª  Intervención temporal de la fundación
Artículo 65 Procedimiento de intervención temporal
Sección cuarta.ª  Comisión Técnica de Coordinación del Protectorado
Artículo 66 Comisión Técnica de Coordinación del Protectorado
Artículo 67 Composición
Artículo 68 Finalidad de la Comisión Técnica de Coordinación del Protectorado
Artículo 69 Funciones de la Comisión Técnica de Coordinación del Protectorado
Artículo 70 Funcionamiento y adopción de acuerdos

852
852
852
853
853
854
854
854
854
855
855
855
855
856
856
856
857
857
857

• Capítulo VIII El Consejo Superior de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia
Artículo 71 Naturaleza y adscripción
Artículo 72 Funciones
Artículo 73 Composición
Artículo 74 Vocales representantes de las fundaciones
Artículo 75 Selección de los vocales en representación de las fundaciones de interés gallego
Artículo 76 Funcionamiento

858
858
858
859
859
859
860

• Capítulo IX Las fundaciones del sector público de Galicia
Artículo 77 Fundaciones del sector público de Galicia
Artículo 78 Denominación de las fundaciones del sector público de Galicia
Artículo 79 Procedimiento de autorización para la creación, extinción, adquisición y pérdida
de la representación mayoritaria de fundaciones del sector público de Galicia
Artículo 80 Modificación de estatutos de las fundaciones del sector público de Galicia
Artículo 81 Persona al servicio de las fundaciones del sector público de Galicia y personal de alta dirección
Artículo 82 Comisión Técnica de Coordinación de las Fundaciones del Sector Público de Galicia
Artículo 83 Composición
Artículo 84 Funciones de la Comisión Técnica de Coordinación de Fundaciones del Sector Público de Galicia
Artículo 85 Funcionamiento y adopción de acuerdos
Artículo 86 Remisión de información
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Decreto 14/2009, de 21 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Fundaciones de
Interés Gallego
DOG 2 Febrero 2009

El Estatuto de autonomía de Galicia, aprobado por la Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, en el número 26 del artículo
27, reconoce la competencia exclusiva de la comunidad autónoma en materia de régimen de las fundaciones de
interés gallego.
A tenor de la citada competencia, se promulgó la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de fundaciones de interés gallego,
que define un marco regulador que intenta responder a las necesidades de flexibilidad y autonomía acordes con la
realidad actual del fenómeno fundacional.
Dicha ley supone el reconocimiento de la labor de las fundaciones como expresión de la generosidad de la
sociedad civil en la realización de fines de interés general para Galicia, de modo que, respetando la voluntad de
las/os fundadoras/es, se potencia la autonomía de funcionamiento de dichas entidades, reduciendo los actos de
control y autorización previa de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia a través del Protectorado,
simplificando los trámites administrativos y reforzando las labores de apoyo, impulso y asesoramiento de la
administración en el ejercicio del derecho de fundación para fines de interés general.
La Ley 12/2006, de 1 de diciembre, en su disposición final primera, autoriza a la Xunta de Galicia para que dicte las
disposiciones necesarias para su desarrollo.
Al amparo de dicha previsión legal y de conformidad con sus principios inspiradores, el reglamento que se aprueba
mediante este decreto desarrolla determinados aspectos del régimen de las fundaciones de interés gallego, y
sustituye, salvo en lo referente a la regulación del Registro de Fundaciones de Interés Gallego, al Decreto 248/1992,
de 18 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Protectorado de las
Fundaciones de Interés Gallego.
A diferencia del citado decreto, y por considerarse más correcto desde un punto de vista sistemático y de técnica
normativa, se opta por dar sustantividad propia a la regulación del Registro de Fundaciones de Interés Gallego,
contribuyendo a una mayor clarificación de las funciones que corresponden al Protectorado y al Registro de
Fundaciones, a través del Decreto 15/2009, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de
Fundaciones de Interés Gallego.
El reglamento que se aprueba mediante este decreto supone una profundización en los mandatos de modernización
y mejora del marco jurídico regulador de la realidad fundacional gallega, con el objeto de dotar de más autonomía
en la gestión a las fundaciones, correlativa a la mayor responsabilidad en la realización de fines de interés general
y al régimen de responsabilidad de los patronos y gestores, potenciar la transparencia y publicidad de la realidad
fundacional gallega, la promoción del buen
gobierno fundacional y la difusión de buenas prácticas en la gestión de las fundaciones de interés gallego y, por
último, pero no menos importante, impulsar la mejora de la calidad de la actuación de la Xunta de Galicia en relación
con las fundaciones de interés gallego.
Dichas líneas estratégicas, a favor del desarrollo de una normativa y de una práctica administrativa facilitadora de la
labor de las fundaciones, se concreta en las siguientes novedades de este reglamento:
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Se desarrollan ampliamente las funciones que corresponden al Protectorado, especialmente, las funciones de apoyo y
asesoramiento, continuando con la eliminación de prácticas excesivamente intervencionistas y cargas administrativas
a las fundaciones de interés gallego.
Se crea la Comisión Técnica de Coordinación del Protectorado, con el objeto de elaborar directrices y criterios
unificados que contribuyan a la mejora de la actuación de asesoramiento y apoyo a las fundaciones de interés
gallego.
Correlativo al reconocimiento de mayor autonomía en la gestión de las fundaciones, se configura un mecanismo
de responsabilidad en la realización de fines de interés general, a través del procedimiento de comprobación de
actividades de la fundación.
Asimismo, se fomenta la transparencia de las actividades de las fundaciones, con el objeto de contribuir a
facilitar al conjunto de la sociedad gallega una imagen fiel de la actividad de las fundaciones de interés gallego,
mediante el impulso de la transparencia en la gestión y actividad de las fundaciones y la colaboración con ellas y
con las entidades que asuman la representación y defensa de los intereses del sector fundacional gallego ante las
administraciones públicas y el conjunto de la sociedad.
Se regula la organización y funciones del Consejo Superior de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de
Galicia, como foro de diálogo permanente y de corresponsabilización de las fundaciones de interés gallego y la
Administración autonómica en relación con el mundo fundacional.
Se completa la regulación del sector público fundacional de la Comunidad Autónoma de Galicia, al desarrollarse
y clarificarse el concepto de fundación del sector público de Galicia. Asimismo, se incluye en el procedimiento de
creación de fundaciones del sector público la necesidad de justificar suficientemente las razones por las que se
considera que se conseguirán mejor los fines de interés general perseguidos a través de una fundación que mediante
otras formas jurídico-públicas recogidas en la normativa vigente. Sobre dicha justificación deberá emitir informe la
consellería competente en materia de organización de la Xunta de Galicia, sin perjuicio de las exigencias previstas en
el artículo 7 del Decreto 217/2008, de 25 de septiembre, por el que se regula el contenido mínimo de las propuestas
de creación de nuevas entidades del sector público autonómico.
Por otro lado, se crea un órgano técnico de coordinación de la estructura y actuación del sector público fundacional
gallego, que deberá emitir informe vinculante en relación con todas las propuestas de participación de la
Administración de la Xunta de Galicia y las entidades del sector público gallego, en fundaciones de interés gallego
no integradas en el sector público, teniendo en cuenta la posibilidad de que éstas acaben formando parte del sector
público.
Finalmente, se concretan aquellos aspectos en que la ley remite a la determinación reglamentaria como, por ejemplo,
la cuantía máxima de los gastos de administración o el inventario de los elementos patrimoniales.
En su virtud, a propuesta del conselleiro de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, de acuerdo con el
dictamen del Consejo Consultivo de Galicia y previa deliberación del Consello de la Xunta de Galicia en su reunión
del día veintiuno de enero dos mil nueve.
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Dispongo

Artículo único Aprobación del Reglamento de fundaciones de interés gallego
Se aprueba el Reglamento de fundaciones de interés gallego, que se desarrolla a continuación.
Disposición adicional
Única
La constitución y puesta en funcionamiento del Consejo Superior de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de
Galicia, la Comisión Técnica de Coordinación del Protectorado de Fundaciones de Interés Gallego y la Comisión
Técnica de las Fundaciones del Sector Público de Galicia, no generará incremento de las dotaciones presupuestarias
de la consellería a la que se adscriben.
Disposición transitoria
Única Tramitación de los procedimientos
Los procedimientos administrativos iniciados por el Protectorado de Fundaciones de Interés Gallego antes de la
entrada en vigor de este decreto se tramitarán y se resolverán conforme a las disposiciones vigentes hasta dicho
momento.
Disposición derogatoria
Única
1.		Se deroga el Decreto 248/1992, de 18 de junio, por el que aprueba el Reglamento de organización y
funcionamiento del Protectorado de las Fundaciones de Interés Gallego, con excepción de los artículos 33 a 37 de
este en relación con el Registro de Fundaciones de Interés Gallego.
2.		Asimismo, quedan derogadas todas aquellas normas, de igual o inferior rango, que se opongan a lo previsto en
este decreto.
Disposiciones finales
Primera Desarrollo normativo
Se autoriza a la persona titular de la consellería competente en materia de fundaciones para dictar las disposiciones
precisas para el desarrollo y ejecución de lo previsto en este decreto.
Segunda Entrada en vigor
Este decreto entrará en vigor el día 1 de septiembre de 2009.
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Reglamento de fundaciones de
interés gallego

Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 Objeto del reglamento
Este reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de fundaciones de interés
gallego, en relación con determinados aspectos del régimen jurídico de las fundaciones de interés gallego y regula
la organización y ejercicio de las funciones del Protectorado de la Xunta de Galicia y del Consejo Superior de
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Artículo 2 Ámbito de aplicación
Este reglamento es de aplicación:
a)		A las fundaciones declaradas de interés gallego, conforme a lo dispuesto en la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, y
en este reglamento.
b)		A las fundaciones del sector público de Galicia, con las especialidades previstas en el capítulo X de la Ley 12/2006,
de 1 de diciembre, en el Decreto 217/2008, de 25 de septiembre, por el que se regula el contenido mínimo de las
propuestas de creación de nuevas entidades del sector público autonómico y en este reglamento.
c)		A las delegaciones de las fundaciones extranjeras que ejerzan principalmente y de modo estable sus actividades en
el territorio de la comunidad autónoma.
Artículo 3 Concepto y fines de la fundación
1. Tendrán la condición de interés gallego las fundaciones que cumplan los siguientes requisitos, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, y sin perjuicio de la posibilidad del
establecimiento de relaciones instrumentales con terceros en diferente ámbito territorial:
a) Que constituyan organizaciones sin ánimo de lucro.
b) Que, por voluntad de sus creadores, tengan afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines
de interés general para Galicia.
c) Que desarrollen principalmente sus actividades y tengan su domicilio en el territorio de la comunidad autónoma.
2. La fundación se constituirá para la consecución de fines de interés general de la naturaleza de los previstos en el
artículo 4.1º de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, y deberán quedar determinados en sus estatutos sus fines
específicos de entre los previstos legalmente.
La finalidad fundacional podrá designar exclusivamente a mujeres como beneficiarias de sus actividades si fuese
necesario para alcanzar el fin de respaldar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
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Artículo 4 Denominación
1.		La denominación de las fundaciones se ajustará a las reglas previstas en el artículo 6 de la Ley 12/2006, de 1 de
diciembre, sin que se admita ninguna denominación que incumpla cualquiera de ellas o resulte coincidente o
semejante con la de una entidad preexistente que conste en otro registro público o con la de una denominación
protegida o reservada a otras entidades públicas o privadas por su legislación específica.
2.		Sin perjuicio de lo anterior, la denominación non podrá contener términos o expresiones que transmitan prejuicios
de género o ideas o imágenes de dominación de un sexo sobre el otro.
Artículo 5 Denominación coincidente
1.		Existe coincidencia en las denominaciones en el caso de identidad total entre denominaciones y entre otras
posibles circunstancias en los siguientes supuestos:
a) Cuando empleen las mismas palabras en distinto orden, género o número.
b) Cuando empleen las mismas palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o
accesorias, o de artículos, adverbios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones, signos de puntuación u
otras partículas similares, o cuando empleen las mismas palabras en distintas lenguas oficiales.
c) Cuando exista identidad de expresión fonética.
2.		Se aceptarán las denominaciones coincidentes en los siguientes supuestos:
	 Cuando la solicitud la realice la propia entidad o bien se formule con la expresa autorización de ésta.
		En los casos de fusión, absorción o creación de una fundación nueva en que se produzca identidad con la entidad
absorbida o extinguida.
Artículo 6 Delegaciones en Galicia de fundaciones extranjeras
1.		La inscripción en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego de una delegación extranjera, conforme a lo
dispuesto en el artículo 8 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, exigirá el otorgamiento previo de escritura pública,
en que se recogerán, al menos, los siguientes datos:
a) Los fines de la fundación extranjera.
b) Los datos o documentos que acrediten la constitución de la fundación extranjera conforme a su ley personal.
c) Una certificación del acuerdo de su órgano de gobierno por el que se aprueba establecer una delegación de la
fundación en Galicia.
d) La denominación de la delegación, que deberá integrar la expresión «Delegación de la fundación».
e) El domicilio y ámbito territorial de actuación de la delegación en Galicia.
f) Las actividades que, en cumplimiento de los fines, pretende realizar la delegación de forma estable en la
comunidad autónoma, sin que estos puedan consistir exclusivamente en la captación de fondos.
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g) La identificación de la persona o de las personas que ejercerán la representación de la delegación o que
integrarán sus órganos de gobierno.
h) El primer plan de actuación de la delegación.
i) Certificación negativa de denominación expedida por el encargado del Registro de Fundaciones de Interés
Gallego acreditativa de que la denominación pretendida no coincide ni se parece, de forma que pueda
crear confusión, con la de alguna otra fundación previamente inscrita o en relación con la cual exista reserva
temporal.
2.		En el supuesto de establecimiento de la delegación de una fundación extranjera en Galicia, el Protectorado
dictaminará si los fines de la fundación matriz son de interés general conforme al ordenamiento jurídico.
Capítulo II Constitución de la fundación
Artículo 7 Dotación fundacional
1. La dotación fundacional se identificará con precisión conforme a las siguientes reglas:
a) Si la dotación consistiese en dinero, su cuantía se fijará en euros. La realidad de las aportaciones monetarias a
la dotación deberá acreditarse ante el/la notario/a autorizante de la escritura de constitución de la fundación,
mediante un certificado de depósito de la cantidad correspondiente al nombre de la fundación en una entidad
de crédito.
Dicho certificado de depósito lo expedirá la entidad de crédito y se incorporará a la escritura pública. El
certificado de depósito no podrá ser de fecha anterior en más de tres meses a la de la escritura pública.
En el supuesto previsto en el artículo 13.2º de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de aportación sucesiva de
la dotación fundacional, con un desembolso inicial, como mínimo del 25% de la dotación, el certificado de
depósito correspondiente deberá incorporarse a la escritura o escrituras públicas que documenten los citados
desembolsos.
En este supuesto, dichas aportaciones sucesivas deben estar formalmente garantizadas por cualquiera de los
medios admitidos en derecho, describiéndose dichas garantías en la escritura fundacional.
b) Si la aportación no es en dinero, se describirán los bienes y derechos en la escritura pública, indicando, si
existen, los datos registrales y el título o concepto de la aportación, así como el valor de cada uno de ellos,
conforme a lo previsto en el artículo siguiente. Asimismo, dicha
escritura contendrá la manifestación de voluntad de la persona aportante sobre el carácter dotacional de la
aportación o, en su defecto, acuerdo del patronato sobre el régimen aplicable a la aportación efectuada.
Cuando dicha aportación suponga algún tipo de carga o gravamen para la fundación, el aportante estará
obligado al saneamiento de la cosa objeto de aportación, en los términos establecidos en el artículo 638 del
Código civil para las donaciones onerosas.
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c) En el supuesto de que la dotación sea inferior a 30.000 euros, la persona fundadora, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 13.1º de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, deberá justificar su adecuación y suficiencia
a los fines fundacionales mediante la presentación del primer programa de actuación, junto con un estudio
económico que acredite su viabilidad con la utilización exclusiva de dichos recursos.
El programa de actuación que hay que presentar deberá contener, como mínimo, la identificación de los
objetivos, de las actividades que se vayan a desarrollar durante el ejercicio y una previsión detallada de los
ingresos y gastos estimados, con expresa mención de las fuentes de financiación.
2.		El aumento de la dotación mediante aportación del fundador, de un patrón o de un tercero deberá constar
necesariamente en escritura pública, y se acreditará, además, ante el/la notario/a autorizante la realidad de la
aportación, así como la manifestación de la voluntad del aportante de integración en la dotación o, en su defecto,
acuerdo del patronato sobre el régimen aplicable a la aportación efectuada. No obstante, cuando el aumento
de la dotación responda a la asignación contable de efectivo de la propia fundación, mediante un traspaso de
cuentas, la formalización de la operación se podrá realizar mediante certificación del acuerdo del patronato, con
las firmas legitimadas notarialmente, acompañada del balance en que se fundamente el acuerdo adoptado.
3.		Los compromisos de aportaciones de terceros a favor de la fundación tendrán la consideración de dotación,
siempre que dicha obligación conste en títulos de los que comportan ejecución.
4.		En el caso de enajenación de bienes o derechos que formen parte de la dotación fundacional, se integrarán en ella
los bienes y derechos que los sustituyan, incluyendo, en su caso, las plusvalías generadas.
Artículo 8 Tasación de las aportaciones a la dotación
1.		El valor de la dotación se fijará en euros, tanto si consiste en dinero como en aportaciones no dinerarias.
2.		La tasación de las aportaciones no dinerarias se efectuará mediante informe de un experto independiente
nombrado por el patronato y a cargo de la fundación, excepto en el supuesto en que la aportación se produzca en
la constitución de la fundación, caso en que el experto será nombrado por el aportante a su costa.
		Se entiende por experto independiente a los efectos de lo previsto en el artículo 13.2º de la Ley 12/2006, de 1 de
diciembre, quien ejerza una profesión o actividad directamente relacionada con la valoración o peritación de los
bienes o derechos aportados y que cumpla los requisitos exigidos para su ejercicio.
3.		Cuando la aportación consista en valores cotizados en un mercado secundario oficial, tendrá la consideración de
informe de experto independiente la certificación de una entidad gestora que opere en dicho mercado, en la que
se acredite la valoración de los títulos de acuerdo con la cotización media del último trimestre.
4.		La tasación del experto independiente deberá incorporarse a la escritura de constitución, en la inscripción registral
se hará constar el nombre del experto, las circunstancias de su designación y la fecha de emisión del informe.
5.		El informe del experto independiente contendrá la descripción de cada una de las aportaciones no dinerarias, con
los datos registrales si existen, así como los criterios de valoración adoptados.
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Artículo 9 Constitución de una fundación por otra fundación
1.		El patronato de una fundación podrá acordar la constitución de otra fundación, siempre que esté justificada su
necesidad o conveniencia y constituya una actuación dirigida al cumplimiento de los fines fundacionales.
		En todo caso, la constitución de una fundación de interés gallego por otra fundación de la misma naturaleza
requerirá la comunicación al Protectorado.
2.		A la comunicación se deberá adjuntar la siguiente documentación:
a) Certificación del acuerdo del patronato, expedido por su secretaría, con el visto bueno de la presidencia, que
deberá recoger el texto de lo acordado, así como el importe y condiciones de la aportación para la constitución
de la fundación.
b) Informe del patronato que justifique la necesidad o conveniencia de la constitución o participación en la
constitución de la fundación, así como, en su caso, que la aportación económica no supone una transmisión
gratuita del patrimonio de la fundación, sino una actuación dirigida al cumplimiento de los fines fundacionales.
Capítulo III Gobierno de la fundación
Artículo 10 Régimen jurídico
1.		Conforme a lo dispuesto en el artículo 12.f) de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, en los estatutos de la fundación
se hará constar la composición del patronato, las reglas para la designación y la sustitución de sus miembros, las
causas de cese, sus atribuciones y la forma de deliberar y adoptar acuerdos.
2.		Las disposiciones recogidas en este capítulo se aplicarán en defecto de la regulación estatutaria que, en todo caso,
deberá respetar lo dispuesto en la Ley 12/2006, de 1 de diciembre.
Artículo 11 Patronato
1. El patronato es el órgano de gobierno y representación de la fundación.
2.		El patronato debe estar integrado por un mínimo de tres miembros. En su composición se procurará, en la medida
de lo posible, una participación equilibrada de mujeres y hombres.
3.		Cuando los estatutos fijen un máximo y un mínimo de patronos, corresponderá al patronato la determinación del
número concreto.
4.		Los miembros del patronato que sean personas jurídicas comenzarán a ejercer sus funciones una vez que acepten
expresamente el cargo y que nombren como representante a la persona física que tenga su representación
legal, o bien otra u otras personas físicas expresamente designadas para dicha finalidad por acuerdo del órgano
competente, de conformidad con sus normas de funcionamiento, debiendo dejar constancia de su aceptación en
las formas previstas en el artículo 19 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre .
Artículo 12 Presidente/a
El patronato contará con un/a presidente/a, elegido de entre sus miembros, al que corresponde:
a)		Tener la representación de la fundación, excepto en aquellos supuestos concretos en que el patronato delegue tal
representación en alguno de sus miembros u otorgue un poder notarial a tal efecto.
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b)		Acordar la convocatoria de las sesiones del patronato y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su
caso, las peticiones de los demás miembros.
c)		Presidir las sesiones, moderar y dirigir el desarrollo de los debates, someter a votación los acuerdos, dirimir con
su voto los empates que pudiesen producirse en las votaciones y, en su caso, ejecutar los acuerdos, para lo cual
podrá adoptar las resoluciones que sean necesarias y firmar aquellos documentos que sean necesarios para tal fin.
d)		Cualquiera otra facultad atribuida legal o estatutariamente.
Artículo 13 Secretario/a
1.		El patronato debe nombrar un/a secretario/a, con voz y voto si es elegido de entre sus miembros, o con voz pero
sin voto si el cargo recae en una persona ajena.
2.		Corresponde al secretario/a del patronato:
a) La certificación de los acuerdos del patronato con el visto bueno del presidente/a.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del patronato por orden del/de la presidente/a, así como las citaciones
de sus miembros.
c) Asistir a las reuniones del patronato.
d) Conservar la documentación de la fundación y reflejar debidamente en el libro de actas del patronato el
desarrollo de las reuniones.
e) Cualquier otra función inherente a la condición de secretario/a o prevista en los estatutos de la fundación.
2.		El patronato podrá nombrar un/a vicesecretario/a, que asumirá las funciones del/de la secretaria/o en caso de
vacante, ausencia o enfermedad de aquel.
Artículo 14 Vacantes
1.		Los miembros del patronato están obligados a mantener dicho órgano con el número de miembros que, como
mínimo, determinen los estatutos para la válida adopción de acuerdos, salvo que el fundador se reservase la
facultad de designar dichos miembros o se confiriese a otros, caso en que estos asumen dicha obligación.
2.		Las vacantes que se produzcan entre los miembros del patronato se cubrirán de conformidad con lo dispuesto en
los estatutos. Cuando esto no fuese posible, deberá promoverse la correspondiente modificación estatutaria.
Artículo 15 Designación provisional del patronato
1.		Cuando no sea posible la sustitución de los patronos de conformidad con lo dispuesto en los estatutos, y mientras
no se lleve a cabo la oportuna modificación estatutaria, el Protectorado queda facultado para la designación de la
persona o personas que integren provisionalmente el patronato.
2.		Dicho patronato provisional deberá acordar la modificación de los estatutos en el plazo máximo de seis meses
desde su nombramiento.
3.		Si el patronato provisional no da cumplimiento a lo previsto en el punto anterior, el Protectorado lo requerirá para
que lo cumpla, otorgando un plazo adicional de tres meses, transcurridos los cuales solicitará de la autoridad
judicial que resuelva sobre la procedencia de la modificación de los estatutos requerida.
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Artículo 16 Reuniones del patronato y convocatoria
1.		El patronato se reunirá después de la convocatoria de la secretaría, por orden de la presidencia, por propia
iniciativa de ésta o a petición de las dos terceras partes de los miembros del patronato.
		La convocatoria se hará llegar a cada uno de los miembros, por lo menos, con nueve días de antelación a la fecha
de su realización, por cualquier medio que permita dejar constancia de su recepción. En ella se hará constar el
lugar, el día y la hora de realización de la reunión, y se adjuntará, asimismo, el orden del día.
2.		No será precisa convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los patronos y acuerden por
unanimidad la realización de la reunión.
Artículo 17 Formas de deliberar y adoptar acuerdos
1.		Las reuniones del patronato se entenderán válidamente constituidas cuando concurran a ellas, presentes o
representados, en la forma legalmente establecida, por lo menos, la mitad más uno de sus miembros.
2.		Los acuerdos serán inmediatamente ejecutivos y se adoptarán por la mitad más uno de los asistentes, siendo
dirimente en caso de empate el voto de la presidencia. No obstante, se requerirá el voto favorable de las dos
terceras partes de los asistentes siempre que, además, suponga la mayoría absoluta de sus miembros para aprobar
acuerdos que se refieran a la reforma o modificación de los estatutos, a la disposición de bienes a título gratuito, a
la fusión, a la escisión y a la extinción de la fundación.
Artículo 18 Actas
1.		De cada sesión que realice el patronato levantará acta la secretaría, que especificará necesariamente los asistentes,
el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo de realización de la sesión, los puntos
principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.
2.		En el acta figurará la solicitud de los respectivos patronos, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y
los motivos que en ambos casos lo justifiquen o el sentido del voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene
derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que presente en el acto, o en
el plazo que señale el/la presidente/a del patronato, el texto que se corresponda fielmente con su intervención,
haciéndolo constar en el acta o adjuntándole copia a esta.
3.		Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión del patronato; no obstante, la secretaría podrá emitir
certificación sobre los acuerdos específicos adoptados, sin perjuicio de la aprobación posterior del acta, haciendo
constar la no aprobación de ésta.
4.		La presidencia del patronato requerirá la presencia de un notario para que levante el acta de la reunión siempre
que, con cuatro días de antelación a lo previsto para su realización, lo solicite la tercera parte del número total de
miembros que integran el patronato. En este supuesto, no será preciso que el patronato apruebe el acta.
5.		La fundación deberá llevar un libro de actas en el cual constarán las aprobadas por el patronato y las previstas en el
punto anterior.
Artículo 19 Delegación y apoderamientos
1.		El patronato podrá delegar sus facultades, salvo prohibición expresa de los estatutos de la fundación y, en todo
caso, con las limitaciones previstas en el artículo 18.1º de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, con funciones
mancomunadas, solidarias o colegiadas según se determine, en uno o más de sus miembros, o en las comisiones
que acuerde constituir, siempre que el volumen de gestión o cualquier otra circunstancia lo aconseje, formadas por
el número de miembros que se determine y con la denominación que se crea conveniente.
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2.		En todo caso, se deberán respetar las funciones atribuidas al patronato como órgano de gobierno y representación
de la fundación. Entre las facultades atribuidas no se podrán comprender:
a) La aprobación de las cuentas anuales y del plan de actuación.
b) La modificación de los estatutos.
c) El acuerdo de fusión, extinción o liquidación de la fundación.
d) Todos aquellos actos que requieran autorización del Protectorado.
3.		El otorgamiento de poderes generales o especiales por parte del patronato se realizará, en todo caso, respectando
las funciones atribuidas a este como órgano de gobierno y representación de la fundación, debiendo constar
expresamente en el documento en que se formalice el apoderamiento. Se tendrán por no puestas aquellas
facultades o cláusulas del poder contrarias a las funciones legalmente atribuidas al patronato.
4.		Las delegaciones de facultades del patronato, los acuerdos de constitución de las comisiones previstas en el
apartado 1, los apoderamientos generales y su revocación deberán inscribirse en el Registro de Fundaciones de
Interés Gallego.
Artículo 20 Otros órganos de la fundación
1.		El patronato, si así lo prevén los estatutos, podrá crear consejos asesores y de estudio, así como órganos similares
con funciones de apoyo y asesoramiento, para el mejor desarrollo de los fines fundacionales. De preverse su
creación se procurará, en la medida de lo posible, una participación equilibrada de mujeres y hombres. La creación
de estos órganos deberá ser notificada al Protectorado.
2.		La creación, modificación y supresión de estos órganos y el nombramiento y cese de sus miembros deberá
inscribirse en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego.
Artículo 21 Gerencia
1.		En los estatutos de la fundación se podrá encomendar el ejercicio de la gestión ordinaria o administrativa de
las actividades de la fundación a una gerencia o cargo similar, que podrá ser desempeñada por una persona
física o jurídica con acreditada solvencia técnica al respecto, y con la remuneración adecuada a las funciones
desempeñadas.
2.		El nombramiento y cese de las personas que vayan a desempeñar dicho cargo deberá comunicarse al Protectorado
e inscribirse en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego.
Capítulo IV Régimen económico de la fundación
Artículo 22 Composición del patrimonio
El patrimonio de la fundación está formado por los siguientes bienes, derechos y obligaciones susceptibles de
valoración económica:
a)		La dotación, integrada por la dotación inicial aportada por el fundador o por terceras personas, por los bienes o
derechos de contenido patrimonial que durante a existencia de la fundación aporten en tal concepto el fundador
o terceras personas, y por los bienes y derechos que el patronato afecte a la dotación.
b)		Los bienes y derechos, que sin formar parte de la dotación, estén directamente vinculados al cumplimiento de los
fines fundacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1º de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre.
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c)		Los demás bienes y derechos y las obligaciones que adquiera la fundación en su constitución o con posterioridad.
Artículo 23 Contenido de la comunicación al Protectorado de actos de disposición y gravamen
1.		De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1º de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, están sometidos a
un régimen de comunicación al Protectorado, en el plazo máximo de un mes, contado desde el día siguiente a la
fecha de su realización, para su constancia en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego, los siguientes actos
sobre bienes y derechos del patrimonio de la fundación:
a) La enajenación y gravamen de los bienes y derechos que formen parte de la dotación.
b) La enajenación y gravamen de los bienes y derechos que estén directamente vinculados al cumplimiento de los
fines fundacionales.
c) La enajenación y gravamen de los bienes y derechos del patrimonio de la fundación que, con independencia
de su objeto, tengan un importe superior al 20% del activo de la fundación que resulte del último balance
aprobado.
2.		La comunicación al Protectorado de los actos de disposición y gravamen previstos en el punto anterior, así como
las comunicaciones relativas a la aceptación de legados con cargas o donaciones onerosas o remuneratorias y la
repudiación de herencias, donaciones o legados sin cargas, deberá acompañarse de los siguientes documentos:
a) Certificación del acuerdo adoptado por el patronato de la fundación, expedido por la secretaría, con el visto
bueno de su presidencia, que deberá recoger el texto de lo acordado, especificando la identidad y descripción
del objeto del acuerdo, así como su valoración económica, en su caso.
b) Una memoria explicativa en la cual describan las razones que lo justifican y los objetivos perseguidos con
los mencionados actos, además de un pronunciamiento expreso acerca de su incidencia sobre la viabilidad
económico-financiera de la fundación.
3.		En los supuestos de enajenación de valores cotizados, a efectos de calcular el porcentaje del 20% a que se refiere
el artículo 29.1º de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, se acumularán las enajenaciones de valores efectuados
desde la aprobación del último balance anual hasta a aprobación del siguiente.
Artículo 24 Efectos de la falta de comunicación al Protectorado
1.		Cuando el Protectorado tenga conocimiento de la realización de actos o negocios jurídicos por parte del
patronato sin cumplir la obligación de comunicación prevista en el artículo anterior, requerirá al patronato toda la
información que estime precisa. El patronato dispondrá de un plazo de diez días para atender el requerimiento.
2.		El Protectorado, a la vista de las circunstancias concurrentes, resolverá sobre la procedencia de enmendar el
defecto, sin perjuicio de la posibilidad de ejercer la acción de responsabilidad contra los patronos o de solicitar de
la autoridad judicial su sustitución.
Artículo 25 Reducción grave de los fondos propios
1.		Cuando durante dos ejercicios consecutivos se aprecie en las cuentas anuales de una fundación una reducción
grave de sus fondos propios, excluidas las minusvalías no realizadas, que ponga en riesgo la consecución de
sus fines, el Protectorado podrá requerir al patronato con el fin de que en el plazo máximo de un mes remita el
informe sobre las medidas que prevé adoptar para la corrección de la situación.
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2.		Recibido el informe o transcurrido el plazo para su remisión, el Protectorado podrá ejercer la acción de
responsabilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.3º de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre.
Capítulo V Funcionamiento y actividad de la fundación
Sección primera.ª De las actividades de la fundación
Artículo 26 Actividades de la fundación
1.		Las fundaciones podrán realizar actividades propias y actividades económicas.
2.		A efectos de lo dispuesto en este artículo, se entiende por actividades propias las realizadas por la fundación para
el cumplimiento de sus fines, sin ánimo de lucro, con independencia de que la prestación o servicio se otorgue de
forma gratuita o mediante contraprestación.
3.		Las fundaciones podrán, asimismo, desarrollar actividades económicas cuando realicen la ordenación por cuenta
propia de medios de producción y recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la
producción o distribución de bienes o servicios para obtener lucro, cuyo objeto esté relacionado con los fines
fundacionales o sean complementarios o accesorios de ellos, con sometimiento a las normas reguladoras de
defensa de la competencia.
Además, podrán intervenir en cualquier actividad económica mediante la participación en sociedades, conforme a lo
previsto en el artículo 33 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, y en este reglamento.
Artículo 27 Publicidad de las actividades fundacionales
En atención al deber de publicidad establecido para las fundaciones de interés gallego en el artículo 31.b) de la Ley
12/2006, de 1 de diciembre, y sin perjuicio de su anuncio y difusión general, deberán publicar en su sede electrónica,
si cuentan con una, la expresión de los fines fundacionales, las actividades proyectadas, así como las condiciones y
requisitos de los concursos y ayudas que convoquen durante el citado ejercicio.
Artículo 28 Participación en sociedades mercantiles
1.		En los supuestos en que sea preceptiva la comunicación al Protectorado de la participación en sociedades
mercantiles, esta se realizará en cuanto dicha circunstancia se produzca, sin que exceda, en ningún caso, del
plazo máximo de un mes. Deberá adjuntarse una copia del título que justifique la adquisición de la participación
mayoritaria.
2.		A efectos de lo dispuesto en el punto anterior, se entiende por participación mayoritaria aquella que representa
más del 50% del capital social o de los derechos de voto, a cuyos efectos se computarán tanto las participaciones
directas como las indirectas. Para determinar los derechos de voto, en el supuesto de sociedades indirectamente
dependientes de una fundación, se entenderá que a esta corresponde el número de votos asignados a la sociedad
dependiente que participe directamente en el capital social de aquellas.
		Asimismo, para la determinación de la participación mayoritaria en sociedades mercantiles, se computarán
tanto las participaciones mayoritarias que se adquieran en un único acto, como las adquisiciones sucesivas de
participaciones minoritarias cuya acumulación dé lugar a que la fundación ocupe una posición dominante en la
sociedad de que se trate.
3. En el supuesto en que a fundación recibiese por cualquier título, bien como parte de la dotación inicial bien en
un momento posterior, alguna participación en sociedades en que deba responder personalmente de las deudas
sociales, y no se proceda a la enajenación de dicha participación o bien a la transformación en el plazo de un año
en sociedad no personalista, el Protectorado requerirá al patronato para que, en el plazo de quince días, realice las
alegaciones que considere
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oportunas. El Protectorado, si concurren las circunstancias previstas en el artículo 22.2º de la Ley 12/2006, de 1 de
diciembre, podrá ejercer la acción de responsabilidad contra los patronos o solicitar de la autoridad judicial su cese.
Artículo 29 Códigos de conducta para la realización de inversiones temporales
1.		El patronato elaborará un informe anual acerca del grao de cumplimiento por parte de la fundación de los códigos
de conducta aprobados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y el Ministerio de
Economía y Hacienda, en los cuales se contienen las reglas específicas a que deberán ajustarse las inversiones
financieras temporales de las fundaciones, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional tercera de
la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero .
2.		El patronato remitirá el citado informe al Protectorado conjuntamente con las cuentas anuales. En el informe
deberán especificarse, en su caso, las operaciones que se hayan desviado de los criterios contados en los códigos y
las razones que lo justifiquen.
Artículo 30 Destino de rentas e ingresos
1.		Las fundaciones de interés gallego deberán destinar, por lo menos, el 70% del importe del resultado contable de la
fundación, con los ajustes previstos en este artículo, a la realización de los fines fundacionales. No se considerarán
como ingresos netos las contribuciones o donaciones recibidas en concepto de dotación fundacional, en el
momento de la constitución o en un momento posterior, ni las ganancias obtenidas en la transmisión de bienes
o derechos afectados a la dotación fundacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo de este
artículo.
		El resto del resultado contable, no destinado a la realización de los fines fundacionales, deberá incrementar la
dotación o bien las reservas de la fundación, según acuerdo del patronato.
2.		No se computarán como ingresos:
a) La contraprestación que se obtenga por la enajenación o gravamen sobre bienes inmuebles integrados en la
dotación o que fuesen afectados de forma directa y permanente a fines fundacionales o en aquellos en los que
la fundación desarrolle la actividad propia de su objeto o finalidad específica, siempre que dicho importe se
reinvierta en bienes o derechos de carácter dotacional o con la misma afección.
b) La contraprestación obtenida, incluida la plusvalía generada, en su caso, por la enajenación o realización de
negocios jurídicos de carácter oneroso sobre títulos, valores, derechos económicos o bienes de naturaleza
mobiliaria integrados en la dotación o afectados de forma directa y permanente a los fines fundacionales,
siempre que la contraprestación se reinvierta en bienes o derechos de carácter dotacional o con la misma
afección.
3.		No se deducirán los siguientes gastos:
a) Los que estén directamente relacionados con las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines
fundacionales, incluidas las dotaciones a la amortización y las provisiones de inmovilizado afecto a dichas
actividades.
b) La parte proporcional de los gastos comunes al conjunto de actividades que correspondan a las desarrolladas
para el cumplimiento de los fines fundacionales.
Dichos gastos comunes podrán estar integrados por los gastos por servicios exteriores, de personal, de otros
gastos de gestión, financieros y de los tributos.
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c) Los gastos de administración.
4.		Se considerarán destinados a los fines fundacionales el importe de los gastos e inversiones realizados en cada
ejercicio que efectivamente hayan contribuido al cumplimiento de los fines propios de la fundación especificados
en sus estatutos.
		Los importes que excedan del 70% podrán tener la consideración de exceso de aplicación, pudiendo ser
considerados como destino a fines fundacionales en el plazo máximo establecido por este artículo.
		Para determinar el cumplimiento del requisito del destino de rentas e ingresos, cuando las inversiones o gastos
destinados a los fines fundacionales hayan sido financiados con ingresos que deban distribuirse en varios ejercicios,
como subvenciones, donaciones y legados, o con recursos financieros ajenos, dichas inversiones o gastos se
computarán en la misma proporción en que lo sean los ingresos o se amortice la financiación enajenada.
5.		El destino a fines fundacionales deberá realizarse en el plazo comprendido entre el inicio del ejercicio económico
en que se obtuvieron los resultados y los cuatro años siguientes a su cierre.
6.		En la memoria integrada en las cuentas anuales se incluirá información detallada del cumplimiento de la obligación
de destino de ingresos y rentas, especificando el resultado sobre el que se aplica el porcentaje del 70%, los gastos
e inversiones efectuadas, así como los gastos de administración. Asimismo, se incluirá información sobre los saldos
pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.
		El Protectorado analizará la información suministrada en el plazo de tres meses, pudiendo requerir la ampliación
de la información, su enmienda o la aportación de los documentos y justificantes que considere precisos. En la
medida en que considere que la información y la documentación aportadas no acreditan el cumplimiento del
requisito, iniciará el correspondiente procedimiento de comprobación de actividades.
Artículo 31 Gastos de administración
El importe de los gastos directamente ocasionados a los órganos de gobierno por la administración de los bienes y
de los derechos que integran el patrimonio de la fundación, y a los que los miembros del patronato tienen derecho
a ser reembolsados por desempeñar su cargo, no podrá exceder el 20% del resultado contable de la fundación,
corregido con los ajustes previstos en el artículo 30. No obstante, con carácter excepcional y por solicitud motivada
de la fundación, el Protectorado podrá autorizar, con los límites y condiciones que establezca, la superación de dicho
porcentaje.
Artículo 32 Remuneración y autocontratación de los patronos
1.		La comunicación al Protectorado prevista en el artículo 23.2º de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, cuando los
patronos sean remunerados por prestar servicios a la fundación distintos de los que impliquen el desempeño de las
funciones que les corresponden como miembros del patronato, así como la comunicación prevista en el artículo 40
de la citada ley, deberá acompañarse de la siguiente documentación:
		Certificación con el visto bueno de la presidencia del patronato, del acuerdo del mismo por el que se decide la
realización del negocio jurídico, incluyendo el coste máximo anual que supondrá para la fundación, así como que
no existe disposición en contra de la persona fundadora.
2.		El patronato dará cuenta al Protectorado de la remuneración de los patronos o de la contratación de éstos con
la fundación, ya sea en nombre propio o de un tercero, en el plazo de un mes desde la realización del negocio
jurídico. Dicha obligación se extiende a las personas físicas o jurídicas vinculadas contractualmente con la
fundación que pretendan formar parte del patronato.
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Sección segunda.ª Contabilidad, auditoría y plan de actuación
Artículo 33 Ejercicio económico
El ejercicio económico de las fundaciones será el establecido en sus estatutos, y en defecto de previsión expresa
coincidirá con el año natural.
Artículo 34 Régimen contable
La actividad contable de la fundación se ajustará a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 12/2006, de 1 de
diciembre, y en las normas del plan general de contabilidad en su adaptación a las entidades sin fines lucrativos.
Artículo 35 Llevanza de libros de contabilidad
Las fundaciones deberán llevar necesariamente un libro diario y un libro de inventarios y cuentas anuales, así como
aquellos que el patronato considere convenientes según el sistema de contabilidad adoptado.
Artículo 36 Conservación de libros
Los libros, incluidos los auxiliares, los conservará el patronato, por lo menos, durante un plazo de seis años contados
desde la fecha de la última anotación en ellos. Dichos libros, así como los registros y comprobantes de los asientos
contables se pondrán a disposición del Protectorado cuando lo requiera.
Artículo 37 Cuentas anuales
1.		Las fundaciones deberán presentar al Protectorado, en el plazo de veinte días hábiles desde su aprobación que,
en todo caso, deberá efectuarse en los seis meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio, las cuentas anuales
en los términos previstos en el artículo 36 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, adjuntando además la siguiente
documentación:
a) Solicitud firmada por la persona autorizada para representar a la fundación en la que se incluirá la manifestación
de si existe o no obligación de auditar las cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley
12/2006, de 1 de diciembre .
b) Certificación de los acuerdos del patronato sobre la aprobación de las cuentas anuales, en la que se acredite que
las cuentas presentadas se corresponden con las auditadas en los supuestos en que esta sea preceptiva, caso en
que se adjuntará el informe de auditoría.
2.		Las cuentas anuales aprobadas por el patronato las firmará en todas sus hojas la presidencia o la persona a la
cual, conforme a los estatutos de la fundación o el acuerdo adoptado por sus órganos de gobierno, corresponda
formularlas.
3.		El Protectorado en el plazo de tres meses desde su presentación examinará la adecuación formal a la normativa
vigente de la documentación presentada. Si en dicho examen se apreciasen errores o defectos formales, el
Protectorado se lo notificará al patronato para que proceda a su enmienda en el plazo señalado que, en ningún
caso, será inferior a diez días hábiles. Si el patronato no atendiese dicho requerimiento, el Protectorado podrá
ejercer la acción de responsabilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.3º de la Ley 12/2006, de 1
de diciembre.
		Si no se apreciasen defectos, se procederá a la remisión al Registro de Fundaciones de Interés Gallego a los efectos
de depósito y publicidad.
4.		Sin perjuicio de dicha actividad de verificación de la adecuación formal de la documentación presentada, el
Protectorado en el ejercicio de sus funciones podrá realizar comprobaciones materiales de las cuentas en el
plazo de cuatro años desde su presentación. Si como consecuencia de dichas comprobaciones materiales el
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Protectorado apreciase cualquier incumplimiento de la normativa vigente, incorporará a las cuentas depositadas las
observaciones que considere oportunas, con independencia del ejercicio, en su caso, de las acciones que le otorga
el artículo 48.2º de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre .
5.		Anualmente el Protectorado remitirá, durante el primer trimestre natural, a la Consellería de Economía y Hacienda
las relaciones nominales de fundaciones que cumplieron debidamente con la obligación de presentar las cuentas
anuales y de aquellas que incumplieron dicha obligación o que no atendieron los requerimientos del Protectorado,
con expresa mención de la prohibición de percepción de subvenciones y ayudas públicas de la Xunta de Galicia
de aquellas fundaciones que no cumplan con la obligación de presentar las cuentas al Protectorado, prevista en el
artículo 38.3º de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre .
Artículo 38 Cuentas consolidadas
1.		Las fundaciones que realicen actividades económicas y se encuentren en alguno de los supuestos previstos en los
artículos 42 y 43 del Código de comercio para la sociedad dominante deberán formular, además, cuentas anuales
consolidadas de acuerdo con lo previsto en el Código de comercio y en las disposiciones contables que resulten de
aplicación en este ámbito. Cuando la fundación esté obligada a consolidar sus cuentas, lo deberá hacer constar así
en la memoria.
2.		Las cuentas anuales consolidadas se formularán y aprobarán conforme a lo previsto en el artículo anterior, se
depositarán en el Registro Mercantil, y se remitirá una copia debidamente autorizada o autenticada al Registro de
Fundaciones de Interés Gallego en el plazo máximo de un mes desde su aprobación.
Artículo 39 Descripción de las actividades fundacionales en la memoria
1.		La memoria anual de actividades deberá permitir el conocimiento y justificación del cumplimiento de la finalidad
fundacional y de la normativa aplicable, incluyendo la documentación prevista en el artículo 36 de la Ley 12/2006,
de 1 de diciembre.
2.		La descripción de las actividades fundacionales prevista en el artículo 36.2.a) de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre,
identificará y cuantificará la actuación global de la fundación, así como cada una de las actividades, distinguiendo
entre actividades propias y mercantiles. Deberá contener la siguiente información:
a) Las actividades realizadas durante el ejercicio con descripción de las condiciones y circunstancias en que se
realizaron, especificando para cada una de ellas:
• 	Los recursos económicos empleados para su realización.
• El
	 número de beneficiarios o usuarios de sus actividades propias, diferenciando entre personas físicas y
jurídicas.
• 	Los ingresos ordinarios obtenidos en el ejercicio, respecto de las actividades mercantiles.
b) Identificación de los convenios de colaboración suscritos con otras entidades; se dará una valoración monetaria
a la corriente de bienes y servicios que se produce.
c) Recursos totales obtenidos en el ejercicio, así como su procedencia, distinguiendo entre rentas y otros ingresos
derivados del patrimonio, de prestación de servicios, de subvenciones del sector público, de aportaciones
privadas y de cualquiera otro supuesto.
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d) Deudas contraídas y cualquier otra obligación financiera asumida por la fundación.
e) Recursos totales empleados en el ejercicio, distinguiendo entre gastos destinados a actividades propias,
mercantiles y otros gastos.
f) Grado de cumplimiento del plan de actuación, indicando las causas de las desviaciones.
3.		Los ingresos y gastos mencionados en este artículo se determinarán conforme a los principios, reglas y criterios
establecidos en las normas de adaptación del plan general de contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.
4.		El inventario de los elementos patrimoniales que debe incluir la memoria de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 36.2.b) de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, deberá contener la siguiente información:
a) Descripción de los elementos patrimoniales.
b) Valor de adquisición.
c) Variaciones en el valor.
d) Cualquier otra circunstancia que se considere significativa.
Artículo 40 Auditoría externa
1.		Corresponde al patronato la designación de un auditor en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley
12/2006, de 1 de diciembre.
		El nombramiento se llevará a cabo antes de que finalice el ejercicio que se va a auditar, con sujeción a los períodos
de contratación previstos en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de auditoría de cuentas. No se podrán revocar los
auditores de cuentas antes de que concluya el período para el que fueron nombrados, salvo que medie causa
justa.
2.		Excepcionalmente, el encargado del Registro podrá, a instancia del Protectorado o de cualquiera de los miembros
del patronato, designar un auditor de cuentas para verificar las cuentas anuales de un ejercicio determinado, en los
casos en que el patronato esté obligado a nombrar auditor y no lo hiciese antes de finalizar el ejercicio que se va a
auditar.
3.		El encargado del Registro nombrará a los auditores en los tres primeros meses de cada año, entre los que figuren
en la lista de auditores inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas que figure en la sede electrónica
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas a 31 de diciembre del año anterior, para cada una de las
provincias del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
		El responsable del Registro de Fundaciones de Interés Gallego publicará en el Diario Oficial de Galicia el día y la
hora del sorteo público para determinar el orden de nombramientos de auditores. Una vez efectuado dicho sorteo,
se publicará en el Diario Oficial de Galicia la letra del alfabeto que determinará el orden de los nombramientos, que
será el mismo para cada provincia. Este orden comienza a regir para los nombramientos que se efectúen a partir
del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se publique el resultado del sorteo y se mantendrá hasta que
entre en vigor la correspondiente al año siguiente. Para la determinación de la lista que se va a emplear para cada
nombramiento, se tendrá en cuenta la provincia donde radique el domicilio de la fundación.
		El responsable del Registro de Fundaciones de Interés Gallego tendrá a disposición del público la lista de auditores.
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Artículo 41 Plan de actuación
1.		De conformidad con el artículo 39 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, el patronato elaborará y remitirá al
Protectorado, en los últimos tres meses de cada ejercicio, un plan de actuación, en el que queden reflejados los
objetivos, las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente, una previsión de las partidas de
ingresos y gastos calculados y una memoria explicativa del mismo plan de actuación. Conforme a lo dispuesto
en el artículo 18.1º de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, el patronato no podrá delegar esta función en otros
órganos de la fundación.
2.		El plan de actuación contendrá la suficiente información identificativa de las actividades propias de la fundación
y de las actividades mercantiles, de los gastos estimados para cada una de ellas y de los ingresos y otros recursos
previstos, y cualquier otra información que permita comprobar el grado de realización de cada actividad o el grado
de cumplimiento de los objetivos.
3.		El patronato remitirá al Protectorado el plan de actuación acompañado de la certificación de aprobación por parte
del patronato de la fundación.
4.		Comprobada la adecuación formal del plan de actuación a la normativa vigente, el Protectorado procederá a
depositarlo en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego.
Capítulo VI Modificación de los estatutos. Fusión, escisión y extinción de la fundación
Sección primera.ª Modificación de los estatutos
Artículo 42 Procedimiento de modificación estatutaria a instancia del patronato
1. Las modificaciones de los estatutos acordadas por el patronato deberán ser formalizadas en escritura pública.
Tanto en el supuesto de modificaciones convenientes como de modificaciones necesarias, previstas en el artículo
41 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, el patronato se lo comunicará al Protectorado, adjuntando los siguientes
documentos:
a) Escritura pública de modificación estatutaria.
b) Certificación del acuerdo aprobatorio del patronato, emitida por el secretario con el visto bueno del presidente.
		Si en el plazo de tres meses desde la notificación de la modificación, el Protectorado no se opusiese de forma
motivada y únicamente por razones de legalidad, o si con anterioridad manifestase de forma expresa la no
oposición a la modificación, se procederá a la inscripción en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego.
2.		En las modificaciones de los estatutos de fundaciones pertenecientes al sector público de Galicia, se deberá
verificar lo establecido en el capítulo X de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, y en el capítulo IX de este
reglamento.
Artículo 43 Procedimiento de modificación estatutaria a instancia del Protectorado
1.		En los supuestos previstos en el artículo 41.2º de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de modificación necesaria de
los estatutos, cuando el fundador no previese para esta circunstancia la extinción de la fundación, el Protectorado
requerirá al patronato para que proceda a la modificación que considere necesaria en el plazo máximo de seis
meses.
2.		Transcurrido dicho plazo sin que el patronato acordase la modificación estatutaria requerida, o bien ante su
oposición expresa, el Protectorado podrá solicitar de la autoridad judicial que resuelva sobre la procedencia de la
modificación de los estatutos.
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Sección segunda.ª Fusión y escisión
Artículo 44 Fusión por iniciativa de los patronatos
1. Los patronatos que adopten acuerdos de fusión podrán solicitar, con carácter potestativo y antes de otorgar la
preceptiva escritura pública, la calificación previa del Protectorado sobre la adecuación a la normativa vigente de
las actuaciones realizadas, adjuntando a estos efectos la siguiente documentación:
a) Informe justificativo de la fusión, en el que se expondrán las circunstancias que aconsejan a fusión y modo en
que afectará a los fines y actividades de las fundaciones fusionadas y el patrimonio aportado por cada una de
ellas.
b) Los estatutos de la nueva fundación.
		El Protectorado no se podrá separar del criterio manifestado en la calificación previa, salvo modificación de la
legislación o jurisprudencia aplicable al caso, y siempre que no se alterasen las circunstancias recogidas en la
solicitud. El pronunciamiento de la calificación previa se deberá notificar a los interesados en el plazo máximo de
un mes a partir de la entrada de la solicitud en el registro del Protectorado competente para su tramitación.
2. Los acuerdos de fusión deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Los acuerdos de fusión serán adoptados por los patronatos de las fundaciones correspondientes conforme al
quórum de votación establecido en los respectivos estatutos.
b) Los acuerdos de fusión deberán ser razonados, expresando con claridad los motivos o causas determinantes de
la fusión y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 42 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre,
debiendo incluir necesariamente la estructura jurídica de la operación de fusión, balance de fusión en el
momento de acordarse esta, así como una memoria explicativa respecto de su incidencia en el cumplimiento de
los fines fundacionales.
3.		La fusión requerirá el otorgamiento de escritura pública y la inscripción en el Registro de Fundaciones de Interés
Gallego. A estos efectos los patronatos afectados remitirán al Protectorado, además del informe previsto en el
punto anterior, los acuerdos adoptados, la correspondiente escritura pública, que contendrá los estatutos de la
fundación resultante de la fusión, así como la identificación de los miembros del primer patronato.
4.		Realizado el examen de legalidad previsto en el artículo 42.3º de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, el
Protectorado promoverá, en su caso, la inscripción en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego, salvo que
considere que la fusión es contraria a la normativa vigente, caso en que dictará resolución de oposición en el plazo
máximo de un mes desde la notificación de los respectivos acuerdos de los patronatos.
Artículo 45 Fusión por iniciativa del Protectorado
1.		Cuando el Protectorado considere que una determinada fundación resulta incapaz de conseguir sus fines, y otra
fundación con fines análogos comunique su voluntad favorable a una fusión, y siempre que no exista prohibición
expresa del fundador, podrá cursar requerimiento al patronato solicitando que se lleve a cabo la fusión, otorgando
un plazo no superior a seis meses para negociar el acuerdo de fusión.
2.		Transcurrido dicho plazo, sin que se iniciase el procedimiento de fusión, o ante la oposición expresa del patronato
requerido, el Protectorado podrá solicitar de la autoridad judicial que ordene a referida fusión.
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Artículo 46 Escisión
1.		La escisión con creación de una nueva fundación requerirá el acuerdo motivado del patronato, conforme al
quórum de votación establecido en los respectivos estatutos, con la preceptiva comunicación al Protectorado,
adjuntado informe justificativo de la escisión, en el que se expondrá el modo en que afectará a los fines y
actividades de la fundación, y el cumplimiento de lo previsto en la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, y en este
reglamento para la constitución de una fundación.
2.		La escisión con transmisión de lo escindido a otra o a otras fundaciones ya existentes, requiere el acuerdo
motivado de los patronatos y la autorización del Protectorado. La solicitud de autorización se deberá acompañar
de la siguiente documentación:
a) Certificación del acuerdo aprobatorio de la escisión de cada uno de los patronatos, emitida por los/as
secretarios/as con el visto bueno de los/as presidentes/as.
b) Informe justificativo, en el que se expondrán las circunstancias de la escisión y el modo en que afectará a los
fines y actividades de las fundaciones y el patrimonio aportado.
		El procedimiento de autorización se deberá resolver y notificar en el plazo máximo de un mes, transcurrido el
cual se entenderá concedida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1º de la Ley 12/2006, de 1 de
diciembre .
		La escisión requerirá el otorgamiento de escritura pública y la inscripción en el Registro de Fundaciones de Interés
Gallego.
3.		En cualquier supuesto de escisión, el Protectorado podrá oponerse por razones de legalidad, mediante acuerdo
motivado en el plazo máximo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de escisión.
Sección tercera.ª Extinción de la fundación
Artículo 47 Extinción por expirar el plazo por el que fue constituida
1.		Cuando expire el plazo por el que fue constituida, la fundación se extinguirá de pleno derecho. A estos efectos,
el patronato deberá acordar el inicio del procedimiento de liquidación y dará cuenta al Protectorado del citado
acuerdo y de las actuaciones de liquidación.
2.		El Protectorado promoverá la inscripción en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego de la extinción que
determina el vencimiento del plazo por el que fue constituida la fundación.
Artículo 48 Extinción por haberse realizado íntegramente el fin fundacional, por imposibilidad material o
jurídica para su realización
1.		En los supuestos en que el patronato acuerde la extinción de la fundación por haberse realizado íntegramente
el fin fundacional o por imposibilidad material o jurídica para su realización, previstos en los apartados 1.b),
c) y e) del artículo 44 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, solicitará la ratificación del acuerdo por parte del
Protectorado, adjuntando la siguiente documentación:
a) Certificación del acuerdo de extinción adoptado por el patronato, emitida por el/la secretario/a con el visto
bueno del/de la presidente/a.
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b) Memoria justificativa de la concurrencia de una de las causas de extinción específica señaladas en este punto.
En el supuesto de que la causa de la extinción sea la imposibilidad para la realización del fin fundacional, habrá
que justificar, además, la improcedencia o imposibilidad de modificar los estatutos o de llevar a la práctica un
proceso de fusión, siempre que el fundador no lo prohibiese.
c) Las cuentas de fundación en la fecha en que se adoptó el acuerdo de extinción.
d) El proyecto de distribución de bienes y derechos resultantes de la liquidación.
2.		El Protectorado una vez examinada la documentación presentada y en el plazo de tres meses, resolverá de forma
motivada sobre la ratificación del acuerdo de extinción. A falta de resolución expresa debidamente notificada en el
plazo citado, se podrá entender ratificado el acuerdo de extinción. Si el Protectorado considera que no concurre la
causa alegada, adoptará resolución denegando la ratificación solicitada, caso en que el patronato podrá instar que
la autoridad judicial acuerde la extinción.
Artículo 49 Extinción por instancia del Protectorado
1.		Si el Protectorado considera que concurre causa de extinción, comunicará al patronato la necesidad de adoptar el
acuerdo de extinción en el plazo máximo de seis meses, con advertencia de que, transcurrido éste, se instará de la
autoridad judicial que acuerde la extinción.
2.		Transcurrido dicho plazo sin que el patronato acuerde la extinción o ante su oposición expresa, el Protectorado
iniciará las actuaciones para solicitar de la autoridad judicial la declaración de extinción de la fundación.
Artículo 50 Liquidación
1.		La extinción de la fundación, excepto en los supuestos en los cuales tenga lugar como consecuencia de una fusión,
pondrá fin a las actividades ordinarias de ésta y determinará el comienzo de las operaciones de liquidación.
2.		La liquidación de la fundación extinguida la realizará el patronato bajo el asesoramiento del Protectorado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre.
		El Protectorado podrá solicitar del patronato, como órgano de liquidación, información periódica del proceso e
información adicional de la documentación facilitada, debiendo impugnar ante el juez o tribunal competente los
actos de liquidación que considere contrarios al ordenamiento jurídico o a los estatutos, previo requerimiento de
enmienda en los casos en que se dé dicha posibilidad.
3.		Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior, el patronato podrá apoderar o delegar la ejecución material de sus
acuerdos relativos al proceso de liquidación.
4.		El procedimiento de liquidación se inicia con la aprobación por parte del patronato del inventario y del balance
de situación de la fundación en la fecha de inicio del procedimiento de liquidación, sin perjuicio de las demás
actuaciones previstas en el artículo 46.2º de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre.
5.		Resultan aplicables al proceso de liquidación los requisitos establecidos con carácter general para los actos de
disposición de los bienes y derechos de la fundación, así como las normas que regulan la responsabilidad de los
patronos.
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6.		No se podrán destinar los bienes y derechos resultantes de la liquidación a las entidades a que se refieren
los números 1º y 2º del artículo 45 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, sin que sean satisfechos todos los
acreedores o sin consignar el importe de sus créditos. Cuando existan créditos no vencidos, se asegurará
previamente el pago.
7.		La aprobación definitiva por parte del patronato de la liquidación se comunicará al Protectorado, adjuntando
escritura pública donde conste el contenido del acta de la sesión del patronato en que se apruebe, así como
la documentación referida a la adjudicación del haber resultante de conformidad con las reglas estatutarias.
Asimismo, se adjuntarán los documentos contables referidos al cierre de la contabilidad.
8.		Realizada de conformidad la liquidación y la adjudicación del haber resultante de ésta, el Protectorado promoverá
su inscripción, así como la de la extinción de la fundación y la correspondiente diligencia de cierre de la hoja del
Registro de Fundaciones de Interés Gallego.
Capítulo VII El Protectorado de las Fundaciones de Interés Gallego
Sección primera.ª Organización y funciones del Protectorado
Artículo 51 Objeto y organización general del Protectorado
1.		El Protectorado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, es el órgano
administrativo de asesoramiento, apoyo técnico y control de las fundaciones, y tiene como finalidad facilitar y
promover el correcto ejercicio del derecho de fundación y asegurar la legalidad de la constitución, funcionamiento
y extinción de las fundaciones.
2.		El Protectorado de las fundaciones de interés gallego será ejercido por la Xunta de Galicia a través del
departamento con competencia específica sobre la materia propia de los fines de cada fundación, de conformidad
con lo establecido en la correspondiente orden de clasificación prevista en el artículo 7.1º.c) del Decreto 15/2009,
de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Interés Gallego. Si las
competencias sobre los fines fundacionales estuviesen atribuidas a varios departamentos de la Xunta de Galicia, el
Protectorado será ejercido por el departamento competente en materia de fundaciones.
Artículo 52 Funciones del Protectorado
1.		El Protectorado se ejerce con pleno respecto a la autonomía de funcionamiento de las fundaciones y con el
objetivo esencial de velar por el correcto ejercicio del derecho de fundación, la legalidad de su constitución y
funcionamiento y el cumplimiento efectivo de la voluntad del fundador, teniendo en cuenta la consecución del
interés general para Galicia.
2.		El Protectorado desempeñará las funciones enumeradas en los artículos siguientes de este capítulo, sin perjuicio
del dispuesto en el artículo 48 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, y de cualquier otra que se pudiese otorgar
mediante ley.
3.		En el ejercicio de sus funciones el Protectorado solicitará asesoramiento al Servicio de Igualdad cuando fuese
necesario o conveniente a efectos de integrar activamente la dimensión de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, y, especialmente, cuando las funciones de Protectorado se ejerzan respecto de una fundación
entre cuyas finalidades se encuentre el apoyo a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Artículo 53 Funciones de apoyo, impulso y asesoramiento
Constituyen funciones de apoyo, impulso y asesoramiento del Protectorado las siguientes:
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a)		Asesorar e informar a las fundaciones que se encuentren en proceso de constitución acerca del régimen jurídico
sustantivo aplicable, con el fin de que las personas promotoras de un proyecto de interés general puedan
formalizarlo eficazmente.
		En particular, se informará sobre aspectos relacionados con la dotación, los fines de interés general para Galicia,
la elaboración de los estatutos y la tramitación administrativa correspondiente. Esta información se realizará por
medios telemáticos, facilitando a los interesados que lo soliciten un modelo de estatutos de carácter orientativo.
b)		Asesorar las fundaciones ya inscritas en relación con el régimen jurídico aplicable, económico-financiero y
contable, en particular sobre los siguientes aspectos:
• 	Normativa vigente que afecta al sector fundacional.
• 	Funcionamiento y actuación del patronato.
• Expedientes
	
relativos a la disposición y gravamen de bienes, autocontratación, modificación de estatutos, fusión,
extinción y liquidación.
• Elaboración
	
de cuentas anuales, obligaciones formales de presentación de éstas y otros aspectos relacionados
con la contabilidad.
• 	Elaboración y presentación del plan de actuación.
• Descripción
	
de las actividades en cumplimiento de los fines que deban figurar en la memoria. El Protectorado
puede facilitar, previa solicitud de las fundaciones interesadas, un modelo resumen para presentar la información
de forma cuantificada y homogénea.
c)		Promover la realización de estudios sobre la viabilidad de las fundaciones, de acuerdo con estas.
d)		Dar a conocer la existencia y las actividades de las fundaciones, sin perjuicio de la función de publicidad registral
que corresponde al Registro de Fundaciones de Interés Gallego.
e)		Cooperar, para el servicio del interés general y de la sociedad civil, con las asociaciones de fundaciones o con otros
entes análogos.
Artículo 54 Funciones en relación con el proceso de constitución
En relación con el proceso de constitución de fundaciones de interés gallego, corresponde al Protectorado:
a)		Velar por el respecto de la legalidad en la constitución de la fundación.
b)		Informar, con carácter preceptivo y vinculante, sobre la idoneidad de los fines y sobre a adecuación y suficiencia de
la dotación de las fundaciones que estén en proceso de constitución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13
de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre.
c)		Otorgar, con la autorización judicial previa, la escritura pública de constitución, mediante la persona que designe el
Protectorado, en el supuesto de constitución de una fundación por acto mortis causa previsto en el artículo 10.4º
de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre.

