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Aprobada por unanimidad en la Asamblea
General de la Mutualidad celebrada en
Santiago de Compostela el 26 de junio de 2004.

El  28 de octubre de 2004, la Subdirección
General de Participación, Fundaciones y
Entidades Tuteladas del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, mediante
Orden Ministerial, dispuso la Clasificación de
la “FUNDACIÓN MUPITI”, y la ordenación de
su inscripción en el Registro de Fundaciones
Asistenciales, bajo el número (28/1.332) �
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¿Qué fines

“Los fines de interés general de la Fundación son”

Realizar prestaciones asistenciales al colectivo de sus beneficiarios.

Mejorar y potenciar las condiciones laborales, profesionales y

sociales, así como la calidad de vida de los Peritos e Ingenieros 

Técnicos Industriales.

Fomentar el prestigio, dignidad profesional, cohesión e identidad

de grupo de los Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales.

“Los beneficiarios podrán ser”

Los mutualistas, activos o pasivos, de la Mutualidad o colegiados de 

uno de los Colegios de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de 

España, así como los cónyuges y ascendientes o descendientes en

primer grado por consaguinidad de los anteriores. 

Que demanden la prestación o servicio que la Fundación pueda ofrecer. 

Que carezcan de medios adecuados para obtener los mismos beneficios

que los prestados por la Fundación. 

Y cumplan los requisitos que, complementariamente, pueda acordar el 

Patronato para cada convocatoria. 

Artículo 7º de los Estatutos de la Fundación Mupiti

Artículo 24º de los Estatutos de la Fundación Mupiti
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3º

perseguimos?

atendemos?
¿A quiénes
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“Entre otras actividades a desarrollar destacan”

La concesión de becas o ayudas de carácter asistencial a personas

o entidades. 

Convocar concursos, crear y dotar cátedras, hacer exposiciones, 

financiar publicaciones y estudios de toda índole relacionados

con su objeto. 

Establecer premios educativos, profesionales o científicos tendentes

a sus fines. 

Crear, sostener, auxiliar a instituciones, centros o establecimientos 

dedicados a cumplir cualesquiera de los fines de la Fundación. 

Contribuir con fondos a Entidades sin ánimo de lucro con similares 

beneficiarios o fines. 

Gestionar para el colectivo la contratación de servicios comunes

con condiciones ventajosas. 

Artículo 9º de los Estatutos de la Fundación Mupiti
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¿Qué les
ofrecemos?
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Estatutos de la
“Fundación Mupiti”

DISPOSICIONES GENERALES. 

Denominación y naturaleza.
La “Fundación Mupiti” (en adelante la Fundación) es una organización privada de naturaleza fundacional, sin 
ánimo de lucro, cuyo patrimonio se halla afectado, de forma duradera, a la realización de los fines de interés gene-
ral que se detallan en el artículo siete de los Estatutos. 

Nacionalidad. 
La Fundación es de nacionalidad española.

Ámbito territorial. 
La Fundación desarrollará sus actividades en el ámbito territorial del Estado español, sin perjuicio de que pueda 
extender sus actividades a otros países en los que tengan su residencia los posibles beneficiarios.

Domicilio.
El domicilio de la Fundación radicará en la calle Orense nº 16, 1ª Planta, de Madrid.  El patronato podrá acordar el 
cambio de domicilio mediante la tramitación de la oportuna modificación estatutaria, con inmediata comunicación al 
Protectorado, con los límites previstos en la legislación vigente. 

Personalidad y capacidad.
La Fundación constituida, una vez 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 cum-
plimiento de la finalidad para la que ha sido creada, con sujeción a lo establecido en el ordenamiento jurídico.

Régimen normativo.
La Fundación se regirá por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, así como por sus normas de desarrollo y las demás disposi-
ciones legales vigente; por la voluntad del Fundador, por los presentes Estatutos y por las normas y disposiciones que, en inter-
pretación y desarrollo de los mismos, establezca el Patronato.

LOS FINES FUNDACIONALES.

Fines.
Los fines de interés general de la Fundación son:

1) Realizar prestaciones asistenciales al colectivo de sus beneficiarios.
2) Mejorar y potenciar las condiciones laborales, profesionales y sociales, así como la calidad de vida de los

Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales.
3) Fomentar el prestigio, dignidad profesional, cohesión e identidad de grupo de los Peritos e Ingenieros

Técnicos Industriales.

Libertad de actuación.
La realización de los fines de la Fundación que se lleve a cabo mediante acuerdos o colaboraciones con entidades o particu-
lares, lo será sin pérdida de su propia autonomía legal, patrimonial, estatutaria y funcional.

Desarrollo de los fines.
Para la consecución de sus fines, la Fundación podrá realizar toda clase de actividades, entre las que se pueden 
citar las siguientes:

a) Concesión de becas o ayudas de carácter asistencial a personas o entidades.
b) Convocar concursos, crear y dotar cátedras, hacer exposiciones, financiar publicaciones y estudios de toda

índole relacionados con su objeto.
c) Establecer premios educativos, profesionales o científicos tendentes a sus fines.
d) Crear, sostener, auxiliar a instituciones, centros o establecimientos dedicados a cumplir cualesquiera de los

fines de la Fundación.
e) Contribuir con fondos a Entidades sin ánimo de lucro con similares beneficiarios o fines.
f) Gestionar para el colectivo la contratación de servicios comunes con condiciones ventajosas.

Artículo
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GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN.

Órganos de la Fundación.
Son órganos de la Fundación los siguientes:

1) El Patronato.
2) La Presidencia.
3) La Vicepresidencia.
4) El Comité Ejecutivo.
5) El Director-Gerente
6) El Consejo Asesor.

El Patronato y sus facultades.
El patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación, y ejercerá las funciones
que le corresponden con sujeción a lo dispuesto en el Ordenamiento Jurídico y en los presentes Estatutos.
Con carácter enunciativo y no limitativo corresponden al Patronato, sin perjuicio de las autorizaciones del
Protectorado o comunicaciones al mismo que, en su caso, legalmente procedan, las siguientes facultades:

a) Ejercer la alta inspección, vigilancia y orientación de la labor de la Fundación.
b) Interpretar y desarrollar, en su caso, con la oportuna normativa complementaria los Estatutos fundacionales y, en 

su caso, adoptar acuerdos sobre la modificación de los mismos siempre que resulte conveniente a los intereses
de la Fundación y a la mejor consecución de sus fines.

c) Acordar la apertura y cierre de centros, oficinas y delegaciones.
d) Nombrar apoderados generales o especiales, otorgar los poderes necesarios para llevarlos a cabo, así como

la revocación de los mismos.
e) Aprobar el plan de actuación y las cuentas anuales.
f) Adoptar acuerdos sobre la fusión, extinción y liquidación de la Fundación en los casos previstos por la Ley.

g) Delegar sus facultades en uno o más patronos, sin que puedan ser objeto de delegación