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Manuel Garcfa de Olmo Santos

NOTARIO
Al/da. República Argentina. 25 • 4.' pta.

Tfnos. 954 273 903/954 272 905
41011. SEVILLA

CF

PROTOCOLIZACION DE ACUERDOS DE FUNDACION y NUEVA,

REDACC]ON DE ESTATUTOS SOCIALES

Número MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.--------

En SEVILLA, mi residencia, a once de julio de dos

mil catorce. -----------------------------------------
Ante mi, MANUEL GARCIA DEL OLMO Y SANTOS, Notario de

esta Capital, del Ilustre Colegio de Andalucía, ------

COMPARECE:-----------------------------------
DON CARLOS GONZALEZ DE CASTRO, mayor de edad, casa-

do, vecino de Sevilla, con domicilio a estos efectos en

calle Feria 112. -------------------------------------

Exhibe D.N.I. número 27.282.033-P.----------------

I N TER V I E N E
En nombre y representación, como Secretario del Pa-

tronato, de la entidad "FUNDACION NUEVA TIERRA", domici-

liada en Sevilla, calle Feria, 112. ------------------

Fue constituida en escritura otorgada ante mí el día

17 de mayo de dos mil con el número 1.484 de mí Protoco-

lo. Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Conse-



--_ .._--~---------------------------

-e:

jería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía. --

Tiene C.I.F. G-9I062919. -------------------------

Ha sido nombrado para el cargo en virtud de los

acuerdos del Patronato en su reunión celebrada el día 13

de Abril de 2.011, protocolizada en escritura ante mí,

el día 12 de Septiembre de 2.011, bajo el número 2.516
J

de mi protocolo, figurando i~scrito dicho nombramiento
de cargo en el Registro de Fundaciones de la Consejeria
de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucia. --------

Se encuentra especialmente facultado para este otor-

gamiento en virtud de los acuerdos del Patronato en su

reunión celebrada el día 27 de mayo de 2.014, extremo

que me acredita mediante certificación expedida por él

mismo, en su calidad de Secretario del Patronato, con el

Visto Bueno del señor Presidente Don Joaquín Moreno Bar-

bero, que en este acto me entrega y dejo incorporados a

la presente tras legitimar sus firmas. ---------------

Asimismo me entrega los nuevos Estatutos de la Fun-

dación, extendidos en once folios de papel blanco común,

mecanografiados por una sola cara, para que los protoco-
lice, lo cual realizo en este acto. ------------------

Me asevera el señor González de Castro la vigencia

de su cargo y facultades así corno la subsistencia de la

entidad a la que representa.
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Juicio de su~iciencia de la representación o apode-
ramiento realiza40 por el Notario autorizante.- Yo, el

Notario, después de examinar copias autorizadas de los

documentos que se acaban de reseñar, considero que, a mi

juicio, el compareciente tiene facultades suficientes

para este otorgamiento de Protocolización de Acuerdos de
Fundación. -------------------------------------------

Lo identifico por su documento personal anteriormen-

te reseñado. -----------------------------------------

Tiene a mi juicio, según interviene, la capacidad

legal necesaria para otorgar la presente escritura, a

cuyo efecto, -----------------------------------------

DICE Y OTORGA:------------------------------------
I.- Que protocoliza y eleva a públicos los acuerdos

adoptados el día 27 de mayo de 2.014 relativos a la mo-

dificación producida en la composición del Patronato de

la Fundación Nueva Tierra, así como la nueva redacción

de los Estatutos Sociales, todo ello según resulta de

certificado del Acta de la reunión expedida por el Se-

cretario de la Fundación Don Carlos González de Castro,



- -------------------------------------

con el Vo BO del Presidente Don Joaquín Moreno Barbero,

el cual me entrega y dejo incorporado a esta matriz.