Real Decreto 14/2009. de 21 de enero

851

d)		Ordenar el cese de los patronos de las fundaciones en proceso de formación que, en el plazo de seis meses desde
el otorgamiento de la escritura de constitución, no instasen la inscripción en el Registro de Fundaciones de Interés
Gallego, y nombrar nuevos patronos, con la autorización judicial previa, que asumirán la obligación de inscribir la
fundación en el citado registro.
Artículo 55 Funciones en relación con el patronato
Las funciones del Protectorado en relación con el patronato son:
a)		Ejercer provisionalmente las funciones del patronato cuando falten, por cualquier motivo, todas las personas que
lo constituyen. En este supuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.3º de la Ley 12/2006, de 1 de
diciembre, el Protectorado deberá nombrar nuevos patronos o bienestar la extinción de la fundación.
b)		Conceder un plazo adicional, completar el número mínimo de patronos o bien instar la extinción de la fundación,
si aprecia su inviabilidad, en el supuesto de que, el número de patronos fuese inferior a tres y venciese el plazo
previsto en el artículo 24.2º de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre.
c)		Designar a la persona o personas que integren provisionalmente el patronato en el supuesto establecido por el
artículo 24.1º de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre.
d)		Asumir todas las atribuciones legales y estatutarias del patronato durante el tiempo que determine la resolución
judicial de intervención temporal de la fundación.
Artículo 56 Funciones en relación con el patrimonio de la fundación
Son funciones del Protectorado en relación con el patrimonio de la fundación:
a)		Tener conocimiento formal, en el plazo máximo de un mes, contado desde el día siguiente al de su realización,
de los negocios jurídicos de la fundación sobre los cuales el patronato está legalmente obligado a informar al
Protectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre .
b)		Velar en todo momento por la integridad, la suficiencia y el rendimiento del patrimonio fundacional para el
cumplimiento efectivo de los fines fundacionales, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda, en este
asunto, al patronato.
Artículo 57 Funciones relativas al cumplimiento de los fines fundacionales
En relación con el cumplimiento de los fines fundacionales, corresponde al Protectorado:
a)		Velar por el cumplimiento efectivo de los fines fundacionales, teniendo en cuenta la voluntad del fundador y la
consecución del interés general para Galicia.
b)		Conocer y examinar el plan de actuación y las cuentas anuales, incluidos, si procede, los informes de auditoría e
instar, en su caso, al encargado de registro el nombramiento de auditor externo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 40º.2 de este reglamento.
c)		Comprobar que las fundaciones facilitan información adecuada y suficiente respecto de sus fines y actividades,
para que las personas beneficiarias eventuales y el resto de personas interesadas las conozcan, de conformidad con
la obligación contenida en el artículo 27º de este reglamento.
d) Comprobar que las fundaciones actúen con criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de
las personas beneficiarias.
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e)		Iniciar el expediente de comprobación de actividades de conformidad con lo dispuesto en la sección segunda de
este capítulo.
Artículo 58 Funciones en relación con la modificación, fusión, escisión y extinción de fundaciones
El Protectorado ejercerá las siguientes funciones en relación con la modificación estatutaria, fusión, escisión y
extinción de fundaciones de interés gallego:
a)		Tener conocimiento de los acuerdos de modificación de estatutos que adopte el patronato y, en su caso, oponerse
por razones de legalidad y de forma motivada, en el plazo máximo de tres meses, contado desde la notificación de
la modificación. La resolución que declare la oposición tendrá carácter vinculante.
b)		Tener conocimiento de los acuerdos de fusión o escisión que adopte el patronato y, en su caso, oponerse por
razones de legalidad y de forma motivada, en el plazo máximo de un mes, contado desde la notificación de los
acuerdos de los patronatos. La resolución que declare la oposición tendrá carácter vinculante.
c)		Solicitar a la autoridad judicial la modificación de los estatutos o la fusión de las fundaciones, en los supuestos que
establecen los artículos 41.3º y 42.5º de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre.
d)		Ratificar el acuerdo del patronato sobre la extinción de la fundación cuando se llevó a cabo íntegramente el fin
fundacional, sea imposible su realización o concurra cualquier otra causa prevista en el acto constitutivo o en los
estatutos.
e)		Solicitar a la autoridad judicial la extinción de la fundación, en los supuestos que se establecen en los números 3º y
5º del artículo 44 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre .
f)		Tener conocimiento de las operaciones de liquidación de la fundación y supervisarlas, en su caso, así como acordar
la finalidad que deba darse a los bienes resultantes, de no existir previsión del fundador, ni facultad del patronato,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.2º de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre .
Artículo 59 Funciones en relación con el ejercicio de acciones previstas legalmente
Son funciones del Protectorado en relación con el ejercicio de acciones previstas legalmente:
a)		Ejercer la acción de responsabilidad ante los patronos, a favor de las fundaciones, cuando legalmente proceda.
b)		Instar judicialmente el cese de los patronos por el desempeño del cargo sin la diligencia que establece la ley.
c)		Nombrar nuevos patronos, con la autorización judicial previa, en el supuesto que establece el artículo 14.2º de la
Ley 12/2006, de 1 de diciembre.
d)		Impugnar los actos y los acuerdos del patronato que sean contrarios a la ley o a los estatutos, incluidos los actos
adoptados en el curso del procedimiento de liquidación de la fundación que considere contrarios al ordenamiento
o a los estatutos, previo requerimiento de enmienda en los casos en que se prevea esta posibilidad.
e)		Instar a la autoridad judicial para que intervenga la fundación, cuando concurran las circunstancias previstas en el
artículo 50.1º de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre.
f)		Remitir testimonio al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente, comunicando dicha circunstancia a la
fundación interesada, cuando en el ejercicio de sus funciones el Protectorado aprecie la existencia de indicios de
ilicitud penal en la actividad de una fundación.
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g)		Velar por el cumplimiento de las obligaciones que establece la disposición adicional segunda de la Ley 19/1993,
de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, en la redacción dada
por la disposición adicional primera de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos
de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de la prevención del
blanqueo de capital.
Sección segunda.ª De la comprobación de actividades de la fundación
Artículo 60 Comprobación de actividades
1.		De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.1º da Ley 12/2006, de 1 de diciembre, corresponde al
Protectorado, entre otras funciones, velar por el cumplimiento adecuado de los fines fundacionales de acuerdo con
la voluntad del fundador y teniendo en cuenta la consecución del interés general, así como verificar si los recursos
económicos de las fundaciones fueron aplicados para cumplir los fines fundacionales, en los términos previstos en
los estatutos y en la legislación vigente.
2.		El Protectorado iniciará de oficio el expediente de comprobación de actividades cuando se constaten o existan
indicios de cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) No justificación suficiente del cumplimiento de la obligación de destino de rentas e ingresos en la memoria anual
y, en su caso, en la información complementaria suministrada por el patronato.
b) La falta de presentación de las cuentas de manera reiterada.
c) Irregularidades en la gestión económica de la fundación.
d) La falta de adecuación entre las actividades propias y mercantiles realizadas y los fines fundacionales.
e) Inactividad de la fundación.
f) En general, el incumplimiento de las obligaciones impuestas por el ordenamiento jurídico, así como de la
voluntad del fundador o de los estatutos.
3.		El acuerdo de inicio del expediente de comprobación de actividades determinará la forma, las condiciones y el
plazo en que ésta se llevará a cabo.
Artículo 61 Personal encargado de la comprobación
Las actuaciones de comprobación de actividades serán realizadas por personal funcionario dependiente de la
consellería competente en materia de fundaciones, asistido por personal del departamento que ejerza las funciones
de Protectorado y, en su caso, por asesores externos.
Artículo 62 Plazo de la comprobación
1.		El procedimiento de comprobación de actividades se deberá realizar en el plazo máximo de seis meses contados
desde el día siguiente al de su notificación al patronato de la fundación.
2.		Excepcionalmente, el Protectorado podrá otorgar una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda la
mitad de éstos, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando la comprobación revista especial complejidad en atención al volumen y composición del patrimonio
fundacional o a la naturaleza de las actividades propias y mercantiles realizadas por la fundación.
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b) Cuando se constaten nuevos hechos distintos de los que motivaron el inicio del expediente de comprobación de
actividades.
Artículo 63 Instrucción del procedimiento de comprobación de actividades
1. La comprobación de actividades se podrá realizar, entre otros, a través de los siguientes medios:
a) Comparecencia voluntaria de los miembros del patronato ante el Protectorado.
b) Presentación de documentos, libros, contabilidad, justificantes y cualquier otra documentación precisa para la
comprobación.
c) Presentación de informe de auditoría con la finalidad de determinar con claridad la imagen fiel del patrimonio
fundacional y de su situación financiera.
2.		Dichas actuaciones serán documentadas mediante actas, informes o certificaciones redactadas por el responsable
de la comprobación de actividades.
Artículo 64 Resolución
1.		Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de que el responsable de su tramitación redacte la propuesta
de resolución, se pondrá de manifiesto al patronato, con objeto de que alegue o que considere necesario en el
plazo de diez días.
2.		Efectuadas las alegaciones y presentados los documentos y justificantes que se consideren pertinentes, en su caso,
el Protectorado requerirá del patronato la adopción de las medidas que considere precisas para la corrección de las
irregularidades detectadas en plazo que se fije en el requerimiento.
3.		El Protectorado concluirá el procedimiento de comprobación de actividades mediante resolución expresa en que se
acordará:
a) Archivar el expediente de comprobación de actividades por la falta de concurrencia o de acreditación de
las circunstancias previstas en el artículo 60º.2 de este reglamento, o bien por la adopción de las medidas
correctoras propuestas.
b) Ejercer las acciones judiciales que procedan.
c) Remitir testimonio al Ministerio Fiscal, comunicando dicha circunstancia a la fundación interesada, cuando se
aprecien indicios de ilicitud penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.3º de la Ley 12/2006, de 1
de diciembre.
Sección tercera.ª Intervención temporal de la fundación
Artículo 65 Procedimiento de intervención temporal
1.		En los supuestos previstos en el artículo 50.1º de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, el Protectorado acordará la
iniciación del procedimiento de intervención temporal de la fundación, notificándoselo al patronato, para que,
en el plazo de quince días, formule las alegaciones y presente, en su caso, los documentos y justificantes que
considere pertinentes.
		Examinadas las alegaciones, el Protectorado podrá bien acordar el archivo de actuaciones o bien declarar la
existencia de la irregularidad grave en la gestión económica o desviación entre las actividades realizadas y los fines
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fundacionales, notificándoselo en ambos casos al patronato en el pazo máximo de un mes, desde la recepción de
las alegaciones del interesado.
2.		En el supuesto en que el Protectorado declare la existencia de irregularidad grave o desviación entre las actividades
realizadas y los fines fundacionales, en la notificación se requerirá al patronato la adopción de las medidas que
considere pertinentes para la corrección de aquélla, fijando, a estos efectos, un plazo máximo de dos meses.
3.		Se dicho requerimiento no fuese atendido en el plazo citado, el Protectorado podrá solicitar de la autoridad
judicial que acuerde, previa audiencia del patronato, la intervención temporal de la fundación. Junto con la
solicitud, el Protectorado remitirá a la autoridad judicial la siguiente información:
a) Hechos que motivan la solicitud de intervención y cualificación jurídica de éstos.
b) Requerimiento remitido al patronato.
c) Medidas propuestas y plazo estimado de ejecución.
d) Plazo da intervención temporal solicitada.
e) Personas que, en representación del Protectorado y en número no inferior a tres, ejercerían las funciones del
patronato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.2º de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre.
4.		El Protectorado podrá solicitar la colaboración de organismos públicos y privados para garantizar un adecuado
ejercicio de las atribuciones derivadas de la intervención temporal de la fundación acordada por la autoridad
judicial.
Sección cuarta.ª Comisión Técnica de Coordinación del Protectorado
Artículo 66 Comisión Técnica de Coordinación del Protectorado
Se crea la Comisión Técnica de Coordinación del Protectorado, como órgano de consulta y participación de los
departamentos de la Xunta de Galicia que ejercen el Protectorado en virtud de las competencias correspondientes a
los fines fundacionales.
La Comisión Técnica de Coordinación del Protectorado está adscrita a la consellería competente en materia de
fundaciones.
Artículo 67 Composición
1.		La Comisión Técnica de Coordinación del Protectorado está integrada por:
• Presidente/a:
	
la persona titular de la secretaría general de la consellería competente en materia de clasificación
de fundaciones de interés gallego.
• Vicepresidente/a:
	
la persona titular de la vicesecretaría general de la consellería competente en materia de
fundaciones de interés gallego.
• 	Vocales:
• Un/a
	
letrado/a de la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia, designado por el/la presidente/a de la
comisión.
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• La
	 persona responsable en cada uno de los departamentos que ejerzan las funciones de Protectorado de la
tramitación de los expedientes de las fundaciones adscritas a éstos.
• 	Secretaría:
• 	La persona responsable del Registro de Fundaciones de Interés Gallego.
2. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el/la presidente/a de la comisión será sustituido por
el/la vicepresidente/a.
Artículo 68 Finalidad de la Comisión Técnica de Coordinación del Protectorado
La Comisión Técnica de Coordinación del Protectorado tiene por finalidad contribuir a la mejora de la labor de
asesoramiento, apoyo técnico y control de las fundaciones encomendada al Protectorado, para garantizar el
cumplimiento de la voluntad del/de la fundador/a o fundadores/as, y de los fines de interés general para Galicia a que
está afectado de modo duradero el patrimonio de las fundaciones de interés gallego.
Artículo 69 Funciones de la Comisión Técnica de Coordinación del Protectorado
La Comisión Técnica de Coordinación del Protectorado tiene las siguientes funciones:
a)		El establecimiento de directrices y criterios únicos de interpretación de la normativa vigente en materia de
fundaciones de interés gallego.
b)		La elaboración y aprobación de una relación de impresos y modelos normalizados de utilidad para las fundaciones
en sus relaciones con el Protectorado y con el Registro de Fundaciones Interés Gallego.
c)		La elaboración de informes y dictámenes sobre cualquier consulta que un Protectorado decida elevar a criterio de
la Comisión Técnica de Coordinación del Protectorado. Dichos informes tienen carácter vinculante, sin embargo no
sustituyen a los que con carácter preceptivo deban elaborar los Protectorados.
d)		Informar o formular sugerencias, cuando así se solicite, sobre todo anteproyecto de ley, proyecto de decreto u
orden que tenga incidencia en la normativa vigente en materia de fundaciones de interés gallego.
e)		Cualquier otra cuestión relacionada con el ejercicio del Protectorado o con la gestión del Registro de Fundaciones
de Interés Gallego.
Artículo 70 Funcionamiento y adopción de acuerdos
1 .La comisión se reunirá una vez cada trimestre, sin perjuicio de las reuniones que sean precisas por la urgencia de
los temas que se vayan a tratar.
		Corresponde a la secretaría efectuar la convocatoria de las reuniones, por orden de la presidencia, por propia
iniciativa o a petición de la mayoría simple de los miembros de la comisión.
		La convocatoria se hará llegar a cada uno de los miembros, por lo menos, con quince días de anticipación a la
fecha de su realización, por cualquier medio que permita dejar constancia de su recepción. En ella se hará constar
el lugar, día y hora de realización de la reunión, y se adjuntará, asimismo, el orden del día y la documentación
precisa sobre los temas que se vayan a tratar.
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2. Se considera válidamente constituida la Comisión cuando asistan el/la presidente/a y el/la secretario/a, o quien los
sustituya, y la mitad de sus miembros.
3. Los acuerdos se considerarán aprobados con el voto favorable de la mayoría simple de los asistentes, decidiendo,
en caso de empate, el voto de calidad del/de la presidente/a.
4. El/la secretario/a de la comisión levantará un acta de cada sesión que realice, en la que especificará los asistentes,
el orden del día, las circunstancias del lugar y tiempo en que se realizó la sesión, los puntos principales de las
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos.
5. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión de la comisión; no obstante, el/la secretario/a podrá emitir
certificación sobre los acuerdos específicos adoptados, sin perjuicio de su aprobación posterior, haciendo constar
la no aprobación de ésta.
Capítulo VIII El Consejo Superior de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia
Artículo 71 Naturaleza y adscripción
El Consejo Superior de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia, creado por la Ley 12/2006, de 1 de
diciembre, es un órgano colegiado de carácter consultivo, adscrito a la consellería competente en materia de
fundaciones.
Artículo 72 Funciones
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, el Consejo Superior de
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia tendrá las siguientes funciones:
a) Asesorar, informar y dictaminar, cuando así se solicite, sobre cualquier disposición legal o reglamentaria que
afecte directamente a las fundaciones.
b) Formular las propuestas que considere convenientes, en este ámbito, a la consellería competente en materia de
fundaciones.
c) Planificar y proponer las actuaciones necesarias para promover y fomentar las fundaciones de interés gallego.
d) Las demás funciones que le puedan atribuir las disposiciones vigentes.
2. Además de para dichas funciones, el Consejo Superior de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia es
competente para:
a) Impulsar la elaboración del directorio de la Xunta de Galicia de fundaciones de interés gallego, en colaboración
con el Registro de Fundaciones de Interés Gallego.
b) Impulsar la realización de estudios tendentes a facilitar a ordenación del mapa fundacional de Galicia, en
especial en relación a las fundaciones sin actividad.
c) Impulsar la realización y la asunción del código ético para las fundaciones de interés gallego, y de redes de
difusión y contacto de buenas prácticas en materia de principios y valores de buen gobierno fundacional.
d) Impulsar la creación de redes de fundaciones de interés gallego.
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3. El Registro de Fundaciones de Interés Gallego, así como los departamentos que ejerzan el Protectorado de las
fundaciones de interés gallego, facilitarán al Consejo Superior de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de
Galicia toda la documentación e información que les requiera para el adecuado ejercicio de sus funciones.
Artículo 73 Composición
El Consejo Superior de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia está integrado por los siguientes
miembros:
a)		Presidente/a: la persona titular de la consellería competente en materia de fundaciones de interés gallego.
b)		Vicepresidente/a: la persona titular de la secretaría general de la consellería competente en materia de fundaciones
de interés gallego.
c)		Vocales:
• Un
	 representante con categoría, por lo menos, de director general, designado por el presidente del consejo, a
propuesta de cada uno de los departamentos de la Xunta de Galicia que ejerzan funciones de Protectorado.
• Catorce
	
representantes de las fundaciones de interés gallego, designados por el/la presidente/a del consejo para
un período de cuatro años, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.
• Secretario/a con voz y sin voto: un/a funcionario/a de la consellería competente en materia de fundaciones,
designado por el presidente/a del consejo.
Artículo 74 Vocales representantes de las fundaciones
1.		Los vocales representantes de las fundaciones de interés gallego serán nombrados por el/la presidente/a del
consejo: nueve entre los candidatos propuestos por las fundaciones de interés gallego, tres a propuesta de la
consellería competente en materia de fundaciones entre miembros de patronatos de fundaciones de interés
gallego reconocidas por su labor, prestigio y relevancia en el ámbito fundacional de Galicia, y dos a propuesta,
de las asociaciones representativas del sector fundacional gallego, siempre que aquellas estuviesen legalmente
constituidas.
2.		Para proponer candidatos, las fundaciones de interés gallego deberán cumplir los siguientes requisitos que
verificará de oficio el Registro de Fundaciones de Interés Gallego:
a) Inscripción en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego.
b) Cumplimiento de sus obligaciones de presentación de las cuentas anuales y el plan de actuaciones previstas en
la Ley 12/2006, de 1 de diciembre.
Artículo 75 Selección de los vocales en representación de las fundaciones de interés gallego
1. Cada fundación de interés gallego podrá presentar un único candidato, en el plazo de quince días desde la
publicación en el Diario Oficial de Galicia de la resolución de la secretaría general de la consellería competente en
materia de fundaciones, anunciando la apertura del plazo de presentación de propuestas y el lugar, fecha y hora
de realización del sorteo previsto en el apartado siguiente.
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2. La selección de los vocales en representación de las fundaciones de interés gallego se hará mediante sorteo
público entre los candidatos propuestos por las fundaciones, conforme a las siguientes reglas:
• 	Tres vocales entre las fundaciones cuyo patrimonio no exceda de los 150.000 euros.
• 	Tres vocales entre las fundaciones con un patrimonio de entre 150.000 y un millón de euros.
• 	Tres vocales entre las fundaciones con un patrimonio superior a un millón de euros.
3. A efectos del punto anterior se entiende por patrimonio, el total activo del balance de situación, de acuerdo con
las últimas cuentas anuales depositadas.
4.		La selección de los vocales en representación de las asociaciones representativas del sector fundacional gallego
se hará entre los candidatos propuestos por cada una de las asociaciones. Cada asociación de fundaciones
representativas del sector fundacional gallego, conforme a sus normas estatutarias, podrá proponer un
representante, acompañando una relación nominal de las fundaciones integradas en ésta.
		La representatividad de las asociaciones de fundaciones se determinará en función del número de fundaciones de
interés gallego asociadas a éstas.
		El/la presidente/a nombrará como vocales a los dos candidatos propuestos por las dos asociaciones más
representativas del sector fundacional gallego.
5.		Si no presentan propuestas las fundaciones, la vacante acrecerá el grupo de patrimonio inmediatamente superior.
Si no presentan propuestas las asociaciones de fundaciones legalmente constituidas, las vacantes acrecerán los
grupos de patrimonio anteriores comenzando por el inferior y acumulándose a continuación a los restantes.
6.		En el caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un vocal representante de las fundaciones, será sustituido
por quien indique la fundación o, en su caso, asociación de fundaciones proponente.
Artículo 76 Funcionamiento
1.		El Consejo Superior de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia se reunirá, en sesión ordinaria, una vez
al año y, de forma extraordinaria, a iniciativa de su presidente/a o cuando lo soliciten la mitad de sus miembros,
caso en que se incluirán en el orden del día los asuntos que motivaron la petición.
2.		Para la válida constitución del consejo se requerirá, en primera convocatoria, la mayoría absoluta de sus miembros
y, en segunda convocatoria, la asistencia de, por lo menos, la cuarta parte. En todo caso, será preceptiva la
presencia del/de la presidente/a y del/de la secretario/a o, en su caso, de las personas que los sustituyan.
3.		La convocatoria la realizará el/la secretario/a, por orden del/de la presidente/a, con una antelación mínima de siete
días naturales, excepto en el supuesto de sesiones extraordinarias para el caso de que, por razones de urgencia
motivadas, no se pueda demorar su realización, caso en que la convocatoria se realizará, por lo menos, con
cuarenta y ocho horas de antelación.
4.		En la convocatoria se concretará el orden del día y el lugar, la fecha y la hora de aquella, tanto en primera como
en segunda convocatoria.
5.		Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes en cada sesión, y decidirá,
en caso de empate, el voto de calidad del/de la presidente/a.
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6.		De las reuniones redactará acta el/la secretario/a del consejo, donde se reflejarán los asistentes, el orden del
día, la fecha y el lugar donde se realizó, las deliberaciones y acuerdos adoptados y todas las circunstancias que
contribuyan a manifestar fielmente las deliberaciones mantenidas.
7.		La participación en el Consejo Superior de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia tiene carácter
honorífico y no supondrá retribución alguna.
Capítulo IX Las fundaciones del sector público de Galicia
Artículo 77 Fundaciones del sector público de Galicia
1.		Las fundaciones del sector público de Galicia se regirán por lo dispuesto en los artículos 58 y siguientes de la Ley
12/2006, de 1 de diciembre, con las especialidades previstas en este reglamento y en el Decreto 217/2008, de 25
de septiembre, por el que se regula el contenido mínimo de las propuestas de creación de nuevas entidades del
sector público autonómico.
2.		A los efectos de la consideración como fundaciones del sector público de aquéllas cuyos ingresos provengan
mayoritariamente de subvenciones con cargo a los presupuestos de la comunidad autónoma, siempre que en este
caso la comunidad autónoma forme parte de sus órganos de gobierno o dirección, tendrán la consideración de
subvenciones únicamente las dotaciones presupuestarias que cubran tanto los gastos corrientes como de inversión,
tendentes a garantizar la autonomía financiera de las fundaciones.
Artículo 78 Denominación de las fundaciones del sector público de Galicia
La denominación de las fundaciones de interés gallego del sector público de la Comunidad Autónoma de Galicia
deberá contener los términos fundación pública galega, sin perjuicio de la aplicación de las reglas previstas en los
artículos 4º y 5º de este reglamento.
Artículo 79 Procedimiento de autorización para la creación, extinción, adquisición y pérdida de la
representación mayoritaria de fundaciones del sector público de Galicia
1.		La creación y extinción de las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Galicia, la adquisición
y la pérdida de la representación mayoritaria deberán ser autorizadas por acuerdo del Consello de la Xunta.
2.		En los expedientes de autorización señalados en el apartado anterior, regulado en el artículo 59 de la Ley 12/2006,
de 1 de diciembre, deberá incluirse una memoria justificativa y una memoria económica, con las exigencias
previstas en el artículo 7 del Decreto 217/2008, de 25 de septiembre, por el que se regula el contenido mínimo de
las propuestas de creación de nuevas entidades del sector público autonómico.
3.		El acuerdo del Consello de la Xunta por el que se autoriza la creación de fundaciones del sector público de Galicia,
propuesto por el titular de la consellería interesada, contendrá como mínimo:
a) La voluntad de constituir una fundación.
b) Denominación de la fundación.
c) Las personas o entidades cofundadoras, en su caso.
d) La aportación de la Xunta de Galicia a la dotación fundacional inicial y, en el caso de ser en dinero, la forma de
desembolso. En este último supuesto, la autorización no implica la aprobación del gasto.
e) Aprobación de los estatutos de la fundación.
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f) La designación de la persona o personas representantes de la Xunta de Galicia en el patronato de la fundación.
g) La designación de la persona que actuará en nombre y representación de la Xunta de Galicia para la realización
de actuaciones precisas para la constitución e inscripción de la fundación.
h) El destino de los bienes y derechos resultantes de la liquidación de la fundación, en el supuesto de su extinción.
Artículo 80 Modificación de estatutos de las fundaciones del sector público de Galicia
La modificación de los estatutos de fundaciones del sector público de Galicia deberá ser autorizada por acuerdo del
Consello de la Xunta, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre.
Para la autorización de la modificación estatutaria, se requerirá:
a)		Acuerdo del patronato por las mayorías que procedan según los estatutos y la normativa aplicable.
b)		Memoria justificativa de la modificación, en que consten los artículos que se van a modificar y su contenido,
aprobada por el patronato y con informe del Protectorado.
c)		Memoria económica con informe de la Consellería de Economía y Hacienda.
Artículo 81 Persona al servicio de las fundaciones del sector público de Galicia y personal de alta dirección
1.		La selección de personal al servicio de las fundaciones del sector público de Galicia será efectuada con respeto
a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la convocatoria, con los requisitos previstos en el
artículo 61 da Ley 12/2006, de 1 de diciembre .
2.		La selección de personal de alta dirección se someterá a los principios de mérito y capacidad entre personas que
demostrasen su cualificación profesional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 10/1996, de 5
de noviembre, de actuación de entes y empresas en las que tienen participación mayoritaria la Xunta de Galicia en
materia de personal y contratación, y en la normativa reguladora de la relación laboral de carácter especial de alta
dirección.
3.		La selección del personal de alta dirección se efectuará mediante procedimientos que garanticen la publicidad y la
concurrencia.
4.		El personal al servicio de las fundaciones del sector público y el personal de alta dirección estará sujeto a la
evaluación conforme a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados
en relación con los objetivos fijados.
Artículo 82 Comisión Técnica de Coordinación de las Fundaciones del Sector Público de Galicia
Con el objeto de contribuir a coordinar, homogeneizar y racionalizar la estructura y actuación del sector fundacional
público de Galicia, se constituye la Comisión Técnica de Coordinación de las Fundaciones del Sector Público de
Galicia.
La Comisión Técnica de Coordinación de las Fundaciones del Sector Público de Galicia está adscrita a la consellería
competente en materia de fundaciones.
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Artículo 83 Composición
1. La Comisión Técnica de Coordinación de las Fundaciones del Sector Público de Galicia está integrada por:
• 	Presidente/a: la persona titular de la secretaría general de la consellería competente en materia de fundaciones.
• Vicepresidente/a:
	
la persona titular de la secretaría general de la consellería competente en materia de economía
y hacienda.
• 	Vocales:
• Un
	 letrado de la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia, designado por el/la presidente/a de la
comisión.
• Un
	 vocal en representación de cada uno de los departamentos de la Xunta de Galicia que forme parte de los
órganos de gobierno o dirección de fundaciones del sector público de Galicia, designado por la persona titular
de la secretaría general del citado departamento.
• 	Secretario/a:
• 	La persona responsable del Registro de Fundaciones de Interés Gallego.
Artículo 84 Funciones de la Comisión Técnica de Coordinación de Fundaciones del Sector Público de Galicia
La Comisión Técnica de Coordinación de Fundaciones del Sector Público de Galicia tiene las siguientes funciones:
a)		El establecimiento de directrices y criterios únicos de interpretación de la normativa vigente en materia de
fundaciones del sector público de Galicia.
b)		La elaboración y aprobación de un modelo de estatutos de fundación del sector público de Galicia.
c)		La elaboración de un informe anual relativo a las fundaciones del sector público de Galicia creadas en el ejercicio
por cada departamento de la Xunta de Galicia, con especial mención a la justificación de la citada creación.
d)		La elaboración de un informe preceptivo y vinculante, en el plazo máximo de dos meses desde la solicitud,
respecto de todas las propuestas de participación e integración de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Galicia sus organismos públicos y las demás entidades o empresas del sector público autonómico, en los
órganos de gobierno o dirección de fundaciones de interés gallego que no reúnan los requisitos para ser incluidas
en el sector público de Galicia.
e)		Resolución de las consultas que se sometan por las distintas fundaciones del sector público de Galicia.
f)		La elaboración de informes, estudios y códigos de buenas prácticas que contribuyan a la mejora del sector público
fundacional de Galicia.
Artículo 85 Funcionamiento y adopción de acuerdos
1.		La comisión se reunirá una vez cada trimestre, sin perjuicio de las reuniones que sean precisas por la urgencia de
los temas que se vayan a tratar.
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		Corresponde a la secretaría efectuar la convocatoria de las reuniones, por orden de la presidencia, por propia
iniciativa o a petición de la mayoría simple de los miembros de la comisión.
		La convocatoria se hará llegar a cada uno de los miembros, por lo menos, con cinco días de anticipación a la fecha
de su realización, por cualquier medio que permita dejar constancia da su recepción. En ella se hará constar el
lugar, día y hora de realización de la reunión, y se adjuntará, asimismo, el orden del día y la documentación precisa
sobre los temas que se vayan a tratar.
2.		Se considera válidamente constituida la Comisión cuando asistan el/la presidente/a y el/la secretario/a, o quien los
substituya, y la mitad de sus miembros.
3.		Los acuerdos se consideraran aprobados con el voto favorable de la mayoría simple de los asistentes, decidiendo,
en caso de empate, el voto de calidad del/de la presidente/a.
4.		El/la secretario/a de la comisión redactará un acta de cada sesión que realice, en la que especificarán los asistentes,
el orden del día, las circunstancias del lugar y tiempo en que se realizó la sesión, los puntos principales de las
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos.
5.		Las actas se aprobarán en la siguiente sesión de la comisión; no obstante, el/la secretario/a podrá emitir
certificación sobre los acuerdos específicos adoptados, sin perjuicio da su aprobación posterior, haciendo constar
la no aprobación de ésta.
Artículo 86 Remisión de información
En orden al eficaz ejercicio de sus funciones, la persona titular del Registro de Fundaciones de Interés Gallego remitirá
con periodicidad trimestral a la Comisión Técnica de Coordinación de las Fundaciones del Sector Público de Galicia
la relación de fundaciones que cumplan los criterios establecidos para su consideración como fundaciones del sector
público de Galicia.
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Decreto 15/2009, de 21 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento del Registro de
Fundaciones de Interés Gallego

El Estatuto de autonomía de Galicia, aprobado por la Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, en el apartado 26º del
artículo 27, reconoce la competencia exclusiva de la comunidad autónoma en materia de régimen de las fundaciones
de interés gallego.
A tenor de la citada competencia, se promulgó la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de fundaciones de interés gallego,
que constituye el núcleo de un marco regulador que intenta responder a las necesidades de flexibilidad y autonomía
acordes con la realidad actual del fenómeno fundacional y, asimismo, de mejora de la calidad de la actuación de la
Xunta de Galicia en relación con las fundaciones de interés gallego.
El reglamento que se aprueba mediante el presente decreto viene a concluir el proceso de modernización y
mejora del marco jurídico regulador de la realidad fundacional gallega, iniciado con la propia Ley 12/2006, de
1 de diciembre, y continuado con el Decreto 14/2009, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
fundaciones de interés gallego, sustituyéndose, de este modo, de manera íntegra, la anterior regulación de las
fundaciones de interés gallego, integrada por la Ley 7/1983, de 22 de junio, de régimen de las fundaciones de interés
gallego, y la Ley 11/1991, de 8 de noviembre, de modificación de la anterior, y el Decreto 248/1992, de 18 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Protectorado de las Fundaciones de
Interés Gallego.
El presente reglamento, dictado en virtud de la habilitación contenida en el artículo 52.2º, en la disposición final
primera de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, regula el Registro de Fundaciones de Interés Gallego, conforme a
su doble naturaleza de registro jurídico público y administrativo, de instrumento de colaboración con los órganos
administrativos del protectorado, en orden al ejercicio de las actividades de apoyo, asesoramiento y control de las
fundaciones encomendadas a los mismos, mediante la inscripción del acto de constitución y de los estatutos y de
toda la secuencia de datos y actuaciones en las que se plasma la vida fundacional, y, por otro lado, de instrumento
al servicio de la seguridad jurídica, dando publicidad al derecho de fundación para fines de interés general ejercido
legalmente polos ciudadanos.
La regulación del Registro de Fundaciones de Interés Gallego aspira a constituir una regulación autónoma y
clarificadora de la labor registral, frente a una normativa de mínimos prevista en el Decreto 248/1992, de 18 de
junio, en que toda la regulación del registro se concretaba en cinco artículos y que había generado múltiples
disfuncionalidades fruto de la necesidad de integrar o suplementar la norma con otras vigentes.
Asimismo, se trata de reforzar la coordinación de la actuación del Registro Único y las diferentes secciones y,
por último, contribuir a eliminar la confusión de las funciones correspondientes al Protectorado y al Registro de
Fundaciones de Interés Gallego. De ahí que, y por considerarse más correcto desde el punto de vista sistemático y
de técnica normativa, se opte por darle sustantividad propia a la regulación del Registro de Fundaciones de Interés
Gallego.
Entre las novedades más destacables de este nuevo reglamento se pueden señalar las siguientes:
Se potencia la naturaleza jurídica pública del registro con la plena garantía de la publicidad registral, regulando el
procedimiento de acceso de cara al fomento de la transparencia en el mundo fundacional gallego.
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Se desarrolla la eficacia registral mediante la determinación de los principios registrales básicos: legalidad,
legitimación, prioridad, tracto sucesivo registral, publicidad material y formal y titulación pública.
Se contempla un nuevo sistema de llevanza del registro, determinando su organización y funcionamiento,
concretando de forma detallada el régimen jurídico de la inscripción y depósito de la documentación y potenciando
la tramitación telemática de los procedimientos en materia de fundaciones de interés gallego.
Se refuerza la labor de asesoramiento y apoyo al ejercicio del derecho de fundación para fines de interés general,
mediante la regulación de las funciones de asesoramiento y apoyo técnico del registro, así por ejemplo, la
calificación previa del proyecto de estatutos fundacionales, las consultas al registro, etc.
Finalmente, procede destacar la regulación de la inscripción de delegaciones de fundaciones inscritas en otros
registros estatales o autonómicos y la regulación de la colaboración entre el Protectorado y el Registro de
Fundaciones de Interés Gallego.
En su virtud, a propuesta del conselleiro de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, de acuerdo con el
dictamen del Consejo Consultivo de Galicia, y previa deliberación del Consello de la Xunta de Galicia en su reunión
del día veintiuno de enero de dos mil nueve,
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Dispongo

Artículo único Aprobación del Reglamento del Registro de Fundaciones de Interés Gallego
Se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Interés Gallego, que se desarrolla a continuación.
Disposiciones adicionales
Primera Tramitación electrónica de los procedimientos administrativos del registro
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de este decreto, la consellería competente en materia de
fundaciones adoptará las medidas oportunas para la incorporación de los procedimientos administrativos objeto de
tramitación por el registro al Registro Telemático de la Xunta de Galicia, a través del sistema informático único del
Registro de Fundaciones de Interés Gallego y de sus secciones.
En el plazo de seis meses se procederá a la tramitación electrónica de la solicitud del certificado de denominación de
fundaciones de interés gallego.
Segunda Acceso informático a la información registral
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de este decreto, la consellería competente en materia de
fundaciones adoptará las medidas oportunas para que cualquier persona, a través de la sede electrónica de la
Xunta de Galicia (www.xunta.es), pueda consultar los datos de las fundaciones inscritas relativas al nombre de la
fundación, el año de la inscripción, si consta, la localidad, el estado (alta o baja), su objeto y finalidad, su carácter
público o privado de la misma, si está adaptada o no a la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, y el cumplimiento de sus
obligaciones contables.
Disposición transitoria
Única Régimen transitorio de los procedimientos
A los procedimientos administrativos ya iniciados antes de la entrada en vigor de este decreto no les será de
aplicación el mismo, rigiéndose por la normativa anterior.
Disposición derogatoria
Única
1.		A la entrada en vigor de este decreto quedan derogados los artículos 33 a 37, ambos inclusive, del Decreto
248/1992, de 18 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del
Protectorado de las Fundaciones de Interés Gallego.
2.		Asimismo, quedan derogadas todas aquellas normas, de igual o inferior rango, que se opongan a lo previsto en
este decreto.
Disposiciones finales
Primera Desarrollo normativo
Se autoriza a la persona titular de la consellería competente en materia de fundaciones para dictar las disposiciones
precisas para el desarrollo y ejecución de lo previsto en el presente decreto.
Segunda Entrada en vigor
Este decreto entrará en vigor el día 1 de septiembre de 2009.
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Reglamento de fundaciones de
interés gallego

Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 Objeto del reglamento
Este reglamento tiene por objeto regular el Registro de Fundaciones de Interés Gallego (en adelante el Registro), su
organización y funciones, el procedimiento de inscripción en él y su relación con los protectorados.
Artículo 2 Objeto del Registro
1.		El Registro tiene por objeto la inscripción de las fundaciones de interés gallego y de las delegaciones de
fundaciones extranjeras que pretendan ejercer sus actividades de forma estable y duradera en el territorio
de la comunidad autónoma, así como la inscripción, constancia y depósito de los actos, negocios jurídicos y
documentos relativos a éstas.
2.		Sin perjuicio de lo anterior y de forma voluntaria, las fundaciones inscritas en otros registros estatales o
autonómicos podrán solicitar la inscripción de sus delegaciones que tengan ámbito territorial gallego. Esta
inscripción únicamente tendrá efectos informativos y el Registro únicamente podrá certificar la existencia de dicha
delegación en territorio gallego.
Artículo 3 Naturaleza del Registro
La inscripción en el Registro de las fundaciones que conforme a la ley y al Decreto 14/2009, de 21 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de interés gallego deban clasificarse como de interés gallego es
obligatoria. Las fundaciones de interés gallego tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura
pública de su constitución en el Registro.
Artículo 4 Acceso al registro
1.		El Registro es público para todas las personas que tengan interés en conocer su contenido. El derecho de acceso al
Registro se ejercerá teniendo en cuenta las previsiones que al respecto se contienen en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
2.		La publicidad del Registro no alcanza los datos referentes a los domicilios de las personas, estado civil y otros
datos de carácter personal que consten en la documentación de cada fundación, de acuerdo con la Ley orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Artículo 5 Principios registrales
La eficacia del Registro está definida por los siguientes principios:
a)		Publicidad formal: el Registro, incluido su anexo, es público para todos aquellos que tengan interés legítimo en
conocer su contenido.
b)		Publicidad material: los actos inscritos en el Registro se presumen conocidos por todos y el protectorado los
considerará para fundamentar sus decisiones.
		Los actos sujetos a inscripción registral no inscritos no perjudicarán a terceros de buena fe. La buena fe del tercero
se presume mientras no se pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción y no inscrito.
No se podrá invocar la falta de inscripción a su favor por quien incurrió en la omisión.
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c)		Legalidad: los documentos sujetos a inscripción serán sometidos a calificación por la persona responsable del
Registro o, en su caso, de la sección correspondiente en función del acto a inscribir, que comprenderá la legalidad
formal, la capacidad y legitimación de los que los otorgan o suscriben y la validez del contenido, teniendo en
cuenta este contenido y, en su caso, los asientos registrales.
d)		Legitimación: los asientos del Registro se presumen exactos y válidos. Surtirán todos sus efectos en tanto no se
inscriba la declaración de su inexactitud o nulidad. La declaración de inexactitud o nulidad no perjudicará los
derechos de terceros de buena fe adquiridos conforme al contenido del Registro. La inscripción no valida los actos
o contratos que sean nulos conforme a las disposiciones vigentes.
e)		Prioridad: inscrito o anotado cautelarmente en el Registro cualquier título, no podrá inscribirse o anotarse ningún
otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con el mismo.
		Las operaciones registrales se practicarán conforme al orden de presentación de los documentos, siendo
preferentes los que accedan en primer lugar al Registro sobre los que se presenten con posterioridad.
f)		Tracto sucesivo: para inscribir actos relativos a una fundación es preciso inscribirla previamente. Para inscribir actos
modificativos o extintivos de otros otorgados previamente, se requiere su inscripción previa. Para inscribir actos o
contratos otorgados por apoderados o administradores, se requiere la inscripción previa de éstos.
g)		Titulación pública: la inscripción en el Registro se practicará, con carácter general, en virtud de documento público,
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de este reglamento.
Capítulo II Organización y funcionamiento del Registro
Artículo 6 Organización
1.		El Registro es único para toda la Comunidad Autónoma de Galicia, estando adscrito a la consellería competente en
materia de fundaciones.
2.		El Registro consta de tantas secciones como departamentos integren la Xunta de Galicia, en cada uno de los cuales
se llevará un registro auxiliar.
3.		Sin perjuicio de lo anterior, la gestión del Registro se llevará a cabo a través de un sistema informático único, que
permita el conocimiento por parte de los protectorados del estado de los procedimientos, de los asientos y de la
situación registral de las fundaciones que tengan asignadas y la plena interconexión del Registro Único y de los
auxiliares.
Artículo 7 Órganos y atribuciones
1.		Corresponde a la consellería competente en materia de fundaciones:
a) La recepción de las solicitudes y la documentación complementaria que se presente en relación con la
clasificación de las fundaciones y la adscripción al protectorado correspondiente.
b) El traslado a la Comisión de Secretarios Generales de las solicitudes y documentación complementaria que se
presente en relación con la clasificación, a fin de que dicha comisión emita propuesta vinculante de clasificación
de la fundación correspondiente.
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c) La clasificación, mediante orden y de acuerdo con la propuesta indicada en el apartado anterior, respecto a
todas las fundaciones que proceda. La orden de clasificación deberá dictarse en el plazo de un mes a partir de
la solicitud y conllevará la adscripción de la tutela de la fundación a la consellería correspondiente por razón de
materia que constituya el fin principal de tal fundación y que deberá ejercer plenamente el protectorado sobre
ella.
La mencionada clasificación no prejuzgará la inscripción de la fundación y consecuente declaración de interés
gallego, que corresponderá en todo caso al departamento que ejerza el protectorado, conforme a lo dispuesto
en el apartado siguiente.
d) La organización y llevanza del Registro de Fundaciones de Interés Gallego, de conformidad con lo establecido en
este reglamento.
2.		Corresponde al departamento con competencia específica sobre la materia propia de los fines de cada fundación
conforme a lo dispuesto en la correspondiente orden de clasificación, a través de la sección correspondiente
del Registro y sin perjuicio de las funciones que le correspondan como Protectorado de Fundaciones de Interés
Gallego:
a) La inscripción de la fundación que conllevará la declaración de interés gallego y que se publicará mediante
resolución de la secretaría general del departamento correspondiente en el Diario Oficial de Galicia. La
inscripción se efectuará en el plazo máximo de dos meses a partir de la clasificación de la fundación
correspondiente, y se publicará en el Diario Oficial de Galicia y deberá estar debidamente motivada en caso de
rechazo de la inscripción y consecuentemente de la declaración de interés gallego.
b) La inscripción en la sección del Registro de Fundaciones de Interés Gallego del departamento de los actos
relativos a cada una de las fundaciones sobre las que ejerza el protectorado.
3.		Le corresponde a la Comisión de Secretarios Generales:
a) El examen previo de las solicitudes de clasificación a fin de emitir informe vinculante sobre su clasificación y
adscripción a un determinad departamento autonómico por razón de la materia que constituya el fin principal
de la fundación.
b) Cuando esta adscripción pudiese corresponder a varias consellerías por razón de la materia que constituya el fin
principal de la fundación o dicho fin pueda considerarse de interés general, la Comisión de Secretarios Generales
podrá proponer la adscripción de una determinada fundación al departamento competente en materia de
fundaciones para que ejerza el protectorado sobre ella.
Artículo 8 Llevanza del registro
1.		El Registro se llevará por procedimientos informáticos y se abrirá una hoja para cada fundación de interés gallego
en la que se asentarán todos los actos inscribibles correspondientes a la misma.
		Asimismo, se abrirá una hoja para cada fundación o delegación de fundación extranjera establecida en el territorio
autonómico.
2.		La aplicación informática deberá garantizar la integridad y seguridad de los datos reflejados y, en todo caso,
la gestión del registro se hará respetando la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal y el tratamiento automatizado de éstos.
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3.		Se llevará un archivo individualizado, como anexo del Registro, por cada fundación, en el que se conservarán y
depositarán los títulos y documentos presentados para la práctica de las inscripciones.
4.		Los documentos contables correspondientes se depositarán en el archivo individualizado de cada fundación.
Artículo 9 Funcionamiento del Registro
Las inscripciones en el Registro las practicará el encargado del Registro o, en su caso, de la sección correspondiente,
previa calificación favorable de la documentación presentada.
Artículo 10 Libros
En el Registro, y en cada uno de los registros auxiliares de los departamentos de la Xunta de Galicia se llevarán
informáticamente, por lo menos, los siguientes libros, ficheros y archivos:
a)		Libro diario.
b)		Libro de inscripciones.
c)		Libro de inscripción de delegaciones de fundaciones.
d)		Libro de legalizaciones.
e)		Libro de depósito de cuentas y planes de actuación.
f)		Fichero de denominaciones.
g)		Archivo individualizado de cada fundación.
Artículo 11 Libro diario
En el libro diario se registrarán todos los documentos que se presenten en relación con las fundaciones, así como las
comunicaciones que se efectúen con relación a las mismas, expresando la fecha de unas y otras.
Artículo 12 Libro de inscripciones
El libro de inscripciones estará ordenado por las distintas secciones y cada fundación tendrá una hoja numerada
distinta. En él se practicarán los asientos correspondientes a los actos inscribibles previstos en el artículo 20º de este
reglamento y constará de los siguientes campos: código y denominación de la fundación, protectorado, domicilio
fundacional, número y año del procedimiento, número y tipo de asiento e identificación de la persona que autoriza la
inscripción.
Artículo 13 Libro de inscripción de delegaciones de fundaciones
En el libro de inscripción de delegaciones de fundaciones se hará constar:
a)		La denominación de la fundación.
b)		El domicilio de la delegación.
c)		Copia digitalizada del acuerdo del patronato de la fundación, debidamente protocolizado por notario/a, en el que
conste la creación de la delegación y los fines fundacionales.
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d)		Certificado del Registro de Fundaciones en el que esté inscrita, que acredite que fue constituida conforme a la ley
personal de la misma.
Artículo 14 Libro de legalizaciones
El libro de legalización se llevará mediante fichas individualizadas para cada fundación, en las que se hará constar su
denominación y su número de inscripción, la clase de libro legalizado y la fecha de legalización. En caso de que la
legalización fuese instada fuera de plazo, se hará constar dicha circunstancia.
Artículo 15 Libro de depósito de cuentas y planes de actuación
El libro de depósito de cuentas y planes de actuación se llevará mediante fichas individualizadas para cada fundación,
en las que se harán constar su denominación y su número de inscripción, tipo de documento depositado, fecha del
depósito y ejercicio económico al que pertenece.
Artículo 16 Fichero de denominaciones
En el fichero de denominaciones se anotarán las denominaciones de las fundaciones de interés gallego constituidas y
las reservas de denominaciones en vigor.
Artículo 17 Archivo individualizado de cada fundación
En el archivo se conservarán los expedientes de cada fundación y se depositarán los documentos contables. El
Registro conservará las cuentas anuales y los documentos complementarios depositados durante seis años, desde su
recepción.
Artículo 18 Asientos
En los libros del Registro se practicarán las siguientes clases de asientos:
a)		Asiento de presentación.
b)		 Inscripciones.
c)		Anotaciones preventivas.
d)		 Cancelaciones.
e)		Notas marginales.
Artículo 19 Contenidos de los asientos
Salvo disposición específica en contrario, toda inscripción, anotación preventiva o cancelación contendrá,
necesariamente, las siguientes circunstancias:
a)		Clase, lugar y fecha del documento o documentos.
b)		Datos de su autorización, expedición o firma, con indicación, en su caso, del notario/a que lo autorice o del juez,
tribunal o funcionario que lo expida.
c)		Fecha del asiento y firma del encargado del Registro o sección correspondiente, en su caso.
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Artículo 20 Rectificación de errores
1.		La rectificación de errores cometidos en cualquier tipo de inscripción, anotación preventiva o cancelación se
realizará mediante la extensión de un nuevo asiento, al que se otorgará un nuevo número y en el que se hará
constar:
a) Referencia al asiento y línea donde se cometió el error.
b) Palabras o conceptos erróneos.
c) Palabras que sustituyen las equivocadas o suplen la omisión.
d) Causa de la rectificación.
e) Declaración de rectificación del asiento primitivo.
2.		La rectificación de notas marginales se extenderá lo más cerca posible de las rectificadas.
3.		Rectificado un asiento registral, se extenderá al margen una remisión suficiente al nuevo asiento.
4.		Rectificada una inscripción, se rectificarán también el resto de los asientos relativos a las materias afectadas.
Capítulo III Régimen jurídico de la inscripción y depósito de documentación
Sección primera Actos y títulos inscribibles
Artículo 21 Actos sujetos a inscripción
Se inscribirán aparte en el Registro, respecto de cada una de las fundaciones incluidas en el ámbito de aplicación de
la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, los actos relativos a su constitución, régimen, funcionamiento, modificación y
extinción y, en todo caso, los siguientes:
a)		La constitución de la fundación y los desembolsos sucesivos de la dotación inicial, así como el aumento y la
disminución de la dotación.
b)		La constitución testamentaria. El testamento debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo 11 de la Ley
12/2006, de 1 de diciembre.
c)		Las modificaciones estatutarias.
d)		El nombramiento, la suspensión, el cese y la renuncia de los miembros del patronato y, si procede, de los/as
liquidadores.
e)		La constitución, modificación y supresión de comisiones y otros órganos por el patronato, como consejos asesores
y de estudio, creados conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, así como el
nombramiento y el cese de sus miembros.
f)		El nombramiento y cese de la gerencia de la fundación.
g)		Las delegaciones, los apoderamientos generales y su revocación otorgadas por el patronato.
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h)		La fusión de fundaciones, bien constituyendo una nueva, bien incorporando una fundación a otra ya constituida.
La escritura pública de fusión deberá contener los estatutos de la fundación resultante y la identificación del
patronato.
i)		La escisión de fundaciones.
j)		La adquisición, enajenación y gravamen de bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación, en los
supuestos previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre.
k)		El acuerdo de extinción o, en su caso, la resolución judicial motivada de extinción de la fundación.
l)		La declaración de concurso de acreedores y las medidas de intervención temporal previstas en la legislación
concursal.
m)La resolución judicial que acuerde la intervención temporal de la fundación, que autorice en los términos previstos
en el artículo 50 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, al protectorado la asunción de todas las atribuciones
legales y estatutarias del patronato, con expresión del plazo fijado por el juez y, en su caso, de eventuales
prórrogas. Asimismo, será objeto de inscripción la demanda que se interponga para solicitar la intervención
temporal.
n)		La interposición de la acción de responsabilidad contra todos o alguno de los miembros del patronato, cuando lo
ordene el juez al admitir la demanda, y la resolución judicial dictada al efecto.
o)		La delegación de las fundaciones sometidas a otra legislación que actúan en Galicia, cuando éstas manifiesten su
voluntad de llevar a cabo sus actividades principalmente en la comunidad autónoma.
p)		La resolución del protectorado que considere que los documentos referidos a las cuentas anuales cumplen los
requisitos formales y materiales exigidos por la normativa vigente, depositando los documentos correspondientes a
efectos de constancia y publicidad.
q)		En general, los actos que modifiquen el contenido de los asientos practicados o cuya inscripción esté prevista en la
normativa vigente.
Artículo 22 Otra información sujeta a constancia registral
1.		Se incorporará al Registro, una vez sea remitida por el protectorado respectivo, junto con el informe sobre la
adecuación formal a la normativa vigente que efectúe dicho protectorado, la documentación siguiente:
a) Con carácter anual, el balance, la cuenta de resultados y la memoria, que deberán formar una unidad y, en su
caso, en los términos previstos en la normativa contable, el estado de flujos de tesorería y el estado de cambios
en el patrimonio neto.
De esos documentos, debe presentare un original, conforme a los requisitos previstos para la aprobación y
presentación de las cuentas en el artículo 38 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, y artículo 37 del Decreto
14/2009, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Interés Gallego, y una copia
en soporte informático.
b) En los tres últimos meses de cada ejercicio, el plan de actuación previsto en el artículo 39 de la Ley 12/2006, de
1 de diciembre, junto con la certificación de la aprobación por parte del patronato. Del plan de actuación debe
presentarse un original y una copia en soporte informático.
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c) Los informes de auditoría externa a que hace referencia el artículo 37.5º de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre.
2.		Estos documentos se depositarán en el Registro en el archivo individualizado previsto en el artículo 18 de este
reglamento.
3.		Las enajenaciones y gravámenes de bienes y derechos de la fundación previstos en el artículo 29 de la Ley
12/2006, de 1 de diciembre, se harán constar anualmente en el Registro al final del ejercicio económico.
Artículo 23 Títulos inscribibles y documentos incorporados
1.		Deberán constar en escritura pública los actos a que se refieren los apartados a), c), e), f), h), i) y k) del artículo 21º
de este reglamento. A la copia autorizada de la escritura pública en la que el encargado del Registro consignará
las correspondientes notas y diligencias se adjuntará copia simple para su depósito. Preferentemente se emplearán
copias simples notariales electrónicas.
2.		Los actos mencionados en el apartado d) del artículo 21º de este reglamento podrán formalizarse en escritura
pública, en documento privado con firma legitimada por un fedatario público o por cualquiera de las formas
previstas en el artículo 19.1º de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre.
3.		Los demás actos inscribibles judiciales o administrativos se inscribirán de oficio mediante la presentación del
testimonio correspondiente.
Sección segunda Procedimiento de inscripción
Artículo 24 Procedimiento de inscripción
La tramitación de los procedimientos de inscripción registral se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, con las
especialidades previstas en la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, y en el presente reglamento.
Artículo 25 Plazo para solicitar la inscripción
1.		Los actos inscribibles mencionados en el artículo 20 deberán presentarse para su inscripción en el plazo de un
mes desde su adopción, excepto lo regulado en el apartado a), para lo cual el plazo es de seis meses desde el
otorgamiento de la escritura pública fundacional.
2.		Si la fundación se constituyese por testamento notarial abierto, la inscripción debe solicitarse en el plazo de un
año a partir del fallecimiento del testador y se adjuntará a la solicitud una copia autorizada del testamento y de los
certificados de defunción y del Registro General de Actos de Última Voluntad.
3.		El incumplimiento por el patronato de estos plazos da lugar a las responsabilidades que corresponden, a instancia
del protectorado, en aplicación de los artículos 14.2º, 22 y 24.4º d) de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre.
Artículo 26 Requisitos formales y presentación de la documentación
1.		Toda la documentación que tiene acceso al Registro debe cumplir las formalidades establecidas legalmente para su
validez y contemplar suficientemente los hechos o actos objeto de inscripción.
2.		Los documentos se presentarán por duplicado, acompañados de una copia en soporte informático, quedando
uno de los ejemplares archivados en el Registro y lo restante se devolverá al interesado con nota relativa a las
diligencias practicadas.
3.		Los documentos a que se refiere el artículo 22º de este reglamento sólo podrán depositarse en el Registro si
reúnen los requisitos previstos en la normativa reguladora específica, incorporándose de oficio una vez remitidos
por el protectorado.
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4.		Los acuerdos del patronato que tengan que ser inscritos en el Registro de acuerdo a lo dispuesto en la Ley
12/2006, de 1 de diciembre, y en este reglamento, se acreditarán mediante certificación, firmada por el secretario,
con el visto bueno del presidente.
5.		Toda la documentación relativa a la solicitud de inscripción en el Registro, hasta el mismo momento de la
clasificación de la fundación, incluida ésta, deberá dirigirse a la consellería competente en materia de fundaciones,
por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
6.		El resto de la documentación, una vez clasificada la fundación, deberá ir dirigida al departamento de la Xunta de
Galicia que ejerza el protectorado.
Artículo 27 Calificación registral
1.		Los documentos inscribibles serán objeto de calificación de su legalidad por el encargado del registro o, en su caso,
de la sección correspondiente.
2.		La calificación se entiende limitada a los únicos efectos de la inscripción.
3.		Como resultado de la calificación registral, se procederá a la inscripción, a la rectificación de defectos o a la
denegación de la inscripción solicitada.
4.		Si el título adoleciese de defectos corregibles que determinen su inadecuación a la normativa vigente, se requerirá
el interesado para que, en un plazo máximo de tres meses, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciese, se tendrá por desistido en su petición, previa resolución en
la que se hagan constar las circunstancias que concurren, con indicación de los hechos producidos y las normas
aplicables.
5.		En caso de que el título englobase varios hechos, actos o negocios independientes, los defectos en alguno de ellos
no conllevarán la transmisibilidad y procederá la inscripción de los hechos, actos o negocios no viciados, previa
solicitud del interesado.
6.		La resolución denegatoria de la inscripción será motivada y sólo podrá basarse en la infracción de los estatutos o
de la normativa vigente en el momento de dictarse la resolución.
		La resolución denegatoria de la inscripción será dictada por el encargado del Registro, en su caso, a propuesta
motivada del encargado de la sección correspondiente.
7.		Contra las resoluciones del encargado del Registro cabrá la interposición de recurso de alzada ante el conselleiro
competente en materia de fundaciones.
Artículo 28 Plazo para la calificación registral e inscripción
1.		Las inscripciones y los demás asientos derivados de la presentación de documentos que puedan generar una
operación registral habrán de ser objeto de resolución y notificación a quien presentase el título, dentro del plazo
de seis meses, cuando se trate de la primera inscripción, modificación o nueva redacción de los estatutos, fusión,
escisión y extinción de la fundación, y tres meses para los restantes casos previstos en el artículo 20 del presente
reglamento.
2.		En el supuesto en que se requiera al interesado la rectificación del título presentado, el cómputo del plazo quedará
en suspenso, continuándose desde el momento en que se presenten los documentos que la subsanación exigiese.
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3.		Los plazos empezarán a computarse el día en que la solicitud tenga entrada en el Registro o en la sección
competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
4.		Transcurridos los plazos citados sin notificación de la resolución, podrá entenderse estimada la solicitud de
inscripción correspondiente. En tal caso la resolución expresa posterior a la producción del acto que debe dictar la
Administración en virtud de lo dispuesto en el artículo 42.1º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sólo podrá
ser confirmatoria del mismo, conforme dispone el artículo 43.4º a) de dicha ley.
Artículo 29 Primera inscripción y sus requisitos
1.		Abren hoja registral la constitución de una fundación y el establecimiento en Galicia de la delegación de una
fundación extranjera.
2.		La primera inscripción de una fundación se entenderá solicitada mediante la presentación de la siguiente
documentación:
a) Solicitud de clasificación e inscripción de la fundación dirigida a la secretaría general de la consellería
competente en materia de fundaciones.
b) Copia autorizada y simple de la escritura de constitución de la fundación o, en su caso, del testamento, con el
contenido mínimo previsto en el artículo 11 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, acompañada del justificante
acreditativo del abono de la tasa correspondiente, conforme a lo previsto en la Ley 6/2003, de 9 de diciembre,
de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia. Preferentemente serán
empleadas copias simples notariales electrónicas.
c) Documento acreditativo de la aceptación de los patronos en alguna de las formas previstas en el artículo 19
de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, en el caso de que la misma no se hubiese verificado en la escritura de
constitución
d) Número de identificación fiscal provisional.
3.		La inscripción sólo puede denegarse cuando el acto de constitución o los estatutos no se ajusten a lo previsto
en la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, y demás normativa vigente, o bien cuando el protectorado emita informe
negativo sobre la idoneidad de los fines o sobre la suficiencia dotacional de la fundación.
4.		La inscripción de una delegación de una fundación extranjera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8
de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, sólo podrá denegarse cuando no se acredite la constitución válida de la
fundación, conforme a su ley personal, cuando el establecimiento de la delegación no fuese acordado por los
órganos competentes de la fundación extranjera, así como cuando los fines no sean de interés general de acuerdo
con el ordenamiento autonómico.
Artículo 30 Contenido de la primera inscripción
1.		La primera inscripción de la fundación comprende los datos siguientes:
a) Protectorado al que corresponde la fundación.
b) Denominación de la fundación.
c) Fines de interés general que persigue la fundación.
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d) Dirección y teléfono. Con carácter voluntario para las fundaciones, se podrá inscribir la dirección de correo
electrónico y la sede electrónica.
e) Número de identificación fiscal (NIF).
f) Nombre y apellidos, edad y documento nacional de identidad de los fundadores, si son personas físicas, y
denominación o razón social y número de identificación fiscal, si son personas jurídicas, las cuales tienen que
designar la persona física que las represente acreditando fehacientemente esta designación, que debe constar
en la escritura pública de constitución, indicando, igualmente, la filiación de este representante. En ambos casos
debe incluirse la nacionalidad y la dirección de los fundadores.
g) Dotación, con indicación de si es o no dineraria, procedimiento de valoración y la realidad y forma de la
aportación.
h) Estatutos de la fundación.
i) Identificación de los miembros que integran el patronato y la forma de aceptación de estos cargos.
k) Nombre y apellidos del notario/a que autoriza el documento público en que se materializa la constitución de la
fundación.
l) Fecha de otorgamiento y número de protocolo notarial.
m)Fecha de inscripción en el Registro.
n) Identificación y autorización de la persona encargada del Registro.
2.		Los mismos datos, ajustados a las peculiaridades de su estatuto personal y de conformidad con el principio de
equivalencia de forma, deben constar en la primera inscripción del establecimiento en Galicia de una delegación
de una fundación extranjera. Asimismo, se inscribirá la dotación prevista para sus actividades en el citado territorio.
Artículo 31 Inscripciones posteriores
1.		Las inscripciones sucesivas reflejarán los actos que afecten a la fundación y, en su caso, las enajenaciones y
gravámenes de bienes y derechos previstos en el artículo 29 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, con indicación
del título, la fecha y la persona que lo autoriza. En la inscripción de estos actos debe figurar la identificación y
autorización de la persona encargada del Registro.
2.		La inscripción de estos actos se efectuará mediante la presentación de la solicitud, acompañada de la
documentación correspondiente a los actos sujetos a la inscripción contemplados en el artículo 20 de este
reglamento y del justificante del abono de la tasa correspondiente conforme a lo previsto en la Ley 6/2003, de 9
de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Artículo 32 Inscripción de delegaciones de fundaciones inscritas en otros registros estatales o autonómicos
1.		Las delegaciones de fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones de competencia estatal o en otros
registros autonómicos se podrán inscribir en el Registro siempre que mantengan una delegación abierta en el
territorio de Galicia y que pretenda ejercer sus actividades de forma estable en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Galicia.
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2.		La inscripción de la delegación de la fundación en el Registro requerirá la presentación de la siguiente
documentación:
a) Solicitud de la inscripción firmada por la representación legal de la fundación interesada.
b) Copia de la escritura pública en la que conste el acuerdo del patronato de creación de la delegación cuya
inscripción se pretende. Este acuerdo comprenderá el domicilio de la delegación, sus fines y actividades y
la identificación y facultades de los apoderados por la fundación para el gobierno y representación de la
delegación.
c) Certificación del Registro de Fundaciones en el que esté inscrita la fundación de la que se trate.
3.		La inscripción de la delegación respectiva en el Registro se practicará únicamente a efectos de publicidad de la
existencia de la delegación, sin que conlleve el ejercicio de ninguna de las funciones del protectorado sobre la
misma. Sin perjuicio de lo anterior, la representación legal de
		la delegación podrá remitir una memoria anual de actividades llevadas a cabo por la delegación en el territorio de
la Comunidad Autónoma de Galicia, que se depositará en el Registro, para su constancia.
Artículo 33 Inscripción de modificaciones estatutarias
1.		La solicitud de inscripción de modificaciones estatutarias se acompañará de la escritura pública de modificación
estatutaria que incorporará el acuerdo del patronato en el que conste la voluntad de modificar los estatutos y su
conveniencia, junto con el texto consolidado de los estatutos.
		Asimismo, se adjuntará copia compulsada de la notificación al protectorado del acuerdo del patronato sobre la
modificación estatutaria.
2.		Recibido el informe del protectorado de no oposición a la modificación estatutaria o transcurrido el plazo de
tres meses desde la notificación al protectorado del acuerdo del patronato sobre la modificación, el Registro
efectuará, en su caso, la inscripción registral. El asiento de inscripción hará referencia a los artículos modificados o
adicionados, así como, en su caso, a los suprimidos o sustituidos.
Artículo 34 Inscripción del nombramiento, sustitución y suspensión de patronos
1.		La solicitud de inscripción del nombramiento de patronos de la fundación, así como de su sustitución, deberá
acompañarse del documento que acredite el nombramiento y la aceptación expresa del cargo.
2.		En el supuesto de patronos que sean personas jurídicas, la aceptación formal del cargo deberá efectuarla su
representante legal, con designación de la persona física que lo representará en el patronato, la cual deberá
aceptar su nombramiento por cualquiera de los medios previstos en el artículo 19 de la Ley 12/2006, de 1 de
diciembre.
3.		En la aceptación formal de los patronos designados por razón del cargo, se deberá informar al Registro acerca
de la identidad de la persona a quien corresponda su sustitución. Cuando el miembro del patronato titular por
razón del cargo designase expresamente a otra persona para que lo ejerza como miembro de éste en su nombre,
el designado deberá aceptar su nombramiento por cualquiera de los medios previstos en el artículo 19 de la Ley
12/2006, de 1 de diciembre.
4.		No se inscribirá el nombramiento de miembros del patronato respeto de los que no conste expresamente su
aceptación.
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5.		La inscripción de la suspensión de patronos se practicará de oficio, cuando fuese acordada cautelarmente en virtud
de resolución judicial, una vez recibida en el Registro.
Artículo 35 Inscripción del cese de patronos
1.		La inscripción del cese de los miembros del patronato por muerte, declaración judicial de fallecimiento o extinción
de personalidad jurídica se practicará a instancia del patronato o de cualquier interesado, en virtud de certificación
emitida por el Registro Civil o, en su caso, por el Registro Mercantil.
2.		Si el cese fuese acordado por resolución judicial firme, la inscripción se practicará mediante su testimonio.
3.		La inscripción del cese de los patronos por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, se practicará mediante la
aportación al Registro de la correspondiente resolución judicial o administrativa que declare tal circunstancia.
4.		La inscripción del cese por renuncia se practicará mediante escritura pública, documento privado con firma
legitimada por fedatario público, ante el patronato, acreditándose mediante certificación expedida por el
secretario con el visto bueno del presidente, o por acta de comparecencia ante el del Registro.
5.		La inscripción del cese de los miembros del órgano de gobierno de la fundación que lo fuesen por razón del cargo
público se practicará en virtud de certificado o documento equivalente expedido por el órgano administrativo
competente.
6.		Si la facultad de cese corresponde a otra persona física o jurídica, la inscripción del cese se practicará en virtud de
certificado o documento equivalente con las firmas legitimadas notarialmente.
7.		La inscripción del cese por otras causas distintas a las expresadas en los párrafos precedentes se practicará en
virtud de certificación del acta de la reunión del patronato en la que se adoptan dichos acuerdos. Las firmas del
secretario certificante y del presidente deberán ser legitimadas notarialmente.
Artículo 36 Inscripción de la delegación de facultades, creación de comisiones y órganos, apoderamientos
generales y su revocación
1.		La inscripción de la delegación de facultades del patronato en alguno de sus miembros, así como de la
constitución de las comisiones y órganos previstos en el artículo 18 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, junto
con el nombramiento de los miembros de las mismas, se realizará mediante escritura pública, en la que se
detallarán las facultades, funciones y competencias delegadas, con las limitaciones previstas en la Ley 12/2006, de
1 de diciembre.
		Para inscribir los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior será necesaria la aceptación expresa por los miembros
designados para desempeñar dichos cargos, a través de cualquiera de las formas establecidas en el artículo 19 de
la Ley 12/2006, de 1 de diciembre.
2.		La inscripción de apoderamientos generales se practicará mediante la correspondiente escritura pública, en la que
constarán las facultades otorgadas por el patronato, conforme a la certificación del acuerdo que conste en el acta
de la reunión correspondiente.
3.		La revocación de la delegación y de los apoderamientos generales se inscribirá en virtud de escritura pública.
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Artículo 37 Inscripción de la fusión de fundaciones
1.		En los supuestos de fusión de fundaciones previstos en el artículo 42 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre), su
inscripción se realizará en virtud de escritura pública única otorgada por todas las fundaciones participantes en la
fusión.
2.		La escritura pública de fusión deberá contener:
a) Los acuerdos adoptados por los respectivos patronatos.
b) Los estatutos de la fundación resultante de la fusión.
c) La identificación de los miembros del primer patronato de la fundación y de sus aceptaciones, excepto que las
mismas se produzcan en escritura pública diferente o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 19 de
la Ley 12/2006, de 1 de diciembre.
3.		La inscripción de la fusión requerirá la comunicación previa al Protectorado, excepto en el supuesto en que la
fusión sea acordada judicialmente a propuesta de éste, en cuyo caso se inscribirá el testimonio correspondiente.
4.		Una vez inscrita en el Registro la escritura de fusión, se cancelarán de oficio los asientos de las fundaciones
extinguidas. De verificarse la fusión por absorción, se inscribirán en la hoja abierta de la fundación absorbente las
modificaciones estatutarias que, en su caso, se verificasen y las demás circunstancias del acuerdo de fusión.
Artículo 38 Inscripción de la escisión de fundaciones
En los supuestos de escisión de fundaciones previstos en el artículo 43 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, su
inscripción de la misma se realizará:
a)		Cuando se trate de escisión con creación de una nueva fundación en virtud de escritura pública conforme a
lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre. La inscripción de la escisión requerirá la
comunicación previa al protectorado.
b)		Cuando se trate de la escisión con transmisión de lo escindido a otra u otras fundaciones existentes, en virtud de
escritura pública única otorgada por todas las fundaciones participantes en la escisión. La inscripción de la escisión
requerirá la autorización previa del protectorado.
Artículo 39 Inscripción de la extinción y liquidación de fundaciones
1.		La inscripción de la extinción de fundaciones se realizará:
a) En el supuesto de extinción por expirar el plazo para el cual fue constituida, de oficio o a instancia de cualquier
interesado, en nota al margen de la última inscripción.
b) En el supuesto de extinción por haberse realizado íntegramente el fin fundacional, por imposibilidad material o
jurídica para la realización del mismo, previstos en los apartados 1 b), c) y e) del artículo 44 de la Ley 12/2006,
de 1 de diciembre, la inscripción se practicará en virtud del acuerdo del patronato declarando la extinción,
ratificado por el protectorado o, en su caso, resolución judicial motivada en la que se declare la extinción.
c) Cuando concurra cualquier otra causa establecida en las leyes, para la inscripción deberá adjuntarse la
correspondiente resolución judicial motivada.
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2.		De forma simultánea a la inscripción de la extinción de la fundación, se inscribirá el nombramiento de liquidadores/
as su identidad y, en su caso, el plazo para el cual fueron nombrados.
3.		La inscripción de la liquidación hará constar el destino de su haber resultante.
4.		Inscrita la extinción y posterior liquidación, se cancelarán de oficio los asientos de la fundación extinguida.
Capítulo IV Otras funciones del Registro
Sección primera Certificación de denominación
Artículo 40 Autorización de nombre o denominación
La autorización del uso del nombre o seudónimo de una persona física, o de la denominación o acrónimo de una
persona jurídica distintos del fundador, deberá ser formalizada por la persona autorizante en escritura pública, a la
que se acompañará certificación negativa de denominación.
Artículo 41 Certificación de denominación
1.		La solicitud de certificado de denominación dirigida al Registro la formularán los interesados por escrito, para hasta
tres denominaciones.
2.		Los certificados de denominación serán expedidos por el encargado del Registro en el plazo de diez días desde la
recepción de la solicitud en el mismo.
3.		Los certificados acreditativos de que una determinada fundación está o no inscrita en el Registro deberán incluir,
en el supuesto de certificaciones de incumplimiento de las reglas de denominación de fundaciones o coincidencia
con otra denominación registrada, las denominaciones inscritas que pueden crear confusión y que motivan la
calificación del encargado del Registro de Fundaciones.
4.		Si fuesen varias las denominaciones solicitadas, se resolverá según el orden de prioridad que conste en la solicitud,
produciéndose la reserva de denominación únicamente en relación con la primera respeto de la cual se certificase
que no figura registrada la denominación solicitada.
Artículo 42 Certificación negativa de denominación
1.		La denominación que se exprese en la escritura pública deberá coincidir exactamente con la que conste en la
certificación negativa expedida por el encargado del Registro.
		En caso de fusión, la fundación absorbente o la nueva fundación resultante de la fusión podrán aportar como
denominación la de cualquiera de las que se extingan por virtud de la fusión, sin que resulte precisa la aportación
de la certificación negativa y quedando sin efecto las restantes denominaciones.
2.		La certificación presentada al notario/a autorizante deberá ser original, estar vigente y expedida a nombre de
cualquiera de las personas físicas o jurídicas, públicas o personales, que sean fundadores.
		En el supuesto de modificación de la denominación, la certificación será expedida a nombre de la propia
fundación.
		La certificación negativa tendrá una vigencia de tres meses contados desde la fecha de su expedición hasta su
incorporación a la escritura de constitución. Transcurrido dicho plazo, caducará la certificación y podrá solicitarse
una nueva con la misma denominación, acompañando la certificación caducada.
3.		La certificación negativa deberá protocolizarse en la escritura matriz.
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Artículo 43 Reserva de denominaciones
1.		La certificación negativa de denominación se incorporará a un fichero de denominaciones en el Registro,
reservando dicha denominación de forma provisional por un plazo de tres meses, desde la fecha de expedición del
certificado de denominación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese practicado la inscripción en el Registro, la
reserva de denominación caducará y se cancelará de oficio.
2.		Una vez inscrita la fundación o una delegación de una fundación extranjera, la denominación provisional se
convertirá en definitiva.
Sección segunda Libros de las fundaciones y su legalización
Artículo 44 Libros de las fundaciones
1. Las fundaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, deben llevar
obligatoriamente los siguientes libros:
a) Libro diario.
b) Libro de inventarios.
c) Libro de cuentas anuales.
d) Libro de actas de las reuniones del patronato.
e) Aquéllos que el patronato considere convenientes para el buen orden, desarrollo y control de sus actividades.
2.		Los libros obligatorios de las fundaciones deberán estar legalizados, sin perjuicio de la legalización de los libros no
obligatorios a solicitud del patronato.
3.		No pueden legalizarse los libros de las fundaciones no inscritas en el Registro.
Artículo 45 Competencia para la legalización de libros
1.		Corresponde al Registro la legalización de los libros que deban llevar las fundaciones reguladas en la Ley 12/2006,
de 1 de diciembre.
2.		Dicha legalización será efectuada por el Registro y por las distintas secciones del mismo, en función de la
clasificación y adscripción de las fundaciones al departamento respectivo por razón de la materia que constituya el
fin principal de la fundación.
Artículo 46 Legalización de libros
La legalización de los libros de las fundaciones conforme a lo previsto en el artículo 36.7º de la Ley 12/2006, de 1
de diciembre, se podrá realizar antes de ser empleados o bien después de realizar los asientos y anotaciones por
procedimientos informáticos y otros pertinentes.
Artículo 47 Solicitud de legalización
1.		La solicitud de legalización se efectuará mediante instancia por duplicado dirigida al encargado del Registro, en la
que se contemplarán las siguientes circunstancias:
a) Denominación de la fundación, domicilio y datos de su identificación registral.
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b) Relación de libros cuya legalización se solicita, con expresión de si se encuentran en blanco o si fueron formados
mediante la encuadernación de hojas anotadas, así como del número de folios u hojas legalizadas que
componen cada libro.
c) Fecha de apertura y, en su caso, de cierre de los últimos libros legalizados de la misma clase de los que se
solicita la legalización.
d) Fecha de la solicitud.
2.		Deberán acompañarse con la solicitud los libros que pretendan legalizarse.
Artículo 48 Presentación de libros en blanco
1.		Los libros obligatorios que se presenten para su legalización antes de ser empleados deberán estar completamente
en blanco y numeradas sus hojas de forma correlativa, sin perjuicio de que puedan estar encuadernados o
formados por hojas móviles.
2.		No podrán legalizarse nuevos libros en blanco si previamente no se acredita mediante certificación del secretario
del patronato la íntegra utilización del anterior, excepto en caso de que se hubiese denunciado la sustracción del
anterior o consignado en acta notarial su extravío o destrucción.
3.		En el supuesto en que el patronato opte por el cambio de sistema y proceda a la utilización de hojas
encuadernadas con posterioridad a la realización de los asientos y anotaciones por procedimientos informáticos y
otros pertinentes, podrá cerrarse el libro por medio de diligencia extendida por el secretario del patronato.
Artículo 49 Presentación de hojas encuadernadas
1.		Los libros obligatorios formados por hojas encuadernadas con posterioridad a la realización en
ellas
de asientos y anotaciones por cualquier procedimiento idóneo deberán estar encuadernados de modo que
no sea posible la sustitución de los folios y deberán tener el primer folio en blanco y los demás numerados
correlativamente y por el orden cronológico que corresponda a los asientos y anotaciones practicadas en los
mismos. Los espacios en blanco deberán estar anulados.
2.		Los libros obligatorios a los que se refiere el apartado anterior deberán presentarse a la legalización antes de que
transcurran los seis meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio. De solicitarse la legalización fuera de plazo,
el encargado del Registro lo hará constar en la diligencia del libro.
Artículo 50 Legalización de los libros
1.		La legalización de los libros tendrá lugar mediante diligencia y sello.
2.		La diligencia firmada por el encargado del Registro se extenderá en el primer folio, que deberá estar en blanco. En
ésta se identificará a la fundación, incluyendo los datos registrales, expresando la clase de libro, el número que le
corresponda dentro de la misma clase, legalizados para la misma fundación, el número de folios de los que consta
el libro y el sistema y contenido del sellado.
3.		El sello del Registro constará en todas las hojas mediante impresión o estampillado, sin perjuicio de otros
procedimientos que garanticen la autenticidad de la legalización.
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Artículo 51 Plazos para diligenciar y retirar los libros
1.		Si la solicitud y los libros reúnen los requisitos establecidos por la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, y este
reglamento, el encargado del Registro procederá a la legalización en el plazo de dos meses desde la fecha de
entrada de la solicitud en el Registro.
2.		Practicada, suspendida o denegada la legalización, se tomará razón de estas circunstancias en el libro de
legalizaciones.
3.		Un ejemplar de la instancia se devolverá al solicitante, adjuntando, en su caso, los libros legalizados. El otro
ejemplar quedará archivado en el Registro.
4.		Transcurridos tres meses desde la presentación de los libros sin que fuesen retirados, el encargado del Registro
podrá remitirlos con cargo a la fundación solicitante, al domicilio consignado en la instancia, haciéndolo constar al
pie de la misma.
Sección tercera Asesoramiento y apoyo técnico a las fundaciones
Artículo 52 Calificación previa del proyecto de estatutos fundacionales
1.		Los fundadores podrán solicitar la calificación previa de los estatutos fundacionales por el Registro, mediante la
solicitud al Registro y la presentación de un ejemplar del proyecto de estatutos.
2.		La calificación previa del proyecto de estatutos tendrá carácter exclusivamente informativo, por lo que no originará
derechos ni expectativas de derecho a favor de solicitantes ni de terceros. Tampoco vinculará respecto de futuros
procedimientos, ni podrá ser objeto de ningún recurso, sin perjuicio del recurso contra la calificación registral, en
su caso.
Artículo 53 Consultas al Registro
1.		Los patronatos, así como los promotores de nuevas fundaciones y las asociaciones representativas de fundaciones,
le podrán formular consultas al Registro sobre las materias de competencia del mismo.
2.		Las consultas se formularán mediante escrito dirigido al encargado del Registro.
		Las consultas también podrán formularse por medios telemáticos, mediante correo electrónico dirigido al
encargado del registro. En este caso la respuesta del mismo será necesariamente por medios telemáticos.
3.		Las respuestas de las consultas tendrán carácter exclusivamente informativo, por lo que no originarán derechos
ni expectativas de derecho a favor de solicitantes ni de terceros. Tampoco vincularán respecto a futuros
procedimientos, ni podrán ser objeto de recurso alguno, sin perjuicio del recurso contra la calificación registral, en
su caso.
4.		Las respuestas deberán evacuarse en el plazo de diez días desde su recepción en el Registro. En caso contrario, la
respuesta corresponderá al secretario general de la consellería competente en materia de fundaciones, en la que,
en todo caso, se justificará el retraso en la contestación.
5.		Anualmente se elaborará y se publicará en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, en el apartado relativo a la
consellería competente en materia de fundaciones, una relación de las principales consultas resueltas en materia
de fundaciones.
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Artículo 54 Impresos y modelos orientativos
El Registro facilitará y mantendrá actualizados impresos y modelos orientativos de utilidad para las fundaciones en
sus relaciones con el Protectorado y con el Registro. Estos impresos y modelos orientativos estarán permanentemente
accesibles en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.
Capítulo V Publicidad del Registro
Artículo 55 Publicidad formal
1.		De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.1º de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, el Registro es público.
2.		La publicidad de los actos inscritos se hará efectiva mediante la certificación de los asientos expedida por
el responsable del Registro, mediante nota simple informativa o copia compulsada de los asientos y de los
documentos depositados en el Registro, preferentemente por medios telemáticos.
		Sólo las certificaciones tendrán carácter de documento público y acreditan el contenido de los asientos del
Registro. Las notas informativas de los asientos tienen valor puramente informativo y deben incluir el nombre de la
fundación, el número de asiento y la fecha de expedición, con el sello de Registro.
3.		La persona encargada del Registro y las personas responsables de sus secciones velarán, bajo su responsabilidad,
por el cumplimiento de las normas vigentes de las solicitudes de publicidad en masa o que afecten a los datos
personales contenidos en los asientos.
4.		Cualquier persona podrá consultar las cuentas depositadas y demás información sujeta a constancia registral,
previa petición dirigida por escrito al responsable del Registro o de la sección correspondiente, en que se
concreten de forma individualizada los documentos que se quieren consultar y la fundación a que pertenecen.
5.		Para efectuar la consulta, el personal del Registro concertará una cita con la persona solicitante en un plazo
máximo de cinco días para evitar que la eficacia y el funcionamiento del servicio se vean afectados.
		Podrán pedirse copias u obtener certificados de los asientos amparados por los documentos cuyo examen fuese
autorizado por la persona encargada del Registro o de la sección correspondiente.
		Asimismo, se podrá solicitar copia de las cuentas o de los documentos cuyo examen fuese autorizado por la
persona encargada del Registro o de la sección correspondiente, previo pago de las tasas establecidas en la Ley de
tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Capítulo VI Colaboración entre el Registro de Fundaciones de Interés Gallego y el Protectorado
Artículo 56 Principio de colaboración
En orden al eficaz cumplimiento de sus competencias, el Registro y el Protectorado de Fundaciones de Interés
Gallego se remitirán la información mutua que se soliciten, preferentemente por medios telemáticos.
Artículo 57 Comunicación entre el Registro y el Protectorado
1.		El Protectorado promoverá de oficio la inscripción en el Registro de los actos inscribibles en él que le sean
comunicados por los patronatos de las fundaciones, o respecto de los cuales haya otorgado su autorización,
conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre.
2.		El Registro remitirá al Protectorado los actos presentados para su inscripción sujetos a un régimen de comunicación
previa a éste. En el supuesto de que el acto esté sujeto a autorización, no se procederá a su inscripción en tanto el
Protectorado no dicte y notifique la correspondiente resolución, o transcurra el plazo establecido al efecto.
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Ley 1/2007, de 12 de febrero, de
Fundaciones de la Comunidad Autónoma
de La Rioja
BOLR 15 Febrero 2007
BOE 9 Marzo 2007

El Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad el Rey y de
acuerdo con el que establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley:

Exposición de motivos
I
Entre las transformaciones sociales más significativas que las sociedades europeas han experimentado en los últimos
años, destaca el repunte cualitativo y cuantitativo del fenómeno fundacional. Esta figura jurídica tiene como objeto
el logro de la satisfacción de necesidades de interés general, cometido tradicionalmente inherente a la acción
de los poderes públicos, sin menosprecio de las contribuciones privadas que en tal sentido siempre han surgido
desde diferentes ámbitos de la sociedad civil. Hoy, sin embargo, y desde la cobertura constitucional que el artículo
9 de nuestra carta magna otorga, las fundaciones se han revelado como un eficaz instrumento para canalizar la
participación ciudadana en todos los ámbitos de la realidad social.
Con objeto de lograr la satisfacción de necesidades de interés general, cuestión que constituye hoy, claramente,
un objetivo compartido entre los distintos poderes públicos y la sociedad civil, el Gobierno de La Rioja ha apostado
decididamente por el impulso de políticas dirigidas a propiciar el desarrollo de las fundaciones que, dentro del
denominado tercer sector, se establecen como instrumento canalizador de actividades de carácter comunitario
o social que tratan de mejorar aspectos concretos de la sociedad en la que vivimos. En este contexto se sitúa la
redacción de la presente Ley reguladora del fenómeno fundacional en La Rioja.
El ejercicio del derecho de fundación aparece regulado en el artículo 34 de la Constitución en el que, por una parte,
se exige la reserva de ley y, por otra, que exista la finalidad de interés general. Asimismo consta en dicho artículo una
remisión a lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22 dedicado al derecho de asociación. En este sentido
se le aplica su mismo régimen de garantías en dos aspectos fundamentales: uno, prohibición de su constitución
siempre que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito, y otro, necesidad de resolución motivada para
su disolución o suspensión de actividades. Con esta nueva ley autonómica de fundaciones se cumple el mandato de
reserva de ley.
La fundación constituye en el fondo una manifestación del dinamismo de nuestra sociedad que exige del legislador
un constante esfuerzo de adaptación para prestar cobertura legal y estímulo a ese tejido social. La creciente
importancia que han experimentado las fundaciones en nuestra Comunidad, al igual que ha sucedido en todo el
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territorio nacional, tiene una vertiente no solo cuantitativa, en cuanto al número de fundaciones nuevas inscritas,
sino cualitativa en cuanto al importante papel que desempeñan en la sociedad riojana.
En este contexto, se considera necesario establecer una regulación propia que tenga en cuenta las peculiaridades,
necesidades e intereses de nuestra Comunidad Autónoma y facilite la promoción, constitución y funcionamiento de
las fundaciones que realicen sus actividades en su ámbito territorial.
El artículo 8.1.34 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, incluye entre las competencias exclusivas de la Comunidad
Autónoma las referidas a las fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias que el artículo 149 de la Constitución reserva al Estado,
que en relación con las fundaciones se concretan en el establecimiento de las condiciones básicas del derecho
de fundación reconocido en el artículo 34 de la Constitución Española, y en la regulación de los aspectos civiles,
procesales y mercantiles de las mismas, así como las cuestiones referidas a la Hacienda Pública.
Al amparo de la mencionada reserva constitucional, el Estado promulgó la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
fundaciones cuya disposición final primera establece, además, que diversos de sus preceptos son de aplicación
general, al amparo del artículo 149.1 de la Constitución Española, reglas 1ª, 6.ª y 8ª, siendo el resto de sus
preceptos de aplicación a las fundaciones de competencia estatal. Dicha regulación de aplicación general se respeta
escrupulosamente en la presente Ley. Asimismo se reguló la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, donde se regula, esencialmente, el
régimen fiscal especial aplicable a las entidades sin fines lucrativos. En este último caso la competencia del Estado
se conceptúa exclusiva, según lo establecido en el artículo 149.1.14 de la Constitución Española, y por lo tanto su
regulación será directamente aplicable.

II
Por lo que se refiere al contenido de la Ley, consta de ocho Títulos, tres Disposiciones adicionales, una Disposición
transitoria y dos Disposiciones finales.
El articulado respeta el esquema conceptual diseñado en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones de
ámbito estatal: Una primera parte dedicada a la regulación específica del fenómeno fundacional y otra dedicada a la
tutela y control que la Administración Autonómica ejerce sobre las fundaciones.
En consecuencia, la Ley parte del concepto de fundación para regular su proceso de constitución, órganos de
gobierno, patrimonio y funcionamiento. En este sentido, se profundiza en aspectos concretos como la naturaleza y
contenido de los bienes dotacionales y patrimoniales adscritos a la fundación y su modo de valoración y se prevé la
composición y funcionamiento del órgano colegiado de gobierno de la fundación, el patronato.
En atención a la especial relevancia pública de sus fines se prevé la intervención de la Administración Pública
Autonómica mediante el ejercicio del Protectorado. Igualmente la Ley regula el registro público de fundaciones de
ámbito riojano.
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El Título I regula las disposiciones generales, definiendo los aspectos básicos de las fundaciones, concepto, régimen
jurídico, sus fines y beneficiarios, domicilio y personalidad jurídica.
El Título II, dedicado a la constitución de la fundación, establece, de acuerdo con la legislación básica y a fin de
garantizar la viabilidad económica de la nueva entidad, una presunción de suficiencia de la dotación fundacional a
partir de treinta mil euros; cantidad que puede verse reducida en determinadas circunstancias que el Protectorado
ha de valorar. En lo relativo a las aportaciones dotacionales no dinerarias la Ley regula expresamente cuestiones
complejas como el modo de su valoración. Se flexibiliza la acreditación de las aportaciones dinerarias realizadas en
forma sucesiva, que únicamente se exige respecto del veinticinco por ciento inicial, facilitando así la creación de
fundaciones.
Entre los extremos que debe contener la escritura de constitución, figura la certificación del Registro de Fundaciones
de La Rioja que acredite que la denominación pretendida no coincide o se asemeja con la de fundaciones ya
existentes en el ámbito autonómico.
Por su parte, en el Título III, sobre el Gobierno de la Fundación, se potencia la estabilidad y el adecuado
funcionamiento de los órganos de gobierno de las fundaciones estableciendo la obligatoriedad de la figura del
Secretario, y posibilitando la creación de órganos distintos del Patronato para el desempeño de los cometidos que
expresamente se le encomienden.
La Ley pretende dotar de mayor agilidad y eficacia a la acción de gobierno del patronato especialmente en dos
sentidos, por una parte, mediante el régimen jurídico previsto para la delegación, representación y apoderamiento
y, por otra, al introducir una forma nueva de aceptar el cargo para los miembros del Patronato que pasen a formar
parte del mismo con posterioridad a su constitución, bastando la certificación de su Secretario con el visto bueno del
Presidente. En este sentido y para dar respuesta a la creciente complejidad de tareas que las fundaciones asumen la
ley da cabida al gerente, figura que se ha revelado como un instrumento de gestión al que las fundaciones riojanas
recurren con frecuencia.
Finalmente se prevé el régimen jurídico de la adopción de los acuerdos del patronato y de las actas tratando de
otorgar mayor seguridad jurídica al funcionamiento interno de la fundación.
El Título IV se dedica a regular el patrimonio de la fundación, precisando la titularidad y naturaleza jurídica de los
bienes y derechos que forman parte del mismo. En lo que respecta a la enajenación de los bienes y derechos que
constituyen el patrimonio de la fundación se exige que se lleven a cabo mediante procedimientos que garanticen la
concurrencia pública y la imparcialidad, y se indican los supuestos en los que será necesaria la previa autorización del
Protectorado.
En cuanto a la regulación del patrimonio de la fundación, el patronato adquiere una mayor libertad de acción, al
preverse nuevos supuestos en los que dicha autorización es sustituida por la simple comunicación al mismo del acto
o negocio realizado.
El Título V profundiza en el funcionamiento y actividad de las fundaciones, describiendo tanto sus principios
fundamentales y ámbito de actuación como su régimen administrativo, financiero y contable.
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Se mantiene la posibilidad de que las fundaciones ejerzan actividades mercantiles o industriales, aunque en el
supuesto de que se trate de actividades no coincidentes con los fines de la fundación, solamente pueden llevarse a
cabo a través de sociedades mercantiles no personalistas.
El creciente volumen de actividad desplegado por las fundaciones en La Rioja, exige a sus órganos de gobierno la
interiorización de técnicas de planificación. Esta necesidad se traduce en la obligatoriedad de la presentación anual
del llamado «plan de actuación fundacional».
El Título VI regula la modificación, fusión, extinción y liquidación de las fundaciones, situaciones por las que
en ocasiones pueden pasar las fundaciones y que suponen relevantes cambios en su estructura de gobierno y
funcionamiento interno.
El Título VII denominado «el Protectorado», define el contenido y alcance de la función administrativa de tutela
y control de las fundaciones que ejerce el Gobierno de La Rioja. La Ley prevé los principios de actuación y
funcionamiento del Protectorado, precisando el alcance de sus funciones y limitando la intervención del mismo a lo
estrictamente necesario en aras a garantizar la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones.
Ahondando en el principio de seguridad jurídica se regula el régimen jurídico aplicable a los actos del Protectorado y
se prevé expresamente la estimación de las solicitudes respecto de las cuales no se notifique su resolución en plazo.
En el Título VIII se regula el Registro de Fundaciones de La Rioja, se establecen los principios registrales, sus
funciones, y la obligatoriedad de tal inscripción. Por otra parte la ley regula la calificación y régimen jurídico de los
actos del registro. Tal regulación prevé la desestimación de las solicitudes de inscripción respecto de las cuales no se
notifique resolución en plazo.
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Título I Disposiciones generales

Artículo 1 Objeto y concepto
1. Es objeto de la presente Ley el establecer el régimen jurídico de las fundaciones cuya actividad se desarrolle
principalmente en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de acuerdo con el artículo 8.l.34 del Estatuto
de Autonomía.
2. Las fundaciones son organizaciones constituidas por voluntad de sus creadores, no tendrán ánimo de lucro y su
patrimonio quedará afectado de modo duradero a la realización de fines de interés general.
Artículo 2 Normas reguladoras
Las fundaciones objeto de regulación en la presente Ley, se regirán por la voluntad del fundador al constituirlas, por
sus estatutos, por los preceptos de la legislación estatal de fundaciones que sea de aplicación, por la presente Ley, y
demás normativa aplicable de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Artículo 3 Fines y beneficiarios
1. Las fundaciones deberán perseguir fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de defensa de
los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, cívicos,
educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación
para el desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, de defensa del medio ambiente,
y de fomento de la economía social, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones
físicas, sociales o culturales, de promoción de los valores constitucionales y defensa de los principios democráticos,
de fomento de la tolerancia, de desarrollo de la sociedad de la información, o de investigación científica y desarrollo
tecnológico.
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2. Las finalidades fundacionales han de ser lícitas, de interés general y sus actividades han de beneficiar a colectivos
genéricos de personas. Tendrán esta consideración las colectividades de trabajadores de una o varias empresas y sus
familiares.
3. Los fundadores y los miembros del patronato, así como sus cónyuges o personas ligadas con análoga relación de
afectividad y parientes de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, sólo podrán
ser beneficiarios de las actividades de las fundaciones cuando pertenezcan a los colectivos genéricos determinados
de acuerdo con las reglas establecidas en los estatutos. No cabe la constitución de fundaciones que beneficien a
personas jurídicas singularizadas que no persigan fines de interés general.
4. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior los supuestos en que la fundación tenga como finalidad
exclusiva o principal la conservación y/o gestión de los bienes del Patrimonio Histórico Español, siempre que se
cumplan las exigencias de la normativa vigente sobre Patrimonio Histórico Español, en particular las que se refieren
a los deberes de visita y exposición pública de dichos bienes. Igualmente se exceptúan de lo dispuesto en el número
anterior, las fundaciones cuya finalidad exclusiva o principal sea la conservación y/o gestión de los bienes del
Patrimonio Histórico o Artístico de La Rioja en los mismos términos que los establecidos para las fundaciones cuyo fin
sea el Patrimonio Histórico Español.
Artículo 4 Personalidad jurídica
Las fundaciones reguladas en la presente Ley, tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura pública
de su constitución en el Registro de Fundaciones de La Rioja. La inscripción sólo podrá ser denegada cuando dicha
escritura no se ajuste a las prescripciones de la normativa aplicable.
Artículo 5 Domicilio
El domicilio social de las fundaciones objeto de la presente Ley, deberá radicar en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. Las fundaciones tendrán su domicilio estatutario en el lugar donde se encuentre
la sede de su patronato o bien en el lugar donde desarrollen principalmente sus actividades.
Artículo 6 Denominación
La denominación de las fundaciones se ajustará a las reglas previstas por los preceptos de la legislación estatal de
fundaciones que sean de aplicación general al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución.
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Título II Constitución de la fundación

Artículo 7 Capacidad para fundar
1.		La capacidad para fundar se regirá por los preceptos de la legislación estatal de fundaciones que sean de
aplicación general al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución.
2.		El ejercicio de esta competencia por la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja o entidades
integrantes del sector público autonómico se realizará en los términos previstos en la Ley 3/2003, de 3 de marzo,
de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Artículo 8 Formas de constitución
1.		Las formas de constitución de una fundación son, bien por acto «inter vivos» o bien por acto «mortis causa».
2.		La constitución de una fundación por acto «inter vivos» se realizará mediante escritura pública otorgada en la
forma que determina el artículo siguiente.
3.		La constitución de una fundación por acto «mortis causa» se realizará testamentariamente, cumpliéndose en el
testamento los requisitos establecidos en el artículo siguiente para la escritura de constitución.
4.		Si en la constitución de una fundación por acto «mortis causa» el testador se hubiera limitado a establecer su
voluntad de crear una fundación y de disponer de los bienes y derechos de la dotación, la escritura pública en
la que se contengan los demás requisitos exigidos por esta Ley se otorgará por el albacea testamentario y, en su
defecto, por los herederos testamentarios. En caso de que éstos no existieran, o incumplieran esta obligación, la
escritura se otorgará por el Protectorado, previa autorización judicial.
5.		Si las disposiciones testamentarias contienen todos los requisitos exigidos en la legislación aplicable, la inscripción
constitutiva puede interesarse directamente aportando al registro el documento notarial en que consten las últimas
voluntades del fundador.
6.		El encargado del Registro de Fundaciones de La Rioja calificará la validez extrínseca de la documentación
presentada y promoverá la inscripción de la fundación, previo informe favorable del Protectorado que corresponda,
de acuerdo con el artículo 43.b) de la presente Ley.
Artículo 9 Escritura de constitución y estatutos
1.		La escritura de constitución de una fundación deberá contener, como mínimo, los extremos previstos en la
legislación estatal de fundaciones que sean de aplicación general al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1 de
la Constitución.
		A dicho contenido mínimo se incluye la certificación del Registro de Fundaciones de La Rioja que acredite que la
denominación pretendida no coincide o se asemeja, de manera que pudiera crear confusión, con la de alguna otra
fundación previamente inscrita o con alguna denominación sobre cuya utilización exista reserva temporal.
2.		El contenido de los estatutos de la fundación se regirá por los preceptos de la legislación estatal de fundaciones
que sean de aplicación general al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución.
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Artículo 10 Dotación
1.		La dotación, que podrá consistir en bienes y derechos de cualquier clase, ha de ser adecuada y suficiente para el
cumplimiento de los fines fundacionales. Se presumirá suficiente la dotación cuyo valor económico alcance los
treinta mil euros.
		Cuando la dotación sea de inferior valor, el fundador deberá justificar su adecuación y suficiencia a los fines
fundacionales mediante la presentación del primer programa de actuación junto con un estudio económico que
acredite su viabilidad utilizando exclusivamente esos recursos.
2.		Si la aportación es dineraria, podrá efectuarse en forma sucesiva de manera que el desembolso inicial constituya,
al menos, el veinticinco por ciento de la cuantía establecida y el resto se haga efectivo en un plazo no superior a
cinco años, contados desde el otorgamiento de la escritura pública de constitución de la fundación.
		Si la aportación no es dineraria, será imprescindible que a la escritura de constitución se incorpore tasación
realizada por un experto independiente. Las aportaciones no dinerarias deberán valorarse de acuerdo con los
criterios establecidos para la valoración de las aportaciones a las sociedades mercantiles de responsabilidad
limitada. En el caso de que la tasación no se hubiese realizado de acuerdo con lo indicado, el Protectorado podrá
encargar una nueva tasación a costa del obligado.
		La realidad de las aportaciones deberá acreditarse o garantizarse ante notario, salvo que conste en la escritura
pública de constitución la voluntad de hacer la aportación dineraria de forma sucesiva, en cuyo caso es
imprescindible acreditar la aportación efectiva de, al menos, el veinticinco por ciento.
3.		El compromiso de aportaciones de terceros se aceptará como dotación únicamente si dicha obligación consta en
títulos de los que llevan aparejada ejecución. A estas aportaciones se les aplicará igualmente lo dispuesto en los
párrafos anteriores.
4.		Los bienes y derechos de contenido patrimonial que se afecten por el patronato, con carácter permanente, a los
fines fundacionales, o que durante la existencia de la fundación se aporten en tal concepto por el fundador o por
terceras personas formarán parte de la dotación.
5.		El mero propósito de recaudar donativos no se considerará dotación.
Artículo 11 Fundación en proceso de formación
La fundación en proceso de formación se regirá por los preceptos de la legislación estatal de fundaciones que sean
de aplicación general al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución.
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Título III Gobierno de la fundación

Artículo 12 Patronato
1. En toda fundación deberá existir, con la denominación de patronato, un órgano de gobierno y representación de la
misma.
2. Corresponde al patronato cumplir los fines fundacionales y administrar con diligencia los bienes y derechos que
integran el patrimonio de la fundación, manteniendo el rendimiento y utilidad de los mismos.
Artículo 13 Composición del patronato
1. El patronato de la fundación es un órgano colegiado que estará constituido por el número de patronos que
determinen los estatutos de la misma, con un mínimo de tres miembros, y podrá estar integrado tanto por
personas físicas como por personas jurídicas. Cuando los estatutos fijen un máximo y un mínimo de patronos,
corresponderá al propio patronato la determinación de su número concreto.
2. Las personas físicas deberán tener plena capacidad de obrar y no podrán estar inhabilitadas para el ejercicio de
cargo público, desempeñando personalmente sus cargos en el patronato. Los patronos no pueden delegar su
cargo de patronos. No obstante, en el caso de las personas físicas designadas por razón del cargo que ocuparen
en otras entidades o instituciones, podrá actuar en su nombre la persona a quien corresponda legalmente la
sustitución en dicho cargo.
En cualquier caso, podrá actuar en su nombre y representación otro patrono por él designado. Esta actuación será
siempre para actos concretos y deberá ajustarse a las instrucciones que, en su caso, el representado formule por
escrito.
3. En nombre de las personas jurídicas que sean miembros del patronato actuarán las personas físicas acreditadas
como representantes por las mismas. Si se designa como patrono a una persona jurídica, esta comenzará a
ejercer sus funciones tras haber aceptado expresamente el cargo y haber nombrado como representante a
una o varias personas físicas, mediante acuerdo del órgano competente de la persona jurídica. La designación
del representante o representantes, así como sus posteriores sustituciones, se comunicarán al patronato y al
Protectorado.
4. Los patronos habrán de cumplir sus funciones con arreglo a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y en los
estatutos de la fundación.
5. El nombramiento de patronos se ha de inscribir en el Registro de Fundaciones de La Rioja.
Artículo 14 Estructura y organización del patronato
1. En los estatutos o en la escritura fundacional puede establecerse la forma de designación de la presidencia y de
la secretaría del patronato, órganos unipersonales necesarios. En ausencia de dicha regulación, los miembros del
patronato elegirán de entre ellos en quién recae la presidencia.
2. Corresponde a quien ostente la presidencia del patronato presidir las reuniones del mismo y dirigir sus debates,
así como la representación de la fundación ante todo tipo de personas o entidades, salvo en aquellos supuestos
concretos en que el patronato delegue dicha representación en alguno de sus miembros u otorgue poder notarial
al efecto, específico o genérico, siempre que los estatutos no lo prohibieran.
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3. Las funciones de la secretaría del patronato podrán ser desempeñadas por personas físicas, elegidas por el
patronato, que no ostenten la condición de miembros del mismo, con voz y sin voto. Quien ostente la secretaría
levantará acta de todas las sesiones que celebre el patronato, y en esa misma acta deberá referirse el nombre
de los asistentes, presentes o representados, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo
en que se han celebrado, los puntos principales de las deliberaciones si lo solicitaran los patronos, así como el
contenido de los acuerdos adoptados.
También le corresponderá la tarea de certificación de los acuerdos adoptados por el patronato.
Artículo 15 Aceptación y renuncia de los cargos del patronato
1. Los miembros del patronato no podrán ejercer sus funciones sin la previa aceptación formal y expresa de sus
cargos en documento público, en documento privado con firma legitimada por notario o mediante comparecencia
realizada al efecto en el Registro de Fundaciones de La Rioja. Además, la aceptación se podrá llevar a cabo ante el
Patronato, acreditándose a través de certificación expedida por quien ostente la secretaría y con el visto bueno de
quien ostente la presidencia.
2. La aceptación de cargos en el patronato por parte de las personas jurídicas deberá efectuarse por quien ostente la
representación legal de las mismas.
3. La aceptación debe inscribirse en el Registro de Fundaciones de La Rioja a instancia de los aceptantes o del
patronato, en el plazo de dos meses desde que se efectúe. La aceptación será requisito indispensable para
proceder a la inscripción del nombramiento.
4. La renuncia, efectuada en la forma establecida para la aceptación, deberá inscribirse en el Registro de Fundaciones
de La Rioja, en el plazo de dos meses desde que se efectúe.
Artículo 16 Gastos del patronato y gratuidad de los cargos en el mismo
1. Los patronos no podrán percibir retribución alguna por el ejercicio de sus funciones en el patronato.
2. Los patronos podrán percibir, salvo disposición en contrario del fundador, en concepto de gastos de locomoción,
de mantenimiento y de estancia ocasionados en el desempeño de su función, cantidades que no podrán exceder
de los límites previstos en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para ser consideradas
asignaciones exceptuadas de gravamen.
3. Se entiende por gastos del patronato los derivados de la celebración de las sesiones del mismo, así como los
que origine a los patronos el desempeño de sus cargos, de los que tienen derecho a ser reembolsados, previa
justificación de los mismos, salvo disposición en contrario del fundador.
4. No obstante lo anterior, y salvo que el fundador hubiese dispuesto lo contrario, el patronato podrá fijar una
retribución adecuada a aquellos patronos que presten a la fundación servicios distintos de los que implica
el desempeño de las funciones que les corresponden como miembros del patronato, previa autorización del
Protectorado.
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Artículo 17 Delegaciones y apoderamientos
1. Si los estatutos no lo prohibieran, el patronato podrá delegar sus facultades en uno o más de sus miembros, salvo
las referidas a los siguientes supuestos:
a) Interpretación y modificación de los estatutos.
b) Aprobación de memorias, planes de actuación, cuentas anuales y presupuestos de la fundación.
c) Establecer reglamentos de régimen interior de los centros que, en su caso, gestione la fundación.
d) Establecimiento de las reglas para la determinación de los beneficiarios de la fundación, cuando tenga atribuida
esta facultad el patronato.
e) Liquidación de la fundación.
f) Extinción de la fundación.
g) Fusión con otra u otras fundaciones.
h) Adopción de acuerdos o realización de actos que requieran autorización o ratificación del Protectorado.
2.		Siempre que el volumen de gestión o cualquier otra circunstancia lo aconsejen, el patronato podrá acordar la
constitución de comisiones ejecutivas formadas por el número de patronos que determine y con la denominación
que estime conveniente, que se encontrarán siempre subordinadas al patronato. En dichas comisiones podrán
delegarse las funciones y competencias que el patronato estime conveniente, con las limitaciones que se señalan
en el apartado primero del presente artículo.
3.		Los estatutos podrán prever la existencia de otros órganos, colegiados o unipersonales, subordinados al patronato,
que podrán estar formados tanto por patronos como por personas en quienes no concurra tal condición.
La elección y cese de las personas físicas o jurídicas que constituyan dichos órganos corresponderá en todo
caso al patronato, que deberá seguir para ello el procedimiento estatutariamente establecido. Estos órganos
desempeñarán las funciones y competencias que expresamente les atribuyan los estatutos, así como aquellas
otras que el patronato pueda delegarles con posterioridad. En ningún caso podrán atribuírseles ni delegárseles las
facultades enumeradas en el apartado primero de este artículo. Se remitirá notificación al Protectorado sobre la
composición de estos órganos.
4.		El patronato podrá otorgar poderes generales o especiales para la representación de la fundación ante todo tipo
de personas y entidades, salvo que los estatutos dispongan lo contrario.
5.		No cabrá atribuir a parte del patronato o terceras personas la facultad de delegar. Solo se podrá delegar, y con las
limitaciones previstas, por acuerdo del patronato.
6. Las delegaciones, apoderamientos generales y su revocación deberán comunicarse al Protectorado e inscribirse en
el Registro de Fundaciones de La Rioja. El resto de delegaciones o apoderamientos se comunicarán al Protectorado.
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Artículo 18 Sustitución y suspensión de los patronos
1.		La sustitución de los patronos se realizará en la forma que determinen los estatutos. Si los estatutos no regularan
expresamente esta cuestión deberán modificarse en este sentido. En tanto se produzca tal modificación
estatutaria, el Protectorado está facultado para la designación de dicha persona o personas.
2.		Si el número de patronos fuese en algún momento inferior a tres, los subsistentes, en un plazo de treinta días,
deberán comunicarlo al Protectorado, que podrá ejercer cualquiera de las siguientes opciones:
a) Completar por sí mismo el número mínimo de patronos.
b) Instar la disolución de la fundación, si se apreciase que la misma no es viable.
Si en algún momento de la vida de la fundación faltaren todos los miembros del patronato, cualquiera que fuera
la causa, el Protectorado, cuando tenga conocimiento de ello, deberá designar nuevos patronos o bien instar la
disolución de la fundación.
3.		Cuando se entable contra un patrono la acción de responsabilidad, el juez podrá acordar cautelarmente su
suspensión.
4.		La sustitución y suspensión de patronos se inscribirán en el Registro de Fundaciones de La Rioja.
Artículo 19 Cese de los patronos
1.		El cese de los patronos se rige por los preceptos de la legislación estatal de fundaciones que sean de aplicación
general al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución.
2.		El cese de patronos se inscribirá en el Registro de Fundaciones de La Rioja.
Artículo 20 Obligaciones de los patronos
Los patronos tienen, además de las obligaciones que los estatutos pudieran establecer, las siguientes:
a)		Cumplir y hacer cumplir fielmente los fines fundacionales, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, en la
legislación estatal aplicable y en los estatutos.
b)		Administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación, manteniendo plenamente el
rendimiento, utilidad y productividad de los mismos, según los criterios económico-financieros de un buen gestor.
c)		Asistir a las reuniones del patronato y velar por la legalidad de los acuerdos que en él se adopten.
d)		Realizar los actos necesarios para la inscripción de la fundación en el Registro de Fundaciones de La Rioja.
Artículo 21 Responsabilidad de los patronos
La responsabilidad de los patronos se regirá por los preceptos de la legislación estatal de fundaciones que sean de
aplicación general al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución.
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Artículo 22 Gerencia
1.		En los estatutos se podrá encomendar el ejercicio de la gestión ordinaria o administrativa de las actividades de
la fundación a un gerente o cargo similar, que podrá ser persona física o jurídica, pero siempre con acreditada
solvencia técnica al respecto, y con la remuneración adecuada a las funciones desempeñadas.
2.		Su nombramiento y cese deberán notificarse al Protectorado y serán objeto de inscripción en el Registro de
Fundaciones de La Rioja.
3.		Igualmente, también en los estatutos se podrá prever la existencia de otros órganos de asistencia al patronato, sin
perjuicio de lo establecido anteriormente.
4.		En ningún caso se podrán encomendar las funciones a las que hace referencia el artículo 17.1 de la presente Ley.
Artículo 23 Adopción de acuerdos
1.		Para que el patronato pueda adoptar acuerdos deberá estar válidamente constituido conforme a las reglas que
establezcan los estatutos respecto al quórum necesario, que nunca podrá ser inferior a la mitad más uno de los
patronos.
2.		El patronato adoptará sus acuerdos por mayoría en los términos establecidos en los estatutos.
3.		En el supuesto de producirse conflicto de intereses o derechos entre la fundación y alguno de sus patronos,
los afectados no participarán en la decisión que deba adoptar el patronato, que es el órgano competente para
determinar, por mayoría simple de los asistentes, si concurre o no dicho conflicto. Esta circunstancia se hará
constar en el acta correspondiente.
Artículo 24 Actas
Las fundaciones deben llevar un libro de actas, que ha de reunir las actas de las reuniones del patronato y demás
órganos de la fundación. Las actas deberán ser firmadas en todas sus hojas por quien ostente la secretaría del
patronato con el visto bueno de la persona que ostente la presidencia.
Deberá figurar en dichas actas, a solicitud de cada patrono, el voto contrario o favorable al acuerdo adoptado o su
abstención, así como la justificación del sentido de su voto.
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Título IV Patrimonio de la fundación