Dichos estatutos me los entregan para protocoli-

zar, extendidos en once folios de papel común, mecano-

grafiados por una sola cara y firmados en todos sus fo-

lios por el señor compareci~rte, lo cual realizo, deján-

dolos incorporados a esta mabriz. --------------------

Facultar para este otorgamiento. -----------------

Así lo dice y otorga el compareciente, a quien hago

las reservas y advertencias legales. -----------------

Cumplidos los requisitos de lectura prevenidos en el

párrafo primero del articulo 193 del Reglamento Nota-

rial, la compareciente presta su consentimiento a esta

escritura y la firma. -------------------------------

De todo lo contenido en este instrumento público,

extendido en dos folios de uso notarial, serie BY núme-

ros tres millones doscientos cuarenta y ocho mil sete-

cientos setenta y cuatro y su siguiente en orden, yo, el

Notario, doy fe.-Está la firma del compareciente.-
Signado: MANUEL GARCÍA DEL OLMO SANTOS.-Rubricados.-Está
el sello de la Notaría.-Hay un sello en tinta en el que
se lee: "ESTE DOCUMENTO CARECE DE CUANTÍA".- ---------

DOCUMENTOS UNIDOS
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1002 Sevilla

D. Carlos González de castro con DNI 27.282.033P, en su condición de
SECRETARIO del Patronato de la Fundación NUEVA TIERRA con domicilio en Sevilla,
calle Feria, 112 CP 41002, con CIF G91062919, inscrita en el Registro de Fundaciones de
Andalucía con el número SEf719.

CERTIFICO

Que Reunido el Patronato de la Fundación Nueva Tierra, el pasado día 27 de Mayo de 2.014, en su
sede social de Sevilla, sita en CI. Feria, núm. 112, debidamente convocado y con capacidad legal para
la toma de decisiones por la asistencia de dos de los tres patronos, representados por don Joaquín
Moreno Barbero, Presidente y representante de la Asociación de Voluntariado Social y Ecuménico
Cristo Vive y don Ramón Iglesias Pérez, Vocal y representante de Sodinur Grupo Inmobiliario, SL., se
aprobaron entre otros los siguientes acuerdos:

La incorporación como miembros de pleno derecho al Patronato de le Fundación Nueva Tierra de los
siguientes señores: !'",

D. Juan Luis Ruiz Berjano, con DNr'28253191Z y domicilio en Sevilla, calle Virgen de la
Cinta, 37 3° O, quien se encuentra presente y acepta su nombramiento como patrono de la Fundación
Nueva Tierra. .

D. Andrés Martínez Rosell, con DNI 23223481J Y domicilio en Sevilla, Urbanización Parque
Flores, 1a Fase, Bloque 9 - 2°A, quien se encuentra presente y acepta su nombramiento como patrono
de la Fundación Nueva Tierra.

D. Francisco Casero Rodríguez, con DNI 41487739Vy domicilio en Sevilla, calle Ramírez de
Bustamante. 12, quien se encuentra presente y acepta su nombramiento como patrono de la
Fundación Nueva Tierra

A continuación se da lectura a la escritura notarial presentada por el patrono Ingeniería sin Fronteras,
expresando la voluntad de esta entidad de abandonar el patronato de la Fundación, dicho documento
se ajusta a los requerimientos legales y es considerado válido a todos los efectos por los restantes
patronos y el Secretario de la Fundación, acordándose por unanimidad de los patronos asistentes el
cese de esta entidad como patrono de la Fundación.

Que, como consecuerjeía de la modificación producida en la cornposjcon del Patronato de la
Fundación Nueva Tierra, se hace necesario adecuar la composición de dicho Patronato a la legalidad
vigente. para lo cual la Fundación decide acordar la modifICación del articulado de nuestros estatutos,
en concreto el art.1 O cuya redacción pasa a ser la siguiente:

"El Patronato de la Fundación estará constituido por un mínimo de tres y un máximo de veinte
miembros, de los que formarán parte las siguientes personas físicas o jurídicas:

• Asociación del Voluntariado Sodal y Ecuménico CRISTO VIVE.
• Sodinur Grupo lnrnobüiano, S.l.
• D. Juan Luis Ruiz Beljano.
• D. Andrés Martínez Rosel!.
• D. Francisco casero Rodríguez.

El resto de los patronos hasta alcanzar el máximo de miembros previstos serán designados por el
propio Patronato.

La Fundación deberá necesariamente contar con un Secretario quien podrá ser o no ser Patrono"



administroclon@ñmdo.cionnuevatierra.org
e/Feria 112 - 41002 Sevilla
Telf. 954 26 80 97-Fax 954 38 83 03
C.I.F. G-91062919

En este punto se hace mención expresa de la ausencia de prohibición por parte de los fundadores para
proceder a la modificación de estatutos aprobada.