Artículo 25 Titularidad de bienes y derechos
1.		Todos los bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica que integren la dotación y
aquellos que adquiera la fundación con posterioridad a su constitución, se afecten o no a la dotación, constituyen
el patrimonio de la fundación.
2.		La administración y disposición del patrimonio de la fundación, corresponde al patronato en la forma establecida
en los estatutos y con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley.
3.		La fundación figurará como titular de cuantos bienes y derechos integren su patrimonio, los cuales se harán
constar en su inventario anual, realizado conforme a la normativa de contabilidad aplicable a las entidades sin
ánimo de lucro.
4.		El órgano de gobierno de la fundación promoverá, bajo su responsabilidad, la inscripción a nombre de la
fundación de los bienes y derechos que integran el patrimonio de ésta en el Registro de Fundaciones de La Rioja y
demás registros públicos correspondientes.
Artículo 26 Naturaleza de los bienes y derechos que forman el patrimonio
1.		Formarán parte de la dotación fundacional los bienes, derechos e inversiones financieras que durante la existencia
de la fundación sean donados o legados en tal concepto por el fundador o por terceras personas, o que se afecten
expresamente por el Patronato con carácter permanente a los fines fundacionales.
2.		Las inversiones realizadas con subvenciones de capital, sean públicas o privadas, tendrán la consideración de
dotación fundacional.
3.		Si las donaciones o legados consisten en aportaciones dinerarias sólo tendrán la consideración de dotación
fundacional cuando lo indique expresamente quien los aporte. A falta de dicho pronunciamiento se entenderá que
están destinadas a financiar los gastos de las actividades de la fundación para el cumplimiento de sus fines.
4.		Las fundaciones no podrán tener participación alguna en sociedades mercantiles en las que deban responder
personalmente de las deudas sociales.
		Si la fundación recibe donaciones, herencias o legados que incluyan participaciones mayoritarias en sociedades
mercantiles personalistas, deberán promover la transformación de las mismas en sociedades mercantiles en las
que los socios tengan limitada la responsabilidad. Si la participación fuera minoritaria o no pudiera llevarse a cabo
la transformación por cualquier circunstancia, deberá enajenarse la participación de forma inmediata. Si resulta
perjudicial para
		los intereses de la fundación efectuar la enajenación en un plazo inferior a tres meses, deberá solicitarse
autorización del Protectorado para mantener la participación durante el tiempo que aconsejen las circunstancias.
Artículo 27 Enajenación y gravamen
1.		El patronato podrá acordar la enajenación y gravamen de los bienes y derechos que constituyen el patrimonio de
la fundación, cuando resulte conveniente para los intereses de la misma.
2.		La enajenación deberá llevarse a cabo mediante procedimientos que garanticen la concurrencia pública y la
imparcialidad, salvo en aquellos casos en que las circunstancias determinen la conveniencia de utilizar otros
sistemas.

908

3.		Será necesaria la autorización previa del Protectorado para:
a) La enajenación de bienes o derechos que formen parte de la dotación fundacional.
b) La enajenación de bienes o derechos que, sin formar parte de la dotación, estén vinculados directamente al
cumplimiento de los fines fundacionales.
c) La enajenación de bienes o derechos que, con independencia de su objeto, representen un valor superior al
veinte por ciento del activo de la fundación que resulte de su último balance anual aprobado.
d) El establecimiento de cargas o gravámenes sobre los indicados en los apartados a), b) y c).
4.		La transmisión de bienes o derechos de la fundación en los supuestos en que no es necesaria la previa autorización
del Protectorado se comunicará de forma detallada al mismo, en un plazo no superior a un mes desde la
celebración del correspondiente negocio jurídico.
5.		También es necesaria la autorización previa del Protectorado para enajenar establecimientos mercantiles,
industriales o comerciales, cuya titularidad corresponda a la fundación.
6.		En el supuesto de enajenación de elementos patrimoniales que formen parte de la dotación fundacional, los bienes
y/o derechos que se obtengan como contraprestación también tendrán la consideración de dotación fundacional.
7.		Todas las enajenaciones y gravámenes, y en general todas las alteraciones superiores al diez por ciento del activo
de la fundación computables al término de cada ejercicio económico de la misma, deberán comunicarse, en el
plazo de treinta días hábiles desde que se ha realizado la alteración expresada, al Protectorado e inscribirse en el
Registro de Fundaciones de La Rioja.
8.		El Protectorado podrá ejercer las acciones de responsabilidad que correspondan contra los patronos, cuando los
acuerdos del patronato fueran lesivos para la fundación en los términos previstos en la Ley.
Artículo 28 Herencias y donaciones
1.		El patronato, previa autorización del Protectorado, podrá repudiar herencias, legados o donaciones cuando
considere de forma motivada que su aceptación no es conveniente a los intereses de la fundación. La aceptación
de las herencias por las fundaciones se entenderá siempre hecha a beneficio de inventario.
		Cuando la aceptación de la herencia, legado o donación represente un incremento en los bienes de la fundación
de más de un cincuenta por ciento del conjunto total de aquellos tomando como referencia las cuentas
presentadas el año anterior, deberá comunicarse, en el plazo de un mes, al Registro de Fundaciones de La Rioja,
para su posterior inscripción en el mismo.
2.		El patronato, cuando acepte legados con cargas o donaciones onerosas o remuneratorias o repudie herencias,
donaciones o legados sin cargas, deberá comunicarlo al Protectorado, en el plazo máximo de los diez días hábiles
siguientes a la aceptación o repudiación.
		El Protectorado podrá ejercer las acciones de responsabilidad que correspondan contra los patronos si los actos del
patronato fueran lesivos para la fundación.
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Título V Funcionamiento y actividad
de la fundación

Artículo 29 Principios de actuación
Cualquier actuación de las fundaciones debe estar dirigida al cumplimiento de sus fines; objetivo al que está
vinculado su patrimonio, y al que deberán destinarse efectivamente las rentas y recursos obtenidos. Para ello, las
fundaciones habrán de gestionarse teniendo en cuenta los siguientes principios:
a)		Programar las actividades fundacionales en los términos previstos en los estatutos y en la presente Ley.
b)		Dar información suficiente de los fines y actividades para que sean conocidos por sus eventuales beneficiarios y
demás interesados.
c)		Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de sus beneficiarios.
Artículo 30 Obtención de ingresos
Las fundaciones podrán obtener ingresos por las actividades que desarrollen o los servicios que presten a sus
beneficiarios, siempre que ello no sea contrario a la voluntad fundacional, no implique una limitación injustificada del
ámbito de sus posibles beneficiarios y no desvirtúe el interés general de la finalidad de la fundación ni el carácter no
lucrativo de la entidad.
Artículo 31 Actividades mercantiles e industriales
1.		Las fundaciones pueden realizar actividades económicas coincidentes con los fines fundacionales o relacionadas
directamente con el cumplimiento de los mismos.
2.		La realización de actividades mercantiles independientes de los fines fundacionales sólo podrá efectuarse a través
de sociedades mercantiles no personalistas y previa autorización del Protectorado. Se prohíbe a las fundaciones
participar en sociedades mercantiles en las que se responda personalmente de las deudas sociales. No obstante,
si mediante herencia, donación o legado pasa a formar parte del patrimonio de una fundación un negocio
empresarial en funcionamiento que no esté constituido como sociedad mercantil, podrá continuar la fundación
con la explotación directa del mismo durante el tiempo imprescindible para efectuar su transformación, dando
cuenta del proceso de transformación al Protectorado.
3.		A estos efectos se considerará actividad mercantil independiente de los fines fundacionales, la participación
mayoritaria en sociedades mercantiles no personalistas cuyo objeto no coincida con los fines fundacionales.
		Se entenderá por participación mayoritaria aquella que represente más del cincuenta por ciento del capital social o
de los derechos de voto, computándose a estos efectos tanto las participaciones mayoritarias que se adquieran en
un solo acto, como las adquisiciones sucesivas de participaciones minoritarias, cuya acumulación dé lugar a que la
fundación ostente una participación mayoritaria en la sociedad de que se trate.
4.		Las participaciones superiores al veinticinco por ciento en el capital social de entidades mercantiles que no tengan
la consideración de participaciones mayoritarias deberán comunicarse al Protectorado.
5.		En todo caso, el resultado neto de las actividades mercantiles deberá destinarse al cumplimiento de los fines de la
fundación.
Artículo 32 Financiación de las actividades
El desarrollo de las actividades de la fundación se financiará con los recursos que provengan del rendimiento de
su patrimonio, con los recursos netos que reciba de la realización de actividades mercantiles, y con las ayudas,
subvenciones y donaciones de personas públicas o privadas. También podrá percibir ingresos por los servicios que
preste, siempre que su precio no implique una limitación injustificada de los beneficiarios.
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Artículo 33 Régimen administrativo, financiero y contable. Auditorías
1.		Las fundaciones deberán llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, que permita un seguimiento
cronológico de las operaciones realizadas. Para ello llevarán un Libro Diario y un Libro de Inventarios y Cuentas
Anuales y aquellos otros que se consideren necesarios para el buen desarrollo y control de las actividades. Todos
ellos deberán ser debidamente legalizados por el Registro de Fundaciones de La Rioja, salvo en los supuestos en
que deban legalizarse en el Registro Mercantil, de conformidad con la normativa reguladora del mismo.
2.		La gestión económico-financiera de la fundación se regirá por los principios y criterios generales determinados en
la normativa vigente.
3.		El patronato elaborará y remitirá al Protectorado, en los últimos tres meses de cada ejercicio, un plan de actuación,
en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente
así como los cambios previstos en relación con los bienes de la fundación.
4.		En el plazo de seis meses desde la finalización de cada ejercicio, el patronato deberá aprobar las cuentas anuales
de la fundación correspondientes a dicho ejercicio. La persona que ostente la presidencia o aquella a quien
corresponda según los estatutos de la fundación o el acuerdo adoptado por los órganos de gobierno, deberá
remitir al Protectorado, en nombre del patronato y en el plazo de treinta días desde su aprobación, las cuentas
anuales, el inventario patrimonial de la fundación y, en su caso, el informe de auditoría.
		Las cuentas anuales, que comprenden el balance de situación, la cuenta de resultados y la memoria, forman una
unidad y deben ser redactadas con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de
los resultados de la fundación.
		La memoria, además de completar, ampliar y comentar la información contenida en el balance y en la cuenta
de resultados, incluirá las actividades fundacionales, los cambios en sus órganos de gobierno, dirección y
representación, así como el grado de cumplimiento del plan de actuación, indicando los recursos empleados, su
procedencia y el número de beneficiarios en cada una de las distintas actuaciones realizadas, los convenios que,
en su caso, se hayan llevado a cabo con otras entidades para estos fines, y el grado de cumplimiento de las reglas
establecidas según lo previsto en el artículo 34 de esta Ley.
5.		El Protectorado deberá analizar la documentación a que se refiere el apartado 4 de este artículo y si considera
que cumple los requisitos formales establecidos en la normativa vigente, adoptará resolución de conformidad y
promoverá su anotación y depósito en el Registro de Fundaciones de La Rioja.
6.		La auditoría se contratará y realizará de acuerdo con lo establecido en la legislación estatal de fundaciones.
Sin embargo, cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen, el patronato, o el Protectorado mediante
resolución motivada, podrán acordar que las cuentas anuales de la fundación sean sometidas a auditoría externa.
7.		Las fundaciones podrán formular sus cuentas anuales en los modelos abreviados cuando cumplan los requisitos
establecidos al respecto para las sociedades mercantiles. La referencia al importe neto de la cifra anual de
negocios, establecida en la legislación mercantil, se entenderá realizada al importe del volumen anual de ingresos
por la actividad propia más, si procede, la cifra de negocios de su actividad mercantil.
		Las fundaciones podrán llevar su contabilidad de acuerdo con el modelo simplificado de contabilidad que
la normativa estatal apruebe, siempre que, al cierre del ejercicio, se cumplan al menos dos de las siguientes
circunstancias:
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a) Que el total de las partidas del activo no supere ciento cincuenta mil euros.
b) Que el importe del volumen anual de ingresos por la actividad propia, más, en su caso, el de la cifra de negocios
de su actividad mercantil, sea inferior a ciento cincuenta mil euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cinco.
8.		La obligación de presentar las cuentas anuales al Protectorado, y su posterior anotación y depósito en el Registro
de Fundaciones de La Rioja, se establece con independencia de la obligación de depositar las mencionadas
cuentas en el Registro Mercantil en los casos en que así lo disponga la regulación del mismo.
9.		Cuando se realicen actividades económicas, la contabilidad de las fundaciones se ajustará a lo dispuesto en el
Código de Comercio, debiendo formular cuentas anuales consolidadas cuando la fundación se encuentre en
cualquiera de los supuestos allí previstos para la sociedad dominante.
		En cualquier caso, se deberá incorporar información detallada en un apartado específico de la memoria, indicando
los distintos elementos patrimoniales afectos a la actividad mercantil.
Artículo 34 Destino de rentas e ingresos
1.		A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el setenta por ciento de los resultados
de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro
concepto, deducidos los gastos realizados, para la obtención de tales resultados o ingresos, debiendo destinar el
resto a incrementar bien la dotación o bien las reservas según acuerdo del patronato.
		Los gastos realizados para la obtención de tales ingresos podrán estar integrados, en su caso, por la parte
proporcional de los gastos por servicios exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gestión, de los
gastos financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos, excluyendo de este
cálculo los gastos realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios. El plazo para el cumplimiento de esta
obligación será el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido los respectivos resultados e
ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio.
		En el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotación
patrimonial en el momento de la constitución o en un momento posterior, ni los ingresos obtenidos en la
transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o
finalidad específica, siempre que el importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes inmuebles en los que
concurra dicha circunstancia.
2.		Se entiende por gastos de administración los directamente ocasionados por la administración de los bienes y
derechos que integran el patrimonio de la fundación, y aquellos otros de los que los patronos tienen derecho a
resarcirse de acuerdo con el artículo 16 de esta Ley.
Artículo 35 Autocontratación
1.		Los miembros del Patronato no podrán contratar con la fundación, ya sea en nombre propio o de un tercero sin
previa autorización expresa del Protectorado, la cual se hará constar en el Registro de Fundaciones de La Rioja.
2.		En el supuesto de que una persona, física o jurídica, vinculada contractualmente con la fundación pase a formar
parte del patronato de la misma, la aceptación del cargo quedará en suspenso hasta que el Protectorado, a
instancia del patronato o del patrono afectado, declare la compatibilidad de ambas situaciones o transcurra el
plazo establecido sin que manifieste su disconformidad.
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Título VI Modificación, fusión y
extinción de la fundación

Artículo 36 Modificación de los estatutos
1.		Siempre que el fundador no lo haya prohibido y resulte conveniente en interés de la fundación, el patronato podrá
acordar la modificación de sus estatutos.
2.		El patronato deberá acordar la modificación de los estatutos de la fundación cuando las circunstancias que
presidieron la constitución de la fundación hayan variado de manera que ésta no pueda actuar satisfactoriamente
con arreglo a sus estatutos, salvo que el fundador haya previsto, para este supuesto, la extinción de la fundación.
		Cuando el patronato no dé cumplimiento a lo previsto en el apartado anterior el Protectorado le requerirá para
que lo cumpla. Si tal requerimiento no se atiende, el Protectorado solicitará a la autoridad judicial que resuelva
sobre la procedencia de la modificación de estatutos requerida.
3.		La modificación o nueva redacción de los estatutos acordada por el patronato se comunicará al Protectorado. Si
en el plazo de tres meses desde la recepción de la comunicación el Protectorado no se opusiese motivadamente y
por razones de legalidad a la modificación estatutaria, o si antes de que venciera aquel plazo manifestara de forma
expresa su no oposición a la modificación o nueva redacción de los estatutos, el patronato elevará a escritura
pública la modificación de los estatutos para su ulterior inscripción en el Registro de Fundaciones de La Rioja.
Artículo 37 Fusión
1.		Las fundaciones con fines análogos y siempre que no lo haya prohibido el fundador podrán fusionarse,
previo acuerdo de los respectivos patronatos. Los acuerdos de fusión deberán comunicarse al Protectorado,
acompañando memoria acreditativa de las circunstancias que aconsejan la fusión frente a otras posibles
alternativas, e informando de las condiciones convenidas con las fundaciones afectadas.
2.		La fusión deberá formalizarse en escritura pública que contendrá los estatutos de la fundación resultante de la
fusión, así como la identificación de los miembros de su primer patronato. La fusión se inscribirá en el Registro de
Fundaciones de La Rioja.
		El Protectorado podrá oponerse expresamente por razones de legalidad a la fusión en el plazo de tres meses,
mediante resolución motivada, en cuyo caso no podrá llevarse a cabo. El Protectorado podrá comunicar en
cualquier momento dentro de dicho plazo y de forma expresa su no oposición al acuerdo de fusión.
		Si el Protectorado no se opone en la forma establecida en el apartado anterior, el patronato podrá realizar las
actuaciones necesarias para materializar la fusión, remitiendo al Protectorado la correspondiente escritura pública
para constancia en el mismo.
3.		Si por el fundador se hubiere prohibido la posibilidad de acordar la fusión de la fundación, ésta sólo podrá
acordarse cuando sea la única manera de evitar la liquidación de dicha fundación y previa autorización del
Protectorado.
4.		La fusión podrá realizarse por la absorción de una fundación por otra u otras que se extingan, o bien mediante
la creación de una nueva fundación a la que se transmitirán en bloque los patrimonios de las fusionadas que se
extingan.
5.		El Protectorado podrá requerir a cualquier fundación que resulte incapaz de alcanzar sus fines para que se fusione
con otra de análogos fines, siempre que esta última haya manifestado previamente ante el Protectorado su
voluntad favorable a dicha fusión y que el fundador no lo hubiera prohibido.
		Si la fundación que resulta incapaz de alcanzar sus fines se opusiera a la fusión, el Protectorado podrá solicitar a la
autoridad judicial que ordene la referida fusión.
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Artículo 38 Causas de extinción
1.		La fundación se extinguirá:
a) Cuando expire el plazo por el que fue constituida.
b) Cuando se hubiese realizado íntegramente el fin fundacional.
c) Cuando sea imposible la realización del fin fundacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de
la presente Ley.
d) Cuando así resulte de la fusión a que se refiere el artículo anterior.
e) Cuando concurra cualquier otra causa prevista en el acto constitutivo o en los estatutos.
f) Cuando concurra cualquier otra causa establecida en las leyes.
2.		Por el Protectorado deberá tramitarse la inscripción del acuerdo de extinción o la resolución judicial que, en su
caso, se produzca en el Registro de Fundaciones de La Rioja.
Artículo 39 Formas de Extinción
Las formas de extinción de las fundaciones se regirán por los preceptos de la legislación estatal de fundaciones que
sean de aplicación general al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución.
Artículo 40 Liquidación
1.		La extinción de la fundación, salvo en el supuesto de extinción por fusión o por absorción, determinará la apertura
del procedimiento de liquidación, que deberá realizarse por el patronato con el control y asesoramiento del
Protectorado, al que deberá darse cuenta de las actuaciones llevadas a cabo.
2.		El órgano de liquidación deberá realizar las siguientes actuaciones: confección del inventario y balance de situación
y un programa de actuación de la fundación para la liquidación, que se presentará al Protectorado, a fecha
de inicio del procedimiento de liquidación; finalización de las operaciones de gestión que estaban iniciadas al
acordarse la extinción; nuevas operaciones de gestión que deban llevarse a cabo con las limitaciones previstas;
cobro de créditos pendientes; cancelación de deudas con los acreedores de todo tipo y por el orden de prelación
establecido, y cualquier otra que sea conveniente o necesaria para los interesados en el procedimiento.
3.		El Protectorado podrá recabar del órgano de liquidación información periódica del proceso e información
adicional de la documentación facilitada, debiendo impugnar ante el Juez los actos de liquidación que considere
contrarios al ordenamiento o a los estatutos, previo requerimiento de subsanación en los casos en que quepa esta
posibilidad.
4.		El haber que resulte de la liquidación se adjudicará a las fundaciones o entidades privadas no lucrativas que haya
designado el fundador o determine el patronato si el fundador le otorgó dicha facultad. A falta de estipulación
alguna por parte del fundador o cuando las entidades designadas no reúnan los requisitos exigidos, la decisión
corresponderá al Protectorado, previa petición de informe al patronato.
Las fundaciones o entidades no lucrativas mencionadas en el párrafo anterior deberán tener afectados con carácter
permanente sus bienes, derechos y recursos al cumplimiento de fines de interés general, incluso para el supuesto
de su extinción o disolución.
5.		No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en la escritura de constitución de la fundación podrá
establecerse que los bienes y derechos resultantes de la liquidación de la misma sean adjudicados a alguna entidad
pública que persiga fines de interés general.
6.		Aprobadas las actuaciones de liquidación por el patronato y efectuada la adjudicación del haber resultante de la
misma, el Protectorado promoverá las inscripciones que procedan en el Registro de Fundaciones de La Rioja.
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Título VII El Protectorado

Artículo 41 El Protectorado
1.		El Protectorado es el órgano administrativo de asesoramiento y apoyo técnico de las fundaciones, y velará por
el correcto ejercicio del derecho de fundación y por la legalidad de la constitución y funcionamiento de las
fundaciones.
2.		El ejercicio de las funciones y competencias de Protectorado de las fundaciones que realizan sus actividades
principalmente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja corresponde al órgano de la
administración autonómica que determine reglamentariamente el Gobierno de La Rioja.
3.		El Protectorado se ejerce respetando la autonomía de funcionamiento de las fundaciones y con el objetivo de
garantizar el cumplimiento de la legalidad y de los fines establecidos por la voluntad fundacional.
Artículo 42 Funciones de apoyo y asesoramiento
Son funciones del Protectorado en materia de apoyo y asesoramiento, las siguientes:
a)		Asesorar a las fundaciones en proceso de constitución en relación con la normativa aplicable a dicho proceso, en
particular sobre aspectos relacionados con la dotación, los fines de interés general y la elaboración de estatutos, así
como sobre la tramitación administrativa correspondiente.
b)		Asesorar a los interesados y a las fundaciones ya inscritas sobre las cuestiones jurídicas, económicas, financieras y
contables que se susciten en la constitución y funcionamiento de las mismas.
c)		Cualquier otra función que establezcan las leyes.
Artículo 43 Funciones en relación con el proceso de constitución
Son funciones del Protectorado en el proceso de constitución de las fundaciones las siguientes:
a)		Velar por el respeto a la legalidad en la constitución de la fundación.
b)		Informar, con carácter preceptivo y vinculante, sobre la idoneidad de los fines y sobre la adecuación y suficiencia
dotacional de las fundaciones que se encuentren en proceso de constitución y sobre la adecuación de los estatutos
a la legalidad.
c)		Otorgar, previa autorización judicial, escritura pública de constitución de la fundación, mediante la persona que
designe el propio Protectorado, en el supuesto de fundación constituida por acto «mortis causa» previsto en el
artículo 8 de la presente Ley.
d)		Cesar a los patronos de las fundaciones en proceso de formación que, en el plazo de seis meses desde el
otorgamiento de la escritura de constitución, no hubieran instado su inscripción en el Registro de Fundaciones de
La Rioja, y nombrar nuevos patronos, previa autorización judicial.
e)		Cualquier otra función que establezcan las leyes.
Artículo 44 Funciones en relación con el patronato
Son funciones del Protectorado en relación con el patronato de las fundaciones las siguientes:
a)		Autorizar al patronato para asignar una retribución a los patronos por servicios prestados a la fundación distintos
de los que implican el desempeño de las funciones que les corresponden como miembros del patronato.
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b)		Autorizar a los patronos a contratar con la fundación, ya sea en nombre propio o de un tercero.
c)		Ejercer provisionalmente las funciones de patronato cuando faltasen, por cualquier motivo, todas las personas
llamadas a integrarlo.
d)		Designar a la persona o personas que integren el patronato en los supuestos previstos en el artículo 18 de la
presente Ley.
e)		Asumir todas las atribuciones legales y estatutarias del patronato durante el tiempo que determine la resolución
judicial de intervención temporal de la fundación.
f)		Cualquier otra función que establezcan las leyes.
Artículo 45 Funciones en relación con el patrimonio de la fundación
Son funciones del Protectorado en relación con el patrimonio de la fundación las siguientes:
a)		Autorizar la enajenación o gravamen de los bienes y derechos de la fundación cuando formen parte de la dotación
o estén directamente vinculados al cumplimiento de sus fines, velando para que no quede injustificadamente
mermado el valor económico de la dotación fundacional.
b)		Tener conocimiento formal de aquellos negocios jurídicos de la fundación sobre los que el patronato está
legalmente obligado a informar al Protectorado.
c)		Velar en todo momento por la adecuación y suficiencia de la dotación fundacional en orden al efectivo
cumplimiento de los fines fundacionales, sin perjuicio de la responsabilidad que a tal efecto corresponde al
patronato. A estos efectos el Protectorado podrá solicitar al patronato la información que resulte necesaria, así
como realizar actuaciones de comprobación, previa conformidad del patronato.
d)		Cualquier otra función que establezcan las leyes.
Artículo 46 Funciones relativas al cumplimiento de fines
Son funciones del Protectorado en relación al cumplimiento de fines por parte de las fundaciones las siguientes:
a)		Velar por el efectivo cumplimiento de los fines fundacionales, teniendo en cuenta la voluntad del fundador y la
consecución del interés general.
b)		Conocer y examinar el plan de actuación y las cuentas anuales, incluidos, en su caso, los informes de auditoría, así
como solicitar, en su caso, el nombramiento de auditor externo.
c)		Comprobar que las fundaciones facilitan información adecuada y suficiente respecto de sus fines y actividades,
para que sean conocidas por sus eventuales beneficiarios y demás interesados.
d)		Comprobar que las fundaciones actúan con criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de
sus beneficiarios.
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e)		Verificar si los recursos económicos de la fundación han sido aplicados a los fines fundacionales. Cuando existan
dudas a este respecto, el Protectorado podrá solicitar, a su costa, un informe pericial sobre los extremos que
considere necesario aclarar. Asimismo, podrá solicitar al patronato la información que resulte necesaria, así como
realizar actuaciones de comprobación en la sede fundacional, previa conformidad del patronato. El informe pericial
deberá ser emitido por un perito independiente o por un funcionario designado por el Protectorado, en el plazo
fijado por éste.
f)		Cualquier otra función que establezcan las leyes.
Artículo 47 Funciones en relación con la modificación, fusión y extinción de las fundaciones
Son funciones del Protectorado en relación con la modificación, fusión y extinción de las fundaciones las siguientes:
a)		Tener conocimiento y, en su caso, oponerse, por razones de legalidad y de forma motivada, a los acuerdos de
modificación de estatutos o de fusión, adoptados por el patronato.
b)		Solicitar de la autoridad judicial la modificación de los estatutos o la fusión de las fundaciones, en los supuestos
previstos en los artículos 36 y 37 de la presente Ley.
c)		Ratificar el acuerdo del patronato sobre extinción de la fundación cuando se hubiese realizado íntegramente el fin
fundacional, sea imposible su realización o concurra otra causa prevista en el acto constitutivo o en los estatutos.
d)		Solicitar de la autoridad judicial la extinción de la fundación, en los supuestos previstos en el artículo 39 de la
presente Ley.
e)		Tener conocimiento y supervisar, en su caso, las operaciones de liquidación de la fundación, así como acordar el
destino que haya de darse a los bienes de ésta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la presente Ley.
f)		Cualquier otra función que establezcan las leyes.
Artículo 48 Funciones en relación con el ejercicio de las acciones legalmente previstas
El Protectorado ejercerá las siguientes funciones en relación con el ejercicio de las acciones legalmente previstas:
a)		Ejercitar la acción de responsabilidad en favor de la fundación frente a los patronos, cuando legalmente proceda.
b)		Instar judicialmente el cese de los patronos por el desempeño del cargo sin la diligencia prevista por la Ley.
c)		Impugnar los actos y acuerdos del patronato que sean contrarios a la ley o a los estatutos.
d)		Instar de la autoridad judicial la intervención de la fundación cuando concurran las circunstancias previstas en el
artículo 37.4 de la presente Ley.
e)		Dictar una resolución motivada y trasladar la documentación oportuna al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional
competente cuando encuentre indicios racionales de ilicitud penal en la actividad de una fundación, y comunicarlo
simultáneamente a ésta.
f)		Cualquier otra función que establezcan las leyes.
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Artículo 49 Intervención temporal
1.		Cuando el Protectorado advirtiera una grave irregularidad en la gestión económica que ponga en peligro
la subsistencia de la fundación o una desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada,
acordará la iniciación del procedimiento previo a la solicitud judicial de intervención temporal y lo notificará al
patronato para que, en el plazo de quince días, formule las alegaciones que considere oportunas. A la vista de
estas alegaciones, el Protectorado podrá requerir al patronato, si estima que pudieran existir las irregularidades o
desviaciones que han motivado el inicio del expresado procedimiento, la adopción de las medidas que considere
necesarias para la corrección de las mismas.
2.		Si el Protectorado estima que pueden existir irregularidades en la gestión económica o desviación grave en los
términos recogidos en el apartado anterior y el patronato no atendiera los requerimientos efectuados para la
corrección de las mismas, solicitará a la autoridad judicial la intervención temporal, siendo de aplicación, a partir
de este momento, los preceptos de la legislación estatal de fundaciones que regulan la intervención temporal y
que son de aplicación general al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución.
3.		También será objeto de inscripción en el Registro de Fundaciones de La Rioja tanto la resolución que acuerde la
intervención temporal de la fundación como la demanda que se interponga solicitando la misma.
Artículo 50 Régimen jurídico de los actos del Protectorado
1.		El Protectorado adoptará resolución expresa en todos los procedimientos de autorización iniciados a instancia
de los interesados y la notificará en el plazo de tres meses a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud.
Transcurrido dicho plazo sin que haya notificado la resolución expresa, podrán entenderse estimadas las solicitudes
o peticiones.
2.		El citado plazo quedará en suspenso cuando se requiera al interesado para la subsanación de deficiencias y la
aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación
del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso del plazo
concedido por el Protectorado. Caso de que así no se hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3.		En todo aquello no regulado en el presente artículo referido a la tramitación de los procedimientos iniciados, tanto
a instancia de los interesados como de oficio, se aplicará supletoriamente el procedimiento administrativo común
regulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 51 Recursos jurisdiccionales
1.		Los actos del Protectorado ponen fin a la vía administrativa y serán impugnables ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.
2.		Las resoluciones dictadas en los recursos contra la calificación del Registro de Fundaciones de La Rioja ponen fin a
la vía administrativa y podrán ser impugnadas ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
3.		Las pretensiones judiciales a las que se refiere la presente Ley se sustanciarán conforme a la normativa procesal
estatal aplicable en la materia.
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Título VIII El Registro de fundaciones

Artículo 52 Registro de fundaciones
1.		Se crea el Registro de Fundaciones de La Rioja en el que se inscribirán todas las fundaciones que desarrollen
principalmente sus actividades y cumplan sus fines en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja
y de este modo lo manifiesten expresamente en su escritura de constitución.
2.		El ejercicio de las funciones de registro a que se refiere la presente Ley corresponderá al órgano administrativo que
determine el Gobierno de La Rioja.
3.		El Registro de Fundaciones de La Rioja tendrá carácter público, presumiéndose el conocimiento del contenido de
los asientos.
4.		La estructura, organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de La Rioja se establecerá
reglamentariamente.
Artículo 53 Principios registrales
1.		El Registro de Fundaciones de La Rioja será único y surtirá efectos constitutivos y de publicidad formal y material
frente a terceros. Ésta se hará efectiva por certificación del contenido de los asientos expedida por el responsable
del registro o simple nota informativa o copia compulsada de los asientos y de los documentos depositados en el
registro.
2.		Los actos inscritos en el registro se presumirán válidos. Respecto de los documentos depositados que no hayan
causado inscripción, tan sólo se presumirá su regularidad formal.
3.		Los actos sujetos a inscripción y no inscritos no perjudicarán a terceros de buena fe. La buena fe del tercero se
presume en tanto no se pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción y no inscrito.
4.		Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa reguladora de otros registros públicos
existentes.
Artículo 54 Funciones
Son funciones del Registro de Fundaciones de La Rioja:
a) La inscripción de las fundaciones, así como los demás actos inscribibles, con arreglo a esta Ley y a sus normas
reglamentarias.
b) El depósito y archivo de los documentos a que se refiere la presente Ley y sus normas reglamentarias.
c) La legalización de los libros que hayan de llevar las fundaciones reguladas en la presente Ley.
d) Dar traslado al registro de fundaciones de competencia estatal, para constancia y publicidad general, de las
inscripciones de constitución de fundaciones o, en su caso, de extinción de las mismas.
e) Cualquier otra que se le atribuya reglamentariamente.
Artículo 55 Calificación y régimen jurídico de los actos del Registro
1.		El encargado del Registro calificará la validez y solemnidades extrínsecas de los documentos presentados, teniendo
en cuenta el contenido de los documentos o declaraciones y los obstáculos que surjan en su registro.
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2.		Se denegará la inscripción si el acto no es válido.
3.		Se suspenderá la inscripción si falta algún requisito que pueda ser subsanado y no afecte a la validez del acto.
4.		La inscripción deberá practicarse, si no median defectos, en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de
presentación del título en el Registro. El encargado del Registro procederá a calificar dentro de los primeros treinta
días del plazo expresado.
5.		Transcurrido el plazo de tres meses sin que hubiese recaído resolución expresa en relación con las solicitudes de
inscripción formuladas, se entenderán desestimadas.
6.		En todo aquello no regulado en el presente artículo referido a la tramitación de los procedimientos iniciados, tanto
a instancia de los interesados como de oficio, se aplicará supletoriamente el procedimiento administrativo común
regulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 56 Obligatoriedad de la inscripción
La inscripción en el Registro de Fundaciones de La Rioja es obligatoria para todas las fundaciones que desarrollen
principalmente sus actividades en la Comunidad.