Se faculta al Secretario del patronato D. Carlos González de Castro para que protocolice y eleve a
públicos los acuerdos en cuanto a la modificación en la composición del patronato y en la nueva
redacción de los Estatutos.

Este documento se expide en Sevilla a 27 de Mayo de 2.014

Fdo. D. Carlos González de Castro
Secretario del Patronato de la Fundación

VOBOD. Joaquín Moreno Barbero
Presidente de Fundación Nueva Tierra
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E TATIJTOS DE LA

DISPOSICIONES GENERALES

ART. l. DENOMINACIÓN Y NATURALEZA

Con la denominación de "FUNDACIÓN NUEVA TIERRA", se constituye una
organización de naturaleza fundacional y sin ánimo de lucro, de iniciativa privada y
naturaleza permanente, cuyo patrimonio se encuentra afectado de modo duradero a la
realización de fines de interés general propios de la Fundación.

ART. 2. PERSONALIDAD Y CAPACIDAD

La Fundación constituida e inscrita en el Registro de Fundaciones tiene
personalidad jurídica propia y plena- capacidad para obrar, pudiendo realizar en
consecuencia, todos aquellos actos que sean necesarios para el cumplimiento de la
finalidad para la que ha sido creada ~n sujeción a lo establecido en el ordenamiento
jurídico. .

ART. 3. RÉGIMEN
.

.' .

La Fundación se regirá por la voluntad de los fundadores manifestada en
la escritura fundacional y en estos estatutos, así como por las disposiciones que en
interpretación y desarrollo de tal voluntad establezca el Patronato y, en todo caso, por la
Ley 50/2002 de 26 de diciembre, de Fundaciones, y demás disposiciones vigentes
dictadas en desarrollo y aplicación de aquélla

ART. 4. NACIONALIDAD Y DOMICILIO

La Fundación que se crea tiene nacionalidad española

El domicilio de la Fundación radicará en calle Feria, n° 112 en la localidad de
Sevilla y provincia del mismo nombre.

El Patronato podrá promover el cambio de domicilio mediante la oportuna
modificación estatutaria, con inmediata comunicación al Protectorado en la forma
prevista en la legislación vigente.

En todo caso, el domicilio de la Fundación radicará en el lugar donde se
encuentre la sede del órgano de gobierno de la misma

La Fundación, para el desarrollo de su labor, puede crear establecimientos y
dependencias en otras ciudades cuando así lo acuerde el Patronato.

ART. 5. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

La Fundación desarrollará sus actividades dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma Andaluza.
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TITULO 1I
OBJETO DE LA FUNDACIÓN

ART. 6. FINES

La Fundación tiene por objeto:

l. La atención a personas marginadas sin hogar y otros grupos con problemas de
integración en la sociedad, tales como personas con adicción al alcohol u
otras drogas, inmigrantes, etc, atendiendo, según sus posibilidades, mediante
la creación de centros específicos donde atender sus demandas y dar solución
a sus problemas sociales, todo ello sin ánimo de lucro y con el fin de
conseguir el desarrollo integral de dichas personas y su integración laboral a
través de acciones y propuestas de economía social,

2. El fomento del voluntariado, mediante la formación y organización de
personas que, de manera continuada, quieran poner su tiempo libre,
conocimientos y recursos personales al servicio de los sectores más
desfavorecidos de la sociedad.

3. La conservación, promoción, divulgación, formación, información y
protección del medioambieúte mediante la propuesta y ejecución de
programas y proyectos que conlleven al desarrollo humano sostenible y para
ello, de manera especial y concreta, la creación de comunidades, pueblos y
aldeas ecológicas donde puedan desarrollar dicha integración social a través
del respeto entre las personas y hacia el medio ambiente.

Para la consecución de los mencionados fines fundacionales, podrá desarrollar
cuantas actividades se estimen oportunas, teniendo el Patronato plena libertad para
determinar las actividades de la Fundación tendentes a la consecución de aquellos
objetivos concretos, que a juicio de aquél, y dentro del cumplimiento de sus fines, sean
los más adecuados y convenientes en cada momento, pudiendo, el Patronato, decidir
sobre la aplicación de los recursos de cada año natural a las actividades propias del
objeto fundacional, sin más limitaciones que las legales y con observancia de las reglas
especificadas en el articulo 7 de estos Estatutos.

TITULO III
REGLAS BÁSICAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS AL

CUMPLIMIENTO DE LOS FINES FUNDACIONALES y PARA LA
DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

ART. 7. DESTINO DE LAS RENTAS E INGRESOS

l. A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado al menos el 70% 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, debiéndose 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

2
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2.- La Fundación dispondrá del plazo de cuatro años para dar cumplimiento a la
obligación reseñada en el párrafo anterior, entendiéndose comprendido dicho plazo
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.

3.- Los gastos de administración, entendidos como aquéllos directamente ocasionados
por la administración de los bienes y derechos que integran el Patrimonio de la
Fundación y aquéllos otros de los que los Patronos tienen el derecho de resarcirse o
reembolsarse con la debida justificación, incluídas las retribuciones que a su favor
pudiera acordar el Patronato, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de
estos Estatutos, no podrán sobrepasar el porcentaje máximo determinado por la Ley y el
Reglamento que la desarrolle.

ART. 8. DEfERMINACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

Serán beneficiarias de la Fundación I~ personas que reúnan una de las siguientes
condiciones:

Marginados sin hogar. • :
Otros grupos con problemas de integración en la sociedad, tales como
personas con adicción al alcohol u otras drogas, etc.
Inmigrantes
Infancia.
Tercera edad.

La determinación de los beneficiarios se efectuará por el Patronato con criterios de
imparcialidad y no discriminación.

TITULO IV
GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN

ART. 9. ÓRGANO COMPETENTE

El gobierno, administración y representación de la Fundación corresponde al
Patronato, quien cumplirá los fines fundacionales y administrará los bienes y derechos
que integran el patrimonio de la Fundación manteniendo (plenamenie) el rendimiento y
utilidad de los mismos con sujeción a lo dispuesto en el Ordenamiento Jurídico y en los
presentes Estatutos.

z:

Así, a título enunciativo y no lirnitativo, el Patronato podrá: adquirir, poseer,
enajenar, gravar y permutar bienes de toda clase, transigir y renunciar, celebrar
contratos y contraer obligaciones de cualquier índole, incluidas con entidades
financieras, otorgar poderes, promover, oponerse, seguir y desistir los procedimientos
ordinarios y especiales que sean oportunos en defensa de la Fundación de sus legítimos
intereses, ejercitando los correspondientes derechos y acciones y excepciones,
reclamaciones y recursos ante los juzgados, tribunales, autoridades, organismos,
corporaciones, etc., en cada caso competentes y en general, realizar cuantas actuaciones
tiendan a conseguir la mayor efectividad del obj eto fundacional dentro de los límites

3



legales y con sujeción a las autorizaciones que procedan del Protectorado de
".... ~. Fundaciones.

ART. ID. COMPOSICIÓN DEL PATRONATO

El Patronato de la Fundación estará constituido por un mínimo de tres y un
máximo de veinte miembros, de los que formarán parte las siguientes personas fisicas o
jurídicas:

• Asociación del Voluntariado Social y Ecuménico CRISTO VIVE
• Sodinur, Grupo Inmobiliario, S.L.
• D. Juan Luis Ruiz Berjano
• D. Andrés Martínez Rosell
• D. Francisco Casero Rodriguez

El resto de los patronos, hasta alcanzar el máximo de miembros previsto, serán
designados por el propio Patronato.

La Fundación deberá necesariamente contar con un Secretario, quien podrá ser o
no, patrono.

ART. 1L DURAOÓN DEL MANDATO

La duración del cargo de Patrono es indefinida
El cargo de los representantes de los Patronos que sean personas jurídicas tendrá

una duración, con carácter general de cuatro años, pudiendo ser reelegidos, sin límite de
veces, por idéntico periodo de tiempo. Para la reelección bastará con la presentación
ante el Patronato de un certificado de dicha Entidad nombrando o renovando el cargo de
representante.

En cuanto a los Patronos que lo sean por razón de su cargo, continuarán corno
miembros del Patronato en tanto sigan ejerciendo el cargo en virtud del cual fueron
nombrados.