920

Disposiciones adicionales

Disposición adicional primera Fundaciones preexistentes
Las fundaciones preexistentes de competencia autonómica constituidas a fe y conciencia estarán sujetas a los
preceptos de la presente Ley, salvo aquellos cuya aplicación suponga, en virtud de lo dispuesto expresamente por el
fundador, el cumplimiento de una condición resolutoria que implique la extinción de la fundación.
Disposición adicional segunda Conformidad con la normativa estatal de aplicación general en materia de
fundaciones
El contenido de los artículos 8.1, 2, 3 y 4; 10.1, 2, 3 y 4; 18.1 y 3; 25.1; 28.2; 36.1 y 2; 37.1 y 5 y 49.1 de la
presente ley están redactados de conformidad con los preceptos de aplicación general de la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de fundaciones.
Disposición adicional tercera Legislación aplicable a las fundaciones que gestionan la obra social de las Cajas
de Ahorro
A las fundaciones que gestionan la obra social de las Cajas de Ahorro y que tienen domicilio social en el territorio
de La Rioja les será de aplicación cuanto se establece en la Ley 6/2004, de 18 de octubre, de Cajas de Ahorro de
La Rioja, y en el Decreto 62/2005, de 21 de octubre, por el que se regula la obra social de las Cajas de Ahorro,
en desarrollo de la Ley 6/2004, de 18 de octubre, de Cajas de Ahorros de La Rioja, siendo la presente norma de
aplicación supletoria en defecto de las previsiones de aquellas.
Disposición transitoria única Adaptación de los estatutos de las fundaciones preexistentes a esta Ley
Las fundaciones que sean competencia de la Comunidad Autónoma de La Rioja en cuyos estatutos figuren
disposiciones contrarias a lo dispuesto en la presente Ley, deberán efectuar las modificaciones estatutarias
correspondientes en el plazo de dos años desde su entrada en vigor. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido,
en su caso, la adaptación estatutaria no se inscribirá documento de la fundación en el registro de fundaciones de
Comunidad Autónoma de La Rioja hasta que la adaptación se haya verificado.
El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Disposición transitoria por alguna fundación provocará que la
misma no pueda obtener subvenciones o ayudas públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sin perjuicio de
las responsabilidades en que conforme a la Ley pueda incurrir.
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Disposiciones finales

Disposición final primera Desarrollo reglamentario
Se autoriza al Gobierno de La Rioja para dictar cuantas normas reglamentarias sean precisas para el desarrollo y
aplicación de la presente Ley.
Disposición final segunda Entrada en vigor
La presente Ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el «Boletín Oficial de La Rioja».
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos cumplan y cooperen al cumplimiento de la presente Ley y a los Tribunales y
Autoridades la hagan cumplir.
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BOCM 9 Marzo 1998
BOE 12 Agosto 1998

Exposición de motivos
I

La Ley Orgánica 10/1994, de 24 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid,
atribuyó a esta la plenitud de la función legislativa en materia de fundaciones que desarrollasen principalmente sus
funciones en la Comunidad Autónoma. Dicha competencia, tras la citada reforma, se contempla en el artículo 26,
apartado 24 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de su Estatuto de Autonomía.
Con posterioridad a la asunción de esta competencia por la Comunidad de Madrid, se promulgó la Ley estatal
30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de
Interés General, cuya disposición final primera, "Aplicación de la Ley", relaciona cuatro grupos de preceptos de la
misma de aplicación en todo el Estado, al amparo del artículo 149.1 1.ª, 6.ª, 8.ª y 14.ª de la Constitución.
Con estricto respeto a este marco constitucional, estatutario y legal, la presente Ley pretende regular las fundaciones
de competencia de la Comunidad de Madrid con la finalidad de potenciar la creación de estas entidades, su
desarrollo, y su adscripción al ámbito de la misma, y, por tanto, la consecución en su territorio de los fines de interés
general que constituyen el objeto fundacional, la Comunidad de Madrid entiende que debe estimularse la iniciativa
privada en la realización de actividades de interés general, prestando apoyo y cobertura al protagonismo que la
sociedad reclama y ejerce a través de una variada gama de entidades sin ánimo de lucro, a cuyo efecto, se flexibiliza
en los aspectos que más adelante se relacionan, su régimen jurídico.

II
Los aspectos más destacados de la Ley son los siguientes:
• Se prohíbe la finalidad de beneficio familiar de las fundaciones en coherencia con el fin de interés general que las
mismas deben perseguir.
• En lo relativo a la capacidad de las personas jurídico-públicas para la constitución de fundaciones sujetas a la
presente Ley, se establecen determinadas condiciones, con el fin de evitar, que a través de las mismas tales
personas escapen de los controles ordinarios de la actividad administrativa.
• Asimismo se establecen determinadas cautelas dirigidas a evitar la confusión del patrimonio y el régimen jurídico
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de las fundaciones creadas por las personas jurídico-públicas con los propios de tales personas.
• Se opta por la obligatoriedad del Patronato colegiado de al menos tres miembros. Por otra parte, se admite que
por los patronos natos menores de edad actúe en su nombre su representante legal, con el fin de salvaguardar la
voluntad de los fundadores en esta materia. Por último, se regula con flexibilidad el ejercicio del cargo de patrono,
permitiendo las delegaciones de voto siempre que se cumplan determinados requisitos.
• En materia de disposición de los bienes de las fundaciones, se ha optado por un régimen flexible consistente en la
mera comunicación al Protectorado de tales negocios para su control a posteriori, en lugar del control ex ante por
el Protectorado a través de la exigencia de autorización previa.
• Se crea el Consejo de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, en cuya composición aparte de las Consejerías
competentes en materia de Protectorado o Registro, se da entrada a las fundaciones de competencia de la
Comunidad de Madrid. Sus funciones se centran en el asesoramiento y dictamen sobre las normas que haya de
dictar la Comunidad de Madrid en materia de fundaciones, y la propuesta de actuaciones para la promoción,
apoyo y fomento de tales fundaciones.
• Las disposiciones adicionales tienen por objeto: la primera dar efectividad al ejercicio de las competencias de
la Comunidad de Madrid en materia de fundaciones; las disposiciones segunda y tercera a la regulación de
determinadas situaciones peculiares que afectan a fundaciones o entes de tipología fundacional de titularidad
de la Comunidad de Madrid y la cuarta prevé el futuro marco de incentivación fiscal de todas las modalidades de
participación privada en actividades de interés general en el ámbito territorial autonómico.
• La disposición transitoria prevé el plazo de adaptación a las disposiciones de la presente Ley.
• Las disposiciones finales, por último, regulan la entrada en vigor de la Ley y facultan al Consejo de Gobierno para
su desarrollo reglamentario posterior.
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Título preliminar

Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación
La presente Ley tiene por objeto la regulación de las fundaciones de competencia de la Comunidad de Madrid, por
desarrollar principalmente sus funciones en su territorio.
Artículo 2 Normas rectoras
Las fundaciones objeto de la presente Ley se regirán por la voluntad de su fundador, por sus estatutos, y, en todo
caso, al amparo de lo previsto en el artículo 149.1 de la Constitución, por los preceptos de la legislación estatal de
fundaciones que sean de aplicación general así como por la presente Ley.
Artículo 3 Fines y beneficiarios
1. Las fundaciones deberán beneficiar a colectividades genéricas de personas y perseguir fines de interés general:
cívicos, educativos, culturales, de acción social, científicos, deportivos, sanitarios, de cooperación para el desarrollo,
de defensa del medio ambiente, de apoyo a un modelo de desarrollo sostenible o fomento de la economía o la
investigación, de promoción del voluntariado y respaldo a la igualdad de oportunidades entre hombres o mujeres
o cualesquiera otros de naturaleza análoga.
2. No podrán constituirse fundaciones con la finalidad de destinar sus prestaciones al cónyuge o parientes del
fundador hasta el cuarto grado inclusive de consanguinidad o afinidad, o bien a quienes guarden idénticos
lazos familiares o de parentesco con los patronos, directivos y administradores de las mismas. No obstante,
tales familiares o parientes podrán ser beneficiarios de dichas prestaciones siempre que formen parte de las
colectividades genéricas de personas destinatarias de la finalidad fundacional. En este caso los fundadores,
patronos, directivos y administradores de los mismos se abstendrán de conocer en los procesos o decisiones
previstas en el párrafo anterior, siendo nulas de pleno derecho las adjudicaciones o rentas con infracción de la
presente disposición.
3. Se exceptúa la aplicación de la prohibición señalada en el apartado anterior en el supuesto de que la fundación
tenga como finalidad exclusiva o principal la conservación y/o gestión de los bienes del patrimonio histórico
español, siempre que se cumplan las exigencias de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español.
Artículo 4 Domicilio
1. Deberán estar domiciliadas en la Comunidad de Madrid las fundaciones que desarrollen principalmente sus
actividades dentro de su territorio.
2. Las fundaciones tendrán su domicilio social en el municipio donde se encuentre la sede de su órgano de gobierno.
Artículo 5 Dotación
1. La dotación estará constituida por el conjunto de bienes y derechos de cualquier clase que se afecten por el
fundador o fundadores al cumplimiento de los fines fundacionales en el momento de la constitución, así como
los que, con posterioridad a dicho acto se reciban con tal carácter, o, en su caso, se afecten como dotación por
acuerdo del Patronato.
2. La cuantía de la dotación habrá de fijarse en pesetas, tanto si consiste en dinero, como si se tratase de
aportaciones no dinerarias. En este segundo caso habrán de incluirse en la escritura correspondiente los criterios
de valoración aplicados y su adecuada justificación.
3. La realidad de las aportaciones se acreditará ante el Notario actuante.
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4. La aportación de la dotación podrá realizarse en forma sucesiva, en cuyo caso el desembolso inicial no será menor
al 25 por 100 de la cuantía establecida. El resto deberá hacerse efectivo dentro del plazo de cinco años desde la
constitución de la fundación, o en plazo no superior a diez años si su desembolso se asegura, desde el momento
de la aportación, por cualquiera de los medios admitidos en Derecho.
5. El régimen establecido en el apartado anterior, se aplicara asimismo a la dotación que consista en aportaciones
realizadas por terceros.
Artículo 6 Informe del Protectorado previo a la inscripción constitutiva
1. La inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid de las fundaciones objeto de la presente
Ley requerirá preceptivamente informe favorable del Protectorado en cuanto a la persecución de fines de interés
general y a la determinación de la suficiencia de la dotación.
2. El plazo para emitir dicho informe será de tres meses. Si en dicho plazo no se hubiera producido cl citado informe,
se entenderá como informe positivo a los efectos registrables.
Artículo 7 Personalidad Jurídica
Las Fundaciones tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura pública de su constitución en el
registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.
Artículo 8 Acto fundacional mortis causa
En el acto fundacional mortis causa el fundador podrá otorgar por sí mismo la escritura pública o designar a las
personas que hubieran de otorgarla. En caso de que le fundador se hubiese limitado a establecer su voluntad de
crear una Fundación y disponer de los bienes de la dotación, la escritura pública en la que se contengan los demás
requisitos exigidos por esta Ley se otorgarán por la persona o personas a quienes en derecho corresponda la
ejecución del testamento u otra disposición mortis causa, según la legislación civil aplicable.
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Título I Normas especiales aplicables
a las personas jurídico-públicas

Artículo 9 Capacidad para fundar
1. La capacidad para fundar se regirá por los preceptos de la legislación de fundaciones que sean de aplicación
general al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución.
2. El ejercicio de esta competencia por la Comunidad de Madrid deberá ser autorizada por Decreto del Consejo de
Gobierno, que determinará las condiciones que deba cumplir la creación de la persona jurídica fundacional.
3. Las fundaciones que desempeñen su actividad principalmente en la Comunidad de Madrid y que estén
constituidas por una o varias personas jurídico-públicas cualquiera que sea el ámbito territorial de actuación de
tales personas, estarán sujetas a las disposiciones de la presente Ley.
Artículo 10 Responsabilidad de las fundaciones constituidas por personas jurídico-públicas
1. La dotación y el patrimonio de las fundaciones sujetas a la presente Ley y creadas por personas jurídico-públicas
responde de las obligaciones de aquéllas en los términos del Derecho privado y es incomunicable con el
patrimonio de tales fundadoras.
2. Se aplicará al personal dependiente de las fundaciones señaladas en el apartado anterior el mismo régimen
jurídico previsto para las fundaciones constituidas por personas físicas o jurídicas privadas.
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Título II Gobierno de las fundaciones

Artículo 11 Patronato
1. En toda Fundación deberá existir, con la denominación de Patronato, un órgano de gobierno y representación de
la misma.
2. Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el
patrimonio de la Fundación, manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos.
Artículo 12 Patronos
1. El Patronato estará constituido por un mínimo de tres miembros.
2. Será presidente del Patronato el miembro del mismo cuya designación como tal se haya previsto en la escritura de
constitución o en los estatutos. A falta de esta previsión el Presidente será elegido por acuerdo de los patronos.
3. El cargo de secretario, cuando exista, podrá recaer en una persona que no sea miembro del Patronato, en cuyo
caso tendrá voz pero no voto, en las reuniones de los órganos colegiados de la Fundación, de conformidad con sus
respectivos estatutos.
4. Podrán ser miembros del Patronato las personas físicas que tengan plena capacidad de obrar y no estén
inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos. No obstante, cuando haya de ser miembro nato de una persona
sin tal capacidad, actuará en su nombre su representante legal. Las personas jurídicas podrán formar parte del
Patronato, en cuyo caso deberán designar a la persona natural que las represente.
5. Los patronos entrarán a ejercer sus funciones después de haber aceptado expresamente el cargo en documento
público, en documento privado con firma notarialmente legitimada, por comparecencia personal ante el
encargado del Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, o por cualquier medio válido en derecho que
deje constancia fidedigna.
6. Los patronatos ejercerán su cargo gratuitamente. Tendrán, no obstante, derecho a ser reembolsados de los gastos
debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasione.
		No obstante lo establecido en el párrafo anterior, y salvo que el fundador hubiese dispuesto lo contrario, el
Patronato podrá fijar una retribución adecuada a aquellos patronos que presten a la fundación servicios distintos
de los que implica el desempeño de las funciones que les corresponden como miembros del Patronato, previa
autorización del Protectorado.
7. El cargo de patrono, en caso de recaer en persona física, se ejercerá personalmente. No obstante lo anterior, los
patronos podrán conferirse entre sí delegaciones de voto, por escrito y para una sesión específica del Patronato, en
los supuestos de imposibilidad de asistencia a la misma.
		En el supuesto de patronos llamados a ejercer esa función por razón de su cargo, podrá actuar en su nombre la
persona a la que corresponda su sustitución o aquella en la que se delegue expresamente.
8. La sustitución de patronos, su suspensión y cese se inscribirán en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de
Madrid.
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Artículo 13 Delegación y apoderamientos
1. El Patronato podrá delegar sus facultades en uno o más de sus miembros, o en Comisiones específicas o previstas
en los estatutos, salvo prohibición estatutaria. No podrán, sin embargo ser objeto de delegación la aprobación de
los presupuestos y cuentas de la fundación, ni los actos que requieran autorización del Protectorado.
2. El Patronato podrá nombrar apoderados generales o especiales, en el marco de la legislación básica del Estado en
materia de Fundaciones, salvo prohibición estatutaria.
3. En caso de delegación conjunta de facultades en dos o más miembros del Patronato, o de apoderamiento en dos
o más personas, sus funciones y responsabilidad podrán ser mancomunadas o solidarias.
4. Las delegaciones, los apoderamientos generales y su revocación deberán inscribirse en el Registro de Fundaciones
de la Comunidad de Madrid.
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Título III Patrimonio de las fundaciones

Artículo 14 Administración y disposición del patrimonio
La administración y disposición del patrimonio corresponderá al Patronato en la forma establecida en los estatutos
y con sujeción a los preceptos de la legislación estatal en materia de fundaciones que sean de aplicación general al
amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución y a la presente Ley.
Artículo 15 Titularidad de bienes y derechos
Las fundaciones deberán figurar como titulares de todos los bienes y derechos que integran su patrimonio, los cuales
se harán constar en su inventario, y se inscribirán, en su caso, en los Registros correspondientes.
Artículo 16 Enajenación y gravamen
1. La enajenación o gravamen, compromiso en árbitros de equidad o transacción de los bienes y derechos
integrantes de la dotación fundacional, o vinculados directamente al cumplimiento de los fines fundacionales o
que representen un valor superior al 20 por 100 del activo de la fundación que resulte del último balance anual, se
comunicarán al Protectorado en el plazo de un mes a contar desde su formalización.
2. ...
3. El Protectorado exigirá y controlará el cumplimiento de las cargas impuestas sobre bienes para la realización de los
fines de interés general.
4. Los actos comprendidos en este artículo se harán constar en el Registro de Fundaciones. El Protectorado
podrá exigir que se acrediten las condiciones y circunstancias concurrentes y, en su caso ejercer las acciones de
responsabilidad que corresponda contra los miembros de los órganos de gobierno.
Artículo 17 Herencias y donaciones
1. La aceptación de legados o donaciones con cargas que puedan desnaturalizar el fin fundacional requerirá la previa
autorización del Protectorado.
2. No se podrán repudiar herencias o legados ni dejar de aceptar donaciones sin la previa autorización del
Protectorado o, en defecto de ésta, sin la aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal.
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Título IV Funcionamiento y actividad
de las fundaciones

Artículo 18 Principios de actuación
Las fundaciones están obligadas a:
a)		Dar información suficiente de sus fines y actividades para que sean conocidos por sus potenciales beneficiarios y
demás interesados.
b)		Destinar efectivamente el patrimonio y sus rentas, de acuerdo con la presente Ley, y los Estatutos de la Fundación a
los fines fundacionales establecidos.
c) Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de los beneficiarios.
Artículo 19 Actividades económicas
1. Las fundaciones podrán desarrollar actividades económicas cuyo objeto esté relacionado con los fines
fundacionales o sean complementarias o accesorias de las mismas, con sometimiento a las normas reguladoras de
la defensa de la competencia.
		Además, podrán intervenir en cualesquiera actividades económicas a través de su participación en sociedades, con
arreglo a lo previsto en los siguientes apartados.
2.		Las fundaciones podrán participar en sociedades mercantiles en las que no se responda personalmente de las
deudas sociales. Cuando esta participación sea mayoritaria deberán dar cuenta al Protectorado en cuanto dicha
circunstancia se produzca.
3. Si la fundación recibiera por cualquier título, bien como parte de la dotación inicial, bien en un momento posterior,
alguna participación en sociedades en las que deba responder personalmente de las deudas sociales, deberá
enajenar dicha participación salvo que, en el plazo máximo de un año, se produzca la transformación de tales
sociedades en otras en las que quede limitada la responsabilidad de la fundación.
Artículo 20 Obtención de ingresos
Las fundaciones podrán obtener ingresos por sus actividades siempre que ello no implique una limitación injustificada
del ámbito de sus posibles beneficiarios.
Artículo 21 Contabilidad, Auditoría y Plan de Actuación
1. Las fundaciones deberán llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, que permita un seguimiento
cronológico de las operaciones realizadas. Para ello llevarán necesariamente un Libro Diario y un Libro de
Inventarios y Cuentas Anuales.
2. El Presidente, o la persona que conforme a los Estatutos de la fundación, o al acuerdo adoptado por sus órganos
de gobierno corresponda, formulará las cuentas anuales, que deberán ser aprobadas en el plazo máximo de seis
meses desde el cierre del ejercicio por el Patronato de la fundación.
		Las cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria, forman una unidad, deben
ser redactadas con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
la fundación.
		La memoria, además de completar, ampliar y comentar la información contenida en el balance y en la cuenta
de resultados, incluirá las actividades fundacionales, los cambios en sus órganos de gobierno, dirección y
representación, así como el grado de cumplimiento del plan de actuación, indicando los recursos empleados, su
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procedencia y el número de beneficiarios en cada una de las distintas actuaciones realizadas, los convenios que,
en su caso, se hayan llevado a cabo con otras entidades para estos fines, y el grado de cumplimiento de las reglas
establecidas en el artículo 22 de la presente Ley.
		Las actividades fundacionales figurarán detalladas con los requisitos que reglamentariamente se establezcan.
Igualmente, se incorporará a la memoria un inventario de los elementos patrimoniales, cuyo contenido se
desarrollará reglamentariamente.
3.		Las fundaciones podrán formular sus cuentas anuales en los modelos abreviados cuando cumplan las
circunstancias establecidas al respecto para las sociedades mercantiles. La referencia al importe neto de la cifra
anual de negocios, establecida en la legislación mercantil, se entenderá realizada al importe del volumen anual de
ingresos por la actividad propia más, si procede, la cifra de negocios de su actividad mercantil.
4. Reglamentariamente se desarrollará un modelo de llevanza simplificado de la contabilidad, que podrá ser aplicado
por las fundaciones en las que, al cierre del ejercicio, se cumplan al menos dos de las siguientes circunstancias:
a) Que el total de las partidas del activo no supere 150.000 euros. A estos efectos, se entenderá por total activo el
total que figura en el modelo de balance.
b) Que el importe del volumen anual de ingresos por la actividad propia, más, en su caso, el de la cifra de negocios
de su actividad mercantil, sea inferior a 150.000 euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 5.
5. Existe obligación de someter a auditoría externa las cuentas anuales de todas las fundaciones en las que, a fecha
de cierre del ejercicio, concurran al menos dos de las circunstancias siguientes:
a) Que el total de las partidas del activo supere 2.400.000 euros.
b) Que el importe neto de su volumen anual de ingresos por la actividad propia más, en su caso, el de la cifra de
negocios de su actividad mercantil sea superior a 2.400.000 euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 50.
		La auditoría se contratará y realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría
de Cuentas, disponiendo los auditores de un plazo mínimo de un mes, a partir del momento en que les fueran
entregadas las cuentas anuales formuladas, para realizar el informe de auditoría. El régimen de nombramiento y
revocación de los auditores se establecerá reglamentariamente.
6.		En relación con las circunstancias señaladas en los apartados 3, 4 y 5 anteriores, éstas se aplicarán teniendo en
cuenta lo siguiente:
a)		Cuando una fundación, en la fecha de cierre del ejercicio, pase a cumplir dos de las citadas circunstancias, o bien
cese de cumplirlas, tal situación únicamente producirá efectos en cuanto a lo señalado si se repite durante dos
ejercicios consecutivos.
b) En el primer ejercicio económico desde su constitución o fusión, las fundaciones cumplirán lo dispuesto en
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los apartados anteriormente mencionados si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres
circunstancias que se señalan.
7.		Las cuentas anuales se aprobarán por el Patronato de la fundación y se presentarán al Protectorado dentro de los
diez días hábiles siguientes a su aprobación. En su caso, se acompañarán del informe de auditoría. El Protectorado,
una vez examinadas y comprobada su adecuación a la normativa vigente, procederá a depositarlas en el Registro
de Fundaciones. Cualquier persona podrá obtener información de los documentos depositados.
8.		El Patronato elaborará y remitirá al Protectorado, en los últimos tres meses de cada ejercicio, un plan de actuación,
en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente.
9.		Cuando se realicen actividades económicas, la contabilidad de las fundaciones se ajustará a lo dispuesto en el
Código de Comercio, debiendo formular cuentas anuales consolidadas cuando la fundación se encuentre en
cualquiera de los supuestos allí previstos para la sociedad dominante.
		En cualquier caso, se deberá incorporar información detallada en un apartado específico de la memoria, indicando
los distintos elementos patrimoniales afectos a la actividad mercantil.
Artículo 22 Destino de rentas e ingresos
1.		A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70 por 100 de los resultados de las
explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto,
deducidos los gastos realizados, para la obtención de tales resultados o ingresos, debiendo destinar el resto
a incrementar bien la dotación o bien las reservas según acuerdo del Patronato. Los gastos realizados para
la obtención de tales ingresos podrán estar integrados, en su caso, por la parte proporcional de los gastos
por servicios exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gestión, de los gastos financieros y de
los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos, excluyendo de este cálculo los gastos
realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios. El plazo para el cumplimiento de esta obligación será
el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los
cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio.
		En el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotación
patrimonial en el momento de la constitución o en un momento posterior, ni los ingresos obtenidos en la
transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o
finalidad específica, siempre que el importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes inmuebles en los que
concurra dicha circunstancia.
2.		Se entiende por gastos de administración los directamente ocasionados por la administración de los bienes y
derechos que integran el patrimonio de la fundación, y aquellos otros de los que los patronos tienen legalmente
derecho a resarcirse de acuerdo con el artículo 12.6. Reglamentariamente se determinará la proporción máxima de
dichos gastos.
		Los gastos de administración se especificarán debidamente en el apartado correspondiente de la memoria,
diferenciando los reembolsados a los patronos y los abonados directamente por la fundación, sin perjuicio de su
inclusión en las cuentas correspondientes.
Artículo 23 Autocontratación
Los patronos podrán contratar con la fundación, ya sea en nombre propio o de un tercero, previa autorización del
Protectorado.
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Título V Modificación, fusión y
extinción de las fundaciones

Artículo 24 Modificación de los estatutos
1.		La modificación o nueva redacción de los estatutos acordada por el Patronato deberá ser comunicada al
Protectorado, quien podrá oponerse por razones de legalidad y mediante acuerdo motivado, en el plazo máximo
de tres meses a contar desde la notificación al mismo del correspondiente acuerdo del Patronato.
2.		Dicha modificación o nueva redacción de los Estatutos deberá ser formalizada en escritura pública e inscrita en el
Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid una vez notificada a la fundación por el Protectorado la no
oposición, o transcurrido dicho plazo sin haberse pronunciado expresamente el Protectorado.
3.		El Patronato podrá acordar la modificación de los Estatutos de la Fundación, siempre que resulte conveniente
en interés de la misma y no lo haya prohibido el Fundador, en cuyo caso requerirá la autorización previa del
Protectorado.
Artículo 25 Fusión
1. El Patronato de las fundaciones, podrá acordar su fusión con otra u otras fundaciones, siempre que resulte
conveniente en interés de todas ellas. La fusión requerirá el acuerdo de los Patronatos de las fundaciones
interesadas, al que podrá oponerse el Protectorado por razones de legalidad por acuerdo motivado en el plazo de
tres meses a contar desde la notificación de dichos acuerdos.
2. La fusión se inscribirá en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.
Artículo 26 Extinción
El acuerdo o resolución judicial de extinción de las fundaciones deberá ser inscrito en el Registro de Fundaciones de
la Comunidad de Madrid.
Artículo 27 Liquidación
1.		El procedimiento de liquidación tras la extinción de las fundaciones, excepto en caso de fusión, se realizará por el
Patronato bajo el control del Protectorado.
2.		A los bienes y derechos resultantes de la liquidación de una fundación extinguida se les dará el destino previsto
por el fundador.
3. En el supuesto de que el fundador no haya previsto este destino, el mismo será decidido, en primer término, por el
Patronato, cuando tenga reconocida por el fundador esta facultad. A falta de ésta, corresponderá al Protectorado
cumplir ese cometido.
4. En los supuestos del apartado anterior tales bienes se destinarán, en todo caso, a las fundaciones, entidades no
lucrativas privadas o entidades públicas que persigan fines de interés general, que desarrollen principalmente
sus actividades en la Comunidad de Madrid, y que tengan afectados sus bienes, incluso en el supuesto de su
disolución, a la consecución de tales fines.
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Título VI El Protectorado y el Registro de
Fundaciones de la Comunidad de Madrid

Artículo 28 Protectorado
1. El Protectorado es el órgano administrativo de asesoramiento, apoyo técnico y, control de las fundaciones, que
facilitará promoverá el recto ejercicio del derecho de fundación y asegurará la legalidad de su constitución y
funcionamiento.
2. Al Protectorado le corresponden las siguientes funciones:
a) Velar por el efectivo cumplimiento de los fines fundacionales de acuerdo con la voluntad del fundador y
teniendo en cuenta la consecución del interés general.
b) Asesorar a las fundaciones que se encuentren en trámite de constitución o ya inscritas, en cualquier asunto que
se refiera a su régimen jurídico o económico, o a las actividades a realizar en cumplimiento de sus fines.
c) Difundir la existencia y actividades de las fundaciones.
d) Verificar si los recursos económicos de la fundación han sido aplicados a los fines fundacionales, pudiendo
solicitar del Patronato la información que a tal efecto resulte necesaria, así como, en su caso, el informe pericial
oportuno en los términos que reglamentariamente se establezca.
e) Realizar el informe que establece el artículo 6 de esta Ley, pudiendo a tal fin el Protectorado exigir a la fundación
la aportación de la documentación que precise.
f) Cuantas otras funciones se establezcan en la legislación estatal de fundaciones que sea de aplicación general al
amparo de lo previsto en el artículo 149.1 de la Constitución, en la presente Ley y en las demás que resulten de
aplicación.
3.		El Protectorado se ejercerá por la comunidad de Madrid, a través de las Consejerías que reglamentariamente se
determine.
4. En el ámbito de cada Consejería la titularidad del Protectorado corresponde al Consejero, sin perjuicio de la
posibilidad de desconcentración de dicha titularidad o delegación del ejercicio de la competencia.
Artículo 29 Autorizaciones
El plazo para resolver sobre la concesión de las autorizaciones previstas en la presente Ley, será de tres meses.
Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, se podrán entender estimadas las solicitudes
de autorización. El plazo para resolver se interrumpirá cuando la solicitud no reúna los requisitos necesarios o no
se presente debidamente documentada y el Protectorado así lo estime mediante acto motivado que notificará al
Patronato. El plazo comenzará a contar de nuevo desde el momento en que tales defectos u omisiones se hayan
subsanado.
Artículo 30 Intervención temporal
La resolución judicial que decrete la intervención temporal de las fundaciones se inscribirá en el Registro de
Fundaciones de la Comunidad de Madrid.
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Artículo 31 Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid
1. El Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, a cuyo cargo estará el funcionario encargado del Registro
designado al efecto, dependerá de la Consejería a quien se asigne reglamentariamente, y tendrá por objeto la
inscripción de dichas fundaciones, y de los actos que sean inscribibles conforme a los preceptos de la legislación
estatal de fundaciones que sean de aplicación general al amparo de lo previsto en el artículo 149.1 de la
Constitución, a la presente Ley y a las demás que resulten de aplicación.
2. Las inscripciones deberán efectuarse en el plazo que reglamentariamente se determine.
3. El Registro de Fundaciones será público. La publicidad se hará efectiva por certificación del contenido de los
asientos expedida por el responsable del Registro, o por simple nota informativa o copia de los asientos.
4. Los actos sujetos a inscripción y no inscritos no perjudicarán a terceros de buena fe. La buena fe del tercero se
presume en tanto no se pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción y no inscrito.
5. La estructura y funcionamiento del Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid se determinarán
reglamentariamente.
Artículo 32 Cooperación entre Protectorado y Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid
1. El Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid comunicará al Protectorado todas las inscripciones que
realice, pudiendo solicitar previamente información al mismo.
2. El Protectorado y el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid se remitirán la información mutua que se
soliciten.
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Título VII Consejo de Fundaciones de
la Comunidad de Madrid

Artículo 33 Creación
...
Artículo 34 Funciones
...
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Disposiciones