Si se produjese alguna sustitución, renuncia o cese de Patronos o de sus
representantes se inscribirá en el registro de Fundaciones.

ART. 12. ACEPTACIÓN DEL CARGO DE PATRONO Y SUSTITUCIÓN

l.-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.

También podrá llevarse a cabo la aceptación ante el propio 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.

Las personas jurídicas que formen parte del Patronato deberán designar las
personas físicas que les representen.

4
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El cargo de Patrono que recai~a ~', ~deberá ejercerse
personalmente; no obstante, podrá actuar en su nombre y'~ ~entación 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.
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Si quienes fueren llamados a ejercer esa función lo hicieran por razón de los
cargos que ocupasen, podrán actuar en su nombre las personas a quienes corresponda su
sustitución.

Producida una vacante, en el plazo máximo de dos meses el Patronato procederá
a la designación de la persona que en su sustitución ocupará la misma. Si la vacante lo
fuera de un patrono en razón del cargo, la sustitución se efectuará por la persona que le
sustituya en el mismo. En ambos casos, la duración del mandato será por el tiempo que
reste hasta el la siguiente renovación del Patronato ..

ART. 13. CESE Y SUSPENSIÓN DE PATRONOS

1. El cese de los Patronos de la 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.

e) Por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados miembros del Patronato.

d) Por resolución judicial.

e) Por el transcurso del periodo de su mandato, si fueron nombrados por un tiempo
determinado.

f) Por renuncia efectuada con las mismas formalidades que las exigidas para la
aceptación del cargo.

2. La suspensión de los Patronos podrá ser acordada por el Juez cuando se entable
contra ellos la acción de responsabilidad.

3. El cese y suspensión de los Patronos se inscribirán en el Registro de Fundaciones.

ART. 14. ORGANIZACIÓN DEL PATRONATO

Se designará, por elección, entre los miembros del Patronato, un Presidente, un
Vicepresidente y un Secretario. El Secretario puede ser una persona que no ostente el
cargo de patrono, en cuyo caso tendrá voz pero no voto.

ART. 15. PRESIDENTE

Al Presidente del Patronato corresponde:

• Presidir y representar al Patronato.
• Cuidar del cumplimiento de sus Estatutos, Reglamentos y acuerdos.

5



• Adoptar las decisiones' que considere precisas en casos urgentes sin perjuicio de dar
••••••~. cuentas al Patronato en la primera reunión de éste.

• Autorizar con su fuma las actas y certificaciones.
• Ordenar los pagos.
• Convocar y presidir las reuniones del Patronato bien sean ordinarias o

extraord inarias.
• Ejercer las demás facultades que le confieran los estatutos y ejecutar los acuerdos del

Patronato, pudiendo para ello realizar toda clase de actos y firmar aquellos
documentos necesarios a tal fID.

ART. 16. EL VICEPRESIDENfE

Corresponderá al Vicepresidente realizar las funciones del Presidente en los
casos de estar vacante el puesto por ausencia o enfermedad, o por delegación expresa de
éste, pudiendo actuar también en representación de la Fundación en aquellos supuestos
que así se determine por acuerdo del Patronato.

ART. 17. EL SECRETARIO

Corresponde al Secretario:

• Convocar por orden del Presidente a los' miembros del Patronato para la celebración
de las reuniones.

• Levantar acta de las reuniones con el visto bueno del Presidente.
• Custodiar el sello y la documentación de la Fundación.
• Redactar una memoria anual para someterla a la aprobación del Patronato.
• Expedir certificaciones con el Visto Bueno del Presidente.
• Todas aquellas funciones que expresamente le delegue el Patronato.

En caso de enfermedad, ausencia o vacante del puesto, hará las funciones de
Secretario el Patrono de menor edad.

ART. 18. DELEGACIÓN Y APODERAMIENTO S

El Patronato podrá delegar sus facultades en uno o más de sus miembros. La
delegación permanente de todas o algunas facultades del Patronato en una Comisión
Ejecutiva requerirá para la validez el voto favorable de las dos terceras partes de los
componentes del Patronato. Dicha Comisión Ejecutiva estará formada por tres
miembros los cuales actuarán de forma mancomunada, dos a dos, cualesquiera de ellos.

No son delegables la aprobación de las cuentas y del plan de actuación, la
modificación de los estatutos, la fusión y liquidación de la Fundación, así como aquellos
actos que requieran la autorización de Protectorado.

El patronato podrá nombrar apoderados generales o especiales.

Las delegaciones, los apoderamiento s generales y su revocación se inscribirán en
el Registro de Fundaciones.

ART. 19. REUNIONES DEL PATRONATO Y CONVOCATORIA

Las reuniones del Patronato podrán ser ordinarias o extraordinarias.

6
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ErPatronato se re"Unirá:

- Con carácter ordinario dos veces al año, una en cada semestre. En el primer
semestre deberán aprobarse las cuentas anuales del ejercicio anterior y en el segundo
semestre se aprobará el Plan de actuación correspondiente al año siguiente.

- Con carácter extraordinario, siempre que lo considere oportuno el Presidente
del Patronato, o lo soliciten al menos el 30% de sus miembros.

La convocatoria se hará llegar a cada uno de los miembros al menos con cinco
días de antelación a la fecha de su celebración, utilizando un medio que permita dejar
constancia de su recepción. En la misma, se hará constar el lugar, dia y hora de
celebración de la reunión, en primera y segunda convocatoria, acompañándose
asimismo el orden del día No será preciso convocatoria previa cuando se encuentren
presentes todos los Patronos y acuerden por unanimidad la celebración de la reunión.

ART. 20. FORMA DE DELIBERAR Y TOMAR LOS ACUERDOS
"',

El Patronato quedará válidamente constituido, en primera convocatoria, cuando
concurran al menos la mitad más uno de sus miembros; en segunda convocatoria,
cualquiera sea el número de asistentes siempre que sea superior a tres.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos, excepto cuando los
Estatutos exijan un quórum especial. Asimismo, se requerirá quórum especial de al
menos las tres cuartas partes de votos favorables, para el nombramiento del Presidente
de la Fundación en caso de vacante.

En caso de empate, tendrá voto dirimente el Presidente.

De las reuniones del Patronato se levantará por el Secretario el correspondiente
Acta, que deberá ser suscrita y aprobada por todos los miembros presentes en las
mismas. Ésta se transcribirá al correspondiente libro y será firmada por el Secretario con
el visto bueno del Presidente.

ART. 21. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PATRONOS

Entre otras, son obligaciones de los Patronos hacer que se cumplan los fines de
la Fundación, concurrir a las reuniones a las que sean convocados, desempeñar el cargo
con la debida diligencia de un representante leal, mantener en buen estado de
conservación y producción los bienes y valores de la Fundación, y cumplir en sus
actuaciones con lo determinado en las disposiciones legales vigentes y en los presentes
Estatutos. .

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 prueban 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.
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ART. 22rCARÁCTER <JRATUITO DEL CARGO DE PATRONO

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.

Con independencia de lo anterior, el Patronato podrá acordar la fijación de 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.

TITULO V
RÉ~NECONÓ~CO

ART. 23. DOTACIÓNFUNDACIONAL .,
La dotación de la Fundación estará integrada por todos los bienes y

derechos que constituyen la dotación inicial de la Fundación. y por aquellos otros que
en lo sucesivo se aporten a la misma con ese carácter por el fundador o terceras
personas o que se afecten por el PáÍr~riato con carácter permanente a los fines
fundacionales,

ART. 24. COMPOSICIÓN 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 aquéllos que adquiera la Fundación con posterioridad a su constitución. se afecten o
no a la dotación.

ART. 25. TITULARIDAD DE BIENES Y DERECHOS

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, y se inscribirán, en su caso, en los Registros correspondientes.

ART. 26. ADSCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO FUNDACIONAL

Los bienes y derechos que conforman el patrimonio, así como las rentas que
produzcan, quedarán vinculados de una manera directa e inmediata al cumplimiento de
los fines que la Fundación persigue.

ART. 27. DE LA FINANCIACIÓN

La Fundación. para el desarrollo de sus actividades, se financiará con los
recursos que provengan del rendimiento de su patrimonio y en su caso con aquellos
otros procedentes de las ayudas, subvenciones o donaciones que reciba de personas o
entidades, tanto públicas como privadas; asimismo, la Fundación podrá obtener ingresos
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La Fundación podrá 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.