Disposiciones adicionales
Disposición adicional primera
1.		La Comunidad de Madrid, podrá requerir del Registro de Fundaciones de competencia estatal, y en tanto éste
no se haya constituido, de los Protectorados estatales, la documentación e información relativa a las funciones
domiciliadas en el territorio de la Comunidad de Madrid, al objeto de determinar su ámbito territorial de actividad.
2.		Se entenderá, a los efectos previstos en el artículo 1.1 de la presente Ley que las fundaciones constituidas por las
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, desarrollan principalmente sus actividades en el territorio de
ésta.
Disposición adicional segunda
1. En el plazo de tres años, a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley, por Decreto del Gobierno de la
Comunidad de Madrid, se procederá a regularizar la situación de los entes de tipología fundacional cuya dirección,
gestión o representación corresponda a la Comunidad de Madrid y de las fundaciones que se encuentren en
los mismos supuestos, existentes a la entrada en vigor de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la
Comunidad de Madrid.
2. La regularización podrá consistir en su absorción e integración total o parcial en la Comunidad de Madrid o en
cualquiera de sus entidades, en la absorción e integración total o parcial en otras entidades, en la transformación
de entidades de otro tipo, en la extinción o en la adaptación a las disposiciones de la legislación estatal de
fundaciones que sean de aplicación general, al amparo de lo previsto en el artículo 149.1 de la Constitución y de la
Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.
3. La Comunidad de Madrid o, en su caso, sus Entidades o los terceros adquirentes, quedarán subrogados, a todos
los efectos (y sin solución de continuidad), en todos los derechos, relaciones, acciones y obligaciones de tales entes
de tipología fundacional o fundaciones.
Disposición adicional tercera
Respecto de los entes transferidos de titularidad pública que tengan el carácter de fundaciones privadas o entes de
tipología fundacional, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, mediante decreto, podrá optar bien por
efectuar cualquiera de las operaciones señaladas en la disposición adicional anterior, en cuyo caso, regirá asimismo la
subrogación legal contemplada en la disposición adicional anterior, bien por mantener su peculiar carácter.
Disposición adicional cuarta
Sin perjuicio de los incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general cuya regulación
corresponde al Estado, la Comunidad de Madrid podrá, en el marco de la normativa estatal sobre cesión de tributos a
las Comunidades Autónomas, y de las Leyes estatales específicas de cesión de tributos a la misma, establecer nuevos
incentivos fiscales a dicha participación, mediante norma con rango de Ley, bien se encauce a través de fundaciones
o asociaciones de utilidad pública que desarrollen principalmente sus actividades en la Comunidad de Madrid, bien
a través de otras modalidades de asignación patrimonial a fines de interés general desarrollados en dicho ámbito
territorial, bien a través de otras actividades o programas de mecenazgo, patrocinio o colaboración empresarial.
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Disposición adicional quinta
Las Fundaciones preexistentes de competencia autonómica constituidas a fe y conciencia estarán sujetas a los
preceptos de la presente Ley, salvo aquéllos cuya aplicación suponga, en virtud de lo dispuesto expresamente por el
fundador, el cumplimiento de una condición resolutoria que implique la extinción de la Fundación.
Disposición adicional sexta
La legalización de los Libros de las fundaciones de competencia de la Comunidad de Madrid, que corresponde
al Registro de Fundaciones, se llevará a cabo por el mismo con independencia de que las mismas realicen o no
actividades económicas.
Disposición adicional séptima
Serán de aplicación obligatoria a las fundaciones de competencia de la Comunidad de Madrid las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, así como las actualizaciones del
mismo vigentes en cada momento, sin perjuicio de las especialidades que pueda establecer la Comunidad de Madrid.
Disposición adicional octava: Fundaciones de carácter especial
Las Fundaciones de carácter especial a las que se refiere el artículo 6 del Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio,
de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros, que se constituyan como
consecuencia de la transformación de una Caja de Ahorros domiciliada en la Comunidad de Madrid, y las reguladas
en el artículo 74.2 de la Ley 4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid, se regirán
por lo dispuesto en la presente Ley con las especialidades establecidas en la Ley 4/2003, de 11 de marzo, y demás
normativa aplicable, debiendo adaptar sus estatutos a lo dispuesto en las citadas normas y las que se dicten en
desarrollo de las mismas.
Disposiciones transitorias
Disposición transitoria primera
Las fundaciones que sean competencia de la Comunidad de Madrid deberán, en su caso, adaptar sus estatutos a las
disposiciones de la presente Ley en el plazo de dos años a contar desde su entrada en vigor, o desde el momento en
que la Comunidad de Madrid devenga competente.
Disposición transitoria segunda
Hasta tanto se produzca el desarrollo reglamentario del Plan de Actuación, las fundaciones de competencia de
la Comunidad de Madrid seguirán presentando el presupuesto en el plazo de los tres meses anteriores al inicio
del correspondiente ejercicio, y su liquidación junto con las cuentas anuales. Las fundaciones, que por ley estén
obligadas a auditarse, utilizarán los modelos contenidos en el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas
de información presupuestaria de dichas entidades.
Disposición transitoria tercera
Hasta tanto se produzca el desarrollo reglamentario de los preceptos de esta Ley, será de aplicación la normativa
reglamentaria del Estado en todas aquellas materias que sean de competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid.
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Disposición transitoria cuarta
Lo dispuesto en el artículo 12, apartado 6, párrafo 2.º y en los artículos 21 y 22, en la redacción dada por la presente
Ley, será de aplicación a las fundaciones que rindan cuentas con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley,
respecto de los ejercicios contables que se inicien a partir de 1 de enero de 2003, sin perjuicio de lo dispuesto en la
Disposición Transitoria Segunda. Las restantes disposiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Disposición transitoria quinta
Hasta tanto se dote de medios adecuados al Registro de Fundaciones, la legalización de los Libros de las fundaciones
de competencia de la Comunidad de Madrid se seguirá realizando por el Protectorado correspondiente.
Disposición derogatoria
1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto
en la presente Ley.
2. Queda derogado expresamente el artículo 4.2 del Decreto autonómico 26/1996, de 29 de febrero, por el que se
crea el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.
3. Queda derogado el Decreto 40/1999, de 11 de marzo, por el que se determinan las normas contables y de
información presupuestaria aplicables a las fundaciones de competencia de la Comunidad de Madrid.
Disposiciones finales
Disposición final primera
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para dictar cuantas normas reglamentarias sean
precisas para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.
Disposición final segunda
La presente Ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, debiendo asimismo publicarse en el «Boletín Oficial del Estado»
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Decreto 20/2002, de 24 de enero, por el que
se regula el Registro de Fundaciones de la
Comunidad de Madrid

El Estatuto de Autonomía, en su artículo 26.1.26, atribuye a la Comunidad de Madrid competencia exclusiva en
materia de fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en su ámbito territorial. Esta atribución se
corresponde con los términos actuales del citado Estatuto, modificado por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio.
Ahora bien, se trata de una materia que ya estaba previamente atribuida a la Comunidad, pues tenía reconocida la
plenitud de la potestad legislativa sobre ella, en virtud de la Ley Orgánica 10/1994, de 24 de marzo, de reforma del
Estatuto de Autonomía.
A fin de posibilitar el ejercicio efectivo de las competencias de que disponía, por el Real Decreto 935/1995, de 9 de
junio, se traspasaron las funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en materia
de fundaciones. A partir de esa fecha resultaba urgente que la Administración de la Comunidad dispusiera un texto
reglamentario que ordenara su actuación y especialmente el Registro de Fundaciones, que constituye un instrumento
esencial para su gestión, ya que determina, entre otros extremos, la adquisición de la personalidad jurídica de
estas entidades, según establece la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a
la Participación Privada en Actividades de Interés General. Para responder a esta necesidad inmediata se aprobó el
Decreto 26/1996, de 26 de febrero, por el que se crea el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid procedió a continuación a desarrollar la potestad legislativa que le correspondía y aprobó
la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, texto actualmente vigente en el territorio
madrileño con las muy limitadas modificaciones introducidas por la Ley 24/1999, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas.
A fin de completar el marco jurídico inicial para que la Comunidad de Madrid llevara a cabo, sin lagunas normativas,
el ejercicio de sus competencias se aprobaron otros dos Decretos: el Decreto 29/1999, de 18 de febrero , por el
que se aprueba el Reglamento de Composición y Funcionamiento del Consejo de Fundaciones de la Comunidad de
Madrid, y el Decreto 40/1999, de 11 de marzo , por el que se determinan las normas contables y de información
presupuestaria aplicables a las fundaciones madrileñas.
En el momento actual resulta preciso establecer una nueva regulación del Registro de Fundaciones, y ello por tres
razones. En primer lugar se trata de armonizar y coordinar al máximo las disposiciones reglamentarias aplicables al
Registro de Fundaciones con la legislación autonómica dictada con posterioridad al mismo, en especial con la citada
Ley 1/1998. En segundo lugar, la presente norma pretende recoger la experiencia habida en la gestión del Registro
de Fundaciones, después de casi seis años de aplicación del Decreto 26/1996, al que sustituye. En tercer lugar, tiene
como objetivo ampliar el ámbito de regulación a todos aquellos aspectos que lo precisan y que no se contemplaron
en el Decreto inicial, dictado para atender de manera urgente e inmediata las nuevas funciones transferidas, como se
ha señalado.
El Decreto tiene un contenido tanto organizativo como de funcionamiento. En efecto, atiende a regular
suficientemente las actuaciones registrales, así como los instrumentos, soportes y mecanismos a través de los que
éstas se llevan a cabo. Se compone de cinco capítulos, dos disposiciones adicionales y tres disposiciones transitorias,
además de una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
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El Capítulo I contiene las determinaciones básicas que se desarrollan en los capítulos siguientes. Se refiere tanto
a los actos y documentos que deben ser objeto de una actuación registral, mediante la inscripción o el depósito
respectivamente, como a la estructura del Registro de Fundaciones, que organiza adecuadamente. Este capítulo no
contiene una modificación sustantiva de la anterior regulación, sino una mayor precisión técnica y un mayor detalle y
sistematización.
El Capítulo II, relativo a las inscripciones, además de ajustar la normativa precedente, colma insuficiencias normativas
que dificultaban la gestión del Registro de Fundaciones. Así, se desarrolla y clarifica el alcance de la calificación que
debe efectuar el Encargado del Registro y se recogen por primera vez en la reglamentación autonómica previsiones
sustantivas, como la denominación de las fundaciones; instrumentales, como los requisitos de los documentos
inscribibles o la anotación preventiva de ciertas resoluciones judiciales, y procedimentales, como la articulación de
trámites en el procedimiento de inscripción.
Los Capítulos III y IV, relativos respectivamente al Archivo y al Índice de Fundaciones, tienen un alcance
prioritariamente organizativo. Establecen los mecanismos de formación y mantenimiento de los sistemas de depósito
documental, así como de la información estructurada de los elementos más significativos de las fundaciones
inscritas.
El Capítulo V recoge el principio, preexistente, de intercambio de información entre Protectorado y Registro de
Fundaciones. Asimismo se ocupa del alcance del principio de publicidad registral, de los medios de hacerla efectiva y
de su conexión y ensamblaje con la legislación de protección del honor e intimidad personal y familiar. Esta cuestión,
de indudable interés, carecía de previsión en la reglamentación autonómica precedente.
En cuanto a las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales, son las precisas para la puesta en marcha
del Decreto y su coordinación con el resto del ordenamiento jurídico, así como para contemplar las situaciones
jurídicas existentes con anterioridad. Merece la pena resaltar únicamente que en las disposiciones adicional segunda
y transitoria tercera se regula el Protectorado, que aunque no es propiamente un tema registral, guarda intensa
relación con el Registro de Fundaciones y es imprescindible determinar. La opción seguida ha sido la previsión de un
Protectorado único, tanto porque facilita la especialización en las tareas de apoyo y control que le corresponden,
como porque asegura una homogeneidad de criterios en el ejercicio de sus funciones, con independencia del
sector de actividad donde operen las fundaciones. No obstante, transitoriamente, hasta que pueda implantarse
efectivamente el Protectorado único, las fundaciones se adscribirán, según su fin prevalente, al Protectorado de la
Consejería que corresponda por razón de la materia. Asimismo se clarifica la improcedencia de identidad personal
entre la titularidad del Protectorado y la condición de patrono.
En la elaboración del presente Decreto se ha oído al Consejo de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 34.a) de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de
Madrid.
En virtud de lo expuesto, a propuesta del Consejero de Presidencia, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa
deliberación del Gobierno en su reunión de 24 de enero de 2002.
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Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 1 Naturaleza y objeto del Registro de Fundaciones
El Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid es un órgano que depende de la Consejería de Presidencia
y tiene por objeto la inscripción de la constitución y demás actos enumerados en el artículo 2, así como el depósito
obligatorio de documentación, previsto en el artículo 3, de aquellas fundaciones que desarrollen principalmente sus
funciones en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, en los términos establecidos por la Ley 1/1998, de 2
de marzo , de Fundaciones de la Comunidad de Madrid y por el presente Decreto.
Artículo 2 Actos inscribibles
En el Registro de Fundaciones deberán inscribirse los siguientes actos:
a)		La constitución de la fundación.
b)		La modificación o nueva redacción de los Estatutos de la fundación.
c)		El establecimiento en territorio español de una delegación de fundación extranjera cuando vaya a desarrollar sus
funciones principalmente en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.
d)		La aceptación de la condición de patrono y, en su caso, además, de la de miembro de otro órgano ejecutivo de
la fundación, la de los cargos en el patronato y en dichos órganos ejecutivos, así como su sustitución, cese y
suspensión.
e) Las delegaciones y los apoderamientos generales otorgados por el Patronato, así como su revocación.
f)		La aportación efectiva de los desembolsos parciales pendientes de la dotación inicial.
g )La resolución judicial de intervención temporal de la fundación y, en su caso, su prórroga.
h)		La fusión de fundaciones.
i)		La extinción de las fundaciones, liquidación de las mismas y destino dado a los bienes fundacionales.
j)		La constitución, modificación y extinción de cargas duraderas sobre bienes para la realización de fines de interés
general.
k)		Cualesquiera otros de inscripción obligatoria según las disposiciones vigentes y aquellos que ordenados por la
autoridad judicial se refieran a alguno de los actos anteriormente enumerados.
Artículo 3 Depósito obligatorio de documentación
Deben depositarse con carácter obligatorio en el Registro de Fundaciones los siguientes documentos:
a)		Los documentos cuya presentación ante el Protectorado exige a las fundaciones la vigente normativa sobre su
contabilidad, auditoría y presupuestos.
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b)		Los documentos en que se formalicen los actos comprendidos en el artículo 16.1 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo
, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, así como aquellos otros que modifiquen la dotación fundacional,
excepto cuando ésta se produzca por la aplicación del porcentaje de ingresos establecida en el artículo 22.1 de la
indicada Ley.
c)		Los informes, autorizaciones y tomas de conocimiento preceptivos emitidos por el Protectorado, relativos a actos o
documentos que deban constar o depositarse respectivamente en el Registro de Fundaciones.
d)		Aquellos otros documentos respecto de los que así se establezca en las disposiciones vigentes.
Artículo 4 Estructura del Registro de Fundaciones
El Registro de Fundaciones ordenará e integrará su documentación y soportes de información de la siguiente forma:
• Libros de Inscripciones.
• Archivo de Fundaciones.
• Índice de Fundaciones.
Artículo 5 El Encargado del Registro de Fundaciones
1.		El Encargado del Registro de Fundaciones es el funcionario al que, como titular del órgano, corresponde la llevanza
del mismo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1998, de 2 de marzo , de Fundaciones de la Comunidad de
Madrid y en la presente disposición, desarrollando cuantas actuaciones requiera su adecuado funcionamiento.
2.		En especial, le corresponde la calificación de la legalidad de los documentos presentados a efectos de inscripción,
la práctica de los asientos registrales y del depósito de documentos y hacer efectiva la publicidad del contenido del
Registro de Fundaciones.
Artículo 6 Recursos
Contra las resoluciones del Encargado del Registro podrán los interesados interponer recurso de alzada ante el
Consejero de Presidencia.

952

Capítulo II De las inscripciones

Artículo 7 Libros de Inscripciones
1.		Los libros de Inscripciones, que podrán elaborarse por procedimientos informáticos, estarán compuestos de hojas
móviles, numeradas correlativamente en su anverso y reverso y con indicación del tomo al que corresponden. Cada
hoja se dividirá en tres partes: notas marginales, número de asiento e inscripción.
2.		Se procederá a la legalización del Libro mediante diligencia del titular de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, en cada uno de los tomos, expresando el número de hojas que contiene.
3.		Los libros de inscripciones podrán además configurarse mediante archivos informáticos, en cuyo caso deberán
recoger en los asientos todas las circunstancias exigidas por las disposiciones vigentes.
4.		Se abrirá una hoja personal a cada fundación, en la que se irán inscribiendo los actos establecidos por la legislación
vigente correspondientes a las mismas.
Artículo 8 Contenido de los asientos de inscripción
1.		En la inscripción de constitución de las fundaciones constará:
a) Nombre, apellidos, edad y estado civil de los fundadores, si son personas físicas, y la denominación o razón
social si son jurídicas; y en ambos casos la nacionalidad y el domicilio.
b) Identificación de las personas que integran el órgano de gobierno, y en su caso de otros órganos ejecutivos de
la fundación, así como su aceptación si se efectúa en el momento fundacional.
c) Voluntad de constituir una fundación.
d) Estatutos de la fundación.
e) Dotación, su valoración, forma y realidad de la aportación.
f) Notario autorizante de la escritura de constitución, fecha de la autorización y número de protocolo.
g) Fecha de inscripción de la fundación en el Registro de Fundaciones.
h) Firma del Encargado del Registro de Fundaciones.
2.		Las sucesivas inscripciones reflejarán los actos a que se refiere el artículo 2, con indicación del título, fecha y
persona que lo autoriza, firma del Encargado del Registro de Fundaciones y fecha del asiento.
3.		Al establecimiento de una delegación de fundación extranjera que actúe principalmente en el territorio de la
Comunidad de Madrid, le será de aplicación las normas por las que se rigen las fundaciones de competencia de
dicha Comunidad. Se harán constar en la primera inscripción:
a) La acreditación de la válida constitución de la fundación extranjera en su país de origen con arreglo a su ley
personal, normas por las que se rige, nacionalidad y domicilio.
b) La voluntad de establecer una delegación extranjera en España.
c) La denominación de la delegación, a la que deberá añadirse los términos Delegación en Madrid, los fines, que
deberán ser de interés general y el domicilio de la delegación, el ámbito territorial en que haya de desarrollar
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principalmente sus actividades; las reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines
fundacionales y para la determinación de los beneficiarios; en su caso la dotación económica de que vaya a
disponer la delegación y cualesquiera otras disposiciones y condiciones lícitas que la fundación extranjera tenga
a bien establecer.
d) La identificación de las personas que ostentan la representación de la delegación o, en su caso, que integran el
órgano de gobierno de la fundación.
Artículo 9 Denominación de las fundaciones
1.		En la denominación de la entidad deberá figurar el término «fundación».
2. La denominación de la fundación deberá estar formada con letras del alfabeto español, guarismos o números
romanos, con un mínimo de tres y un máximo de 63 caracteres.
3. La denominación de la fundación no podrá consistir exclusivamente en topónimos o genéricos ni coincidir o
asemejarse, de manera que pueda crear confusión, con ninguna otra previamente inscrita en el Registro de
Fundaciones de la Comunidad de Madrid. Tampoco podrá incluirse en la denominación término o expresión que
induzca a error o confusión sobre la propia identidad de la entidad o sobre su ámbito territorial.
4. En la denominación de la fundación no podrá incluirse total o parcialmente el nombre o seudónimo de una
persona física o jurídica sin su consentimiento o el de sus herederos. Este consentimiento se presumirá prestado
cuando la persona que hubiera de otorgarlo participe en la constitución o en el patronato de la fundación.
La denominación tampoco podrá coincidir ni asemejarse, de manera que pueda crear confusión, sobre estas
personas, sus marcas o productos.
Artículo 10 Certificación sobre la denominación
A solicitud del interesado el Encargado del Registro expedirá certificación expresando exclusivamente si la
denominación figura o no registrada. Dicha certificación deberá acompañarse a la escritura de constitución.
Mediante resolución motivada se denegará la expedición de la certificación si la denominación de la Fundación no se
ajusta a lo establecido en el artículo 9.
Artículo 11 Reserva temporal de denominación
La solicitud de expedición de certificación a que se refiere el artículo anterior implicará la reserva temporal de
denominación a favor del solicitante. Esta reserva, a la que en cualquier momento podrá renunciar el interesado,
caducará si transcurren seis meses desde la fecha de expedición de la certificación sin que se presente la escritura de
constitución de la fundación.
Artículo 12 Requisitos de los documentos objeto de inscripción
1. Será necesaria escritura pública para la inscripción de los actos señalados en los apartados a), b), c), e), f), h) y j)
del artículo 2.
2. La inscripción de las fundaciones constituidas por acto «mortis causa» que reúnan los requisitos del artículo 8
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre , de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en
Actividades de Interés General, exigirá la presentación de copia autorizada de aquél, y certificación del Registro
de Actos de Última Voluntad. Si el testamento no contuviera todos los extremos del citado artículo, la escritura
pública en la que se contengan se otorgará por el albacea testamentario y, en su defecto, por los herederos
testamentarios y en caso de que éstos no existieran, por la persona que se designe por el Protectorado.
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3. Los actos consistentes en la aceptación de la condición de patrono y, en su caso, además, de la de miembro
de otro órgano ejecutivo de la fundación, la de los cargos en el Patronato y en dichos órganos ejecutivos, y el
cese por renuncia, para poder inscribirse, se documentarán en escritura pública, documento privado con firma
legitimada notarialmente o comparecencia firmada ante el Encargo del Registro de Fundaciones. Podrán, asimismo,
inscribirse las citadas aceptaciones cuando estén documentadas de forma expresa por cualquier medio válido en
derecho que deje constancia fidedigna de las mismas.
		La aceptación se inscribirá en el Registro de Fundaciones, con indicación del plazo para el que, en su caso y de
acuerdo con las previsiones estatutarias hubiesen sido designados.
4. La inscripción de los ceses por transcurso del período del mandato, por cese en el cargo por razón del cual
fueron nombrados y por las causas establecidas en los estatutos, podrá hacerse en virtud de documento público,
de documento privado con firma legitimada notarialmente, o por cualquier medio válido en derecho que deje
constancia fidedigna de la misma, según la naturaleza del acto inscribible.
5. La inscripción de los restantes actos señalados en el artículo 2 podrá hacerse en virtud de documento público o de
documento privado con firma legitimada notarialmente, según la naturaleza del acto inscribible.
		Cuando se trate de resolución judicial habrá de aportarse un testimonio de la misma.
6. A los meros efectos de aplicación de este Decreto, la elevación a instrumento público de los acuerdos del
Patronato u órganos ejecutivos de la fundación, corresponde, en defecto de otra designación, a la persona que
tenga facultad para certificarlos. La facultad de certificar, a efectos de la aplicación de este Decreto, corresponde a
las personas que establezcan los Estatutos. A falta de previsión al respecto, corresponderá:
a)		Si la fundación tuviera secretario, a éste o persona que le sustituya. Las certificaciones expedidas habrán de
emitirse con el visto bueno del presidente o de quien le sustituya.
b)		Si la fundación no tuviera secretario, al presidente o persona que le sustituya.
Artículo 13 Mantenimiento de los patronos reelegidos en los cargos que ostentaran
Salvo disposición contraria en los Estatutos y sin perjuicio de la facultad de revocación, se entenderá que los patronos
que ostenten cargos en el patronato o en cualquier otro órgano ejecutivo, y que sean reelegidos como patronos,
continúan en el desempeño de los cargos que ostentaban con anterioridad.
Artículo 14 Plazo para solicitar la inscripción
El plazo para solicitar las inscripciones será de tres meses desde la formalización del acto que se pretenda inscribir. Si
la fundación ha sido constituida por acto «mortis causa», el de un año contado a partir de la protocolización notarial,
si se trata de testamento ológrafo, o de la muerte del testador, si se trata de testamento abierto o cerrado notarial,
acompañando copia autorizada del testamento y certificación del Registro de Actos de Última Voluntad. Si el testador
hubiese previsto un plazo mayor, se atenderá a este último.
Artículo 15 Presentación y tramitación
1. Se entenderá efectuada la solicitud de inscripción por la sola presentación de la documentación oportuna en el
Registro de Fundaciones, donde quedará constancia de la fecha y hora de su presentación e identificación del
solicitante.
2. Una vez recibida la documentación, el Encargado del Registro de Fundaciones podrá suspender el plazo para la
resolución del procedimiento de inscripción en los supuestos y con los efectos previstos en el artículo 42.5.a) de
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la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
3. En el supuesto de solicitud de inscripción de la constitución de una fundación, o de la delegación de una
fundación extranjera, el informe preceptivo que debe emitir el Protectorado sobre la persecución de fines de interés
general de la fundación y sobre la suficiencia de la dotación, una vez formalizado por el órgano competente, será
notificado a los interesados.
		La solicitud del informe al que hace referencia el párrafo anterior, informe que tiene carácter determinante en el
procedimiento de inscripción, interrumpe el plazo de los trámites sucesivos en dicho procedimiento, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 42.5.c) y 83.3 de la citada Ley.
Artículo 16 Calificación e inscripción
1.		El Encargado del Registro de Fundaciones procederá a efectuar la calificación de los títulos inscribibles, controlando
su validez de fondo y de forma, teniendo en cuenta la coherencia del título con las inscripciones precedentes.
2.		El Encargado del Registro de Fundaciones, cuando proceda, denegará la práctica de las inscripciones solicitadas
mediante resolución motivada.
3. En el asiento de inscripción de aquellos actos que contuvieran manifestaciones de voluntad o disposiciones no
ajustados a la legalidad, pero que no afectaran a su validez, el Encargado del Registro de Fundaciones hará constar,
motivadamente, que se tienen por no puestos.
4. Una vez practicado el asiento de inscripción, o denegado el mismo, se devolverá al solicitante el título presentado
al efecto.
Artículo 17 Plazo de inscripción y efectos del silencio
1.		El procedimiento de inscripción en el Registro de Fundaciones debe resolverse en un plazo de tres meses, contado
a partir de la presentación de la documentación en el Registro de Fundaciones o, caso de presentarla por otra vía,
a partir de la fecha de su registro de entrada en la Consejería de Presidencia.
2. Si en este plazo no se hubiera resuelto el procedimiento, se podrá entender que la solicitud de inscripción ha sido
denegada.
Artículo 18 Efectos de la inscripción
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad
de Madrid, las fundaciones tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de su constitución en el Registro de
Fundaciones.
2. Según lo dispuesto en el artículo 31.4 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de
Madrid, los actos sujetos a inscripción y no inscritos no perjudicarán a terceros de buena fe. La buena fe del
tercero se presume en tanto no se pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción y no inscrito.
3. La inscripción en el Registro de Fundaciones hace públicos los actos registrados, pero no afecta a su validez ni a los
efectos jurídicos que les sean propios.
Artículo 19 De las anotaciones preventivas
En la parte de la Hoja «notas marginales» se practicarán las anotaciones preventivas de las resoluciones judiciales
cuando se ejerciten acciones que puedan afectar a actos inscribibles, en los términos señalados en el mandamiento
judicial correspondiente, así como su cancelación.
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Capítulo III Archivo de Fundaciones

Artículo 20 Depósito de documentos
Aquellos documentos que en virtud del artículo 3 deban ser objeto de depósito obligatorio en el Registro de
Fundaciones, se conservarán en el Archivo de Fundaciones que forma parte del mismo.
Los documentos a que se refiere el artículo 3.a) podrán presentarse en soporte magnético.
Artículo 21 Formación del Archivo de Fundaciones
1.		El Archivo se formará de tantos expedientes como fundaciones existentes.
2.		En el expediente de cada fundación se incluirá la documentación de depósito obligatorio, así como el original
o copia autenticada de aquellos documentos que hubieran servido para realizar inscripciones y aquellos otros
documentos complementarios que, a juicio del Encargado, proceda conservar.
Artículo 22 Procedimiento de depósito
1. En aquellos casos en que proceda el depósito de documentación, el Encargado del Registro de Fundaciones lo
efectuará de oficio o a instancia del Protectorado o de los interesados.
2. Cuando por exigencia legal sea preceptivo tanto el depósito de documentos en el Registro de Fundaciones como
su previa autorización, informe o toma de conocimiento por el Protectorado, se formalizarán dichas actuaciones
previas por el órgano competente a quien corresponda su ejercicio, quien ordenará, en su caso, el depósito al
Encargado del Registro de Fundaciones.
Artículo 23 Conservación de las cuentas en el Archivo de Fundaciones
Las cuentas anuales y documentos complementarios depositados en el Registro de Fundaciones se conservarán y
formarán parte del mismo durante los seis años posteriores siguientes a la realización del depósito.
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Capítulo IV Índice de Fundaciones

Artículo 24 Índice de Fundaciones
1.		El Índice de Fundaciones consiste en la información estructurada de los elementos esenciales de las fundaciones
existentes y de las actuaciones de las mismas de que se tiene constancia en el Registro de Fundaciones.
2. Deberán constar en el Índice, para cada fundación, al menos los siguientes datos:
a) Denominación de la fundación, número de hoja personal del Libro de Inscripciones si la tuviera abierta, nombre
de los fundadores, domicilio y nacionalidad de la fundación, fines, Protectorado y dotación inicial.
b) Identificación de los patronos y de los apoderados.
c) Asientos de inscripción practicados en el Libro de Inscripciones, indicando el tomo, folio y fecha en que se hayan
registrado.
d) Notas de Depósito en el Archivo de aquellos documentos que sean de depósito obligatorio, así como la fecha
en que se hubiera efectuado el mismo. En el supuesto de que el documento depositado exigiera un informe,
autorización o toma de conocimiento del Protectorado, la Nota de Depósito será única y conjunta para ambos.
Artículo 25 Formación del Índice
El Índice se formará mediante procedimientos informáticos que establecerán el sistema de gestión y tratamiento
de los datos que garantice su integridad. El soporte de dichos datos será informático, sin perjuicio de que pueda
reproducirse su contenido en soporte documental a efectos de información y publicidad.
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Capítulo V Información y publicidad

Artículo 26 Intercambio de información
El Registro de Fundaciones comunicará al Protectorado de cada fundación las inscripciones que realice sobre las
mismas. El Registro de Fundaciones y el Protectorado se facilitarán, recíprocamente, la información que precisen para
el cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas.
Artículo 27 Principio de publicidad
1. El Registro de Fundaciones es público. La publicidad consiste en el acceso individualizado a los datos de
las fundaciones que consten en el Registro de Fundaciones para aquellos que tengan interés legítimo en su
conocimiento. Se presume el interés legítimo en cualquier persona física o jurídica que, previa identificación,
solicite acceder a la información con expresión de los extremos concretos que desea conocer.
2. No obstante, la publicidad no alcanza a los datos de carácter personal distintos de aquellos que, por imperativo
legal, consten en los asientos de inscripción.
3. A efectos de la publicidad de este Registro de Fundaciones, no procederá facilitar información genérica o en masa
sobre su contenido.
Artículo 28 Medios de publicidad
1. La publicidad se hará efectiva mediante certificación autorizada por el Encargado del Registro de Fundaciones, por
simple nota informativa, por fotocopia o por copia cotejada de los asientos y documentos archivados.
2. En todo caso, en los documentos que se expidan en virtud del principio de publicidad del Registro de Fundaciones,
no se harán constar los datos a que se refiere el número 2 del artículo anterior.
Artículo 29 Acceso directo al Archivo
El acceso directo a la consulta de documentos depositados en el Archivo de Fundaciones sólo se podrá autorizar
cuando los solicitantes sean investigadores que acrediten un interés histórico, científico o cultural relevante o bien
cuando, a juicio del Encargado del Registro de Fundaciones, sea el medio más adecuado para obtener la información
requerida y, en ambos casos, siempre que no se vea afectada la eficacia del servicio y que quede garantizada
debidamente la intimidad de las personas. El Encargado del Registro de Fundaciones deberá denegar el acceso, de
forma motivada, cuando no concurran las circunstancias indicadas.
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Disposiciones adicionales

Primera Cargas permanentes
1.		Serán de aplicación a las cargas permanentes las disposiciones contenidas en el presente Decreto, con las
adecuaciones correspondientes a su naturaleza jurídica.
2.		Las hojas registrales y documentación correspondientes a las Cargas permanentes, se integrarán en una Sección
Específica del Libro de Inscripciones, Archivo e Índice.
Segunda Protectorado Único
1.		Las fundaciones de competencia de la Comunidad de Madrid estarán adscritas a un Protectorado único, cuya
titularidad corresponderá al consejero de Presidencia, sin perjuicio de la posibilidad de desconcentración de dicha
titularidad, mediante Orden del Consejero, o delegación de su ejercicio. En todo caso, la unidad administrativa de
apoyo al Protectorado estará orgánicamente diferenciada del Registro de Fundaciones.
2. No obstante, si el titular del Protectorado fuera nombrado, personalmente o por razón de su cargo, en el
momento de su constitución o con posterioridad, patrono de alguna fundación de la Comunidad de Madrid, el
Protectorado de la misma se adscribirá, mientras subsista dicha circunstancia, a otra Consejería.
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Disposiciones transitorias

Primera Inscripciones de actos relativos a fundaciones preexistentes a la entrada en vigor del Real Decreto
935/1995, de 9 de junio
1.		Las sucesivas inscripciones relativas a fundaciones preexistentes se efectuarán en la forma prevista de este Decreto.
A tal efecto, y sin necesidad de reproducir las inscripciones ya existentes, se dará a la fundación un número de hoja
personal, en la que se hará constar la denominación de la fundación y libro, tomo y folio en su caso, de la última
inscripción efectuada antes de la incorporación al Registro de Fundaciones.
2.		Para el caso de que las fundaciones preexistentes no hubieran sido objeto de inscripción propiamente dicha, sino
que su documentación obre en un expediente o legajo, se procederá de igual forma que la prevista en el número
anterior, sustituyendo la mención del libro, tomo y folio por la referencia al expediente o legajo en que se archive
dicha documentación.
Segunda Denominación de las fundaciones preexistentes
No se aplicará lo establecido en el artículo 9 del presente Decreto a las fundaciones que estuvieran constituidas con
anterioridad a la entrada en vigor del mismo, que mantendrán su actual denominación.
Tercera Determinación transitoria del Protectorado
1.		Hasta que el Consejero de Presidencia ordene la implantación efectiva del Protectorado único, una vez que
la Consejería de Hacienda haya realizado las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo y de
plantilla necesarias, las fundaciones se adscribirán, según su fin prevalente, al Protectorado de la Consejería
que corresponda por razón de la materia. Aquellas fundaciones cuyos fines no se ajusten claramente o no
se correspondan con las competencias propias de una Consejería, quedarán adscritas al Protectorado de la
Consejería.
2.		Será de aplicación, en el período transitorio, lo dispuesto en el número 2 de la disposición adicional segunda.
Las modificaciones de adscripción que, en cumplimiento del presente apartado, procedan de las fundaciones ya
adscritas a protectorados determinados, deberán llevarse a cabo en el plazo de tres meses desde la entrada en
vigor de este Decreto.

Real Decreto 20/2002, de 24 de enero
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Disposiciones derogatoria

Queda derogado el Decreto 26/1996, de 29 de febrero, por el que se crea el Registro de Fundaciones de la
Comunidad de Madrid y cuantas disposiciones de igual o menor rango se opongan a lo establecido en el presente
Decreto.
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Disposiciones finales

Primera Facultad de aplicación y desarrollo
Se faculta al Consejero de Presidencia para que dicte las disposiciones que sean precisas para el desarrollo y
aplicación del presente Decreto.
Segunda Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

Real Decreto 20/2002, de 24 de enero
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