La Fundación podrá intervenir en cualesquiera actividades económicas a través
de su participación en Sociedades, de acuerdo con las previsiones contenidas en el
artículo 24.1 de la Ley de Fundaciones.

ART. 28. DE LA ADMINISTRACIÓN

La administración y disposición del patrimonio corresponderá al Patronato en la
forma establecida en los presentes Estatutos y con sujeción a las disposiciones legales
existentes, quedando facultado para hacer las variaciones necesarias en la composición
del patrimonio de la Fundación de conformidad con lo que aconseje la coyuntura
económica de cada momento y sin perjuicio de solicitar la debida previa autorización o
proceder a la inmediata comunicación al Protectorado.

", .
ART. 29. CONTABILIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y PLAN DE
ACTUACIÓN.

Con carácter anual el Patronato 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, deberán mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la Fundación.

La Memoria 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 en el artículo r de estos Estatutos sobre el
destino de las rentas e ingresos.

Igualmente a la memoria se incorporará un Inventario de los elementos
patrimoniales de la Fundación.

Las cuentas anuales se presentarán al Protectorado dentro de los diez días
hábiles siguientes a su aprobación por el Patronato

Asimismo, el Patronato remitirá al Protectorado en los últimos tres meses
de cada ejercicio el Plan de Actuación en el que queden reflejados los objetivos y las
actividades que se prevean desarrollar durante el ejercicio siguiente.

La contabilidad de la Fundación se ajustará a lo di~ ~ la Ley de
Fundaciones y demás normativa vigente.

TÍTULQVI
DE LA MODIFICACIÓN, FUSIÓN O EXTINCIÓN
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ART. 30.•MODIFICACIDN DE ESTATIJfOS

El Patronato podrá acordar la modificación de los presentes Estatutos siempre
que resulte conveniente en interés de la misma y no lo haya prohibido el Fundador,
comunicándolo al Protectorado.

Cuando las circunstancias que presidieran la constitución de la Fundación hayan
variado, de manera que ésta no pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a estos
Estatutos, el Patronato deberá acordar la modificación de los mismos, comunicando
dicha modificación al Protectorado.

La modificación o nueva redacción habrá de ser formalizada en escritura pública
e inscrita en el Registro de Fundaciones.

Para la adopción de acuerdos de modificación estatutaria, será preciso un
quórum de votación favorable de al menos las tres cuartas partes de los miembros del
Patronato.

ART. 31. FUSIÓN CON OTRA FUNDKCIÓN
:

La Fundación podrá fusionarse con otras, previo acuerdo de su Patronato
que se comunicará al Protectorado. 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.

El acuerdo de fusión deberá ser aprobado con el voto favorable de al menos las
tres cuartas partes de los miembros del Patronato.

ART. 32. EXTINCIÓN DE LA FUNDACIÓN

La Fundación se extinguirá por las causas, con las formalidades y de acuerdo
con los procedimientos establecidos en la legislación vigente.

ART. 33. LIQUIDACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL HABER

Los bienes y derechos de la Fundación resultantes de la liquidación se
destinarán, por designación del Patronato, a las fundaciones o a las 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 su disolución, a la
consecución de aquellos.

Igualmente los bienes y derechos de la Fundación resultantes de la liquidación
podrán ser destinados a entidades públicas, de naturaleza no fundacional, que persigan
fines de interés general.
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ART. 34. CONSEJO DE LA FUNDACION

El Patronato podrá contar con lU1 órgano consultivo, denominado Consejo de la
Fundación, integrado por cuantas personas pueda designar el Patronato, y cuya función
será asesorar a la Fundación, de forma no retribuida y con carácter no vinculante, en las
cuestiones que el Patronato estime conveniente someter a su consideración, así como
elaborar y elevar al Patronato propuestas y sugerencias. El Consejo de la Fundación se
regirá por el reglamento que, a tal fin, pueda dictar el Patronato.

ART. 35. REMISION GENERAL

En lo no previsto expresamente en estos Estatutos se estará, con carácter
supletorio. a lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, así
como en las disposiciones reglamentarias que se dicten en su desarrollo y demás
legislación concordante.
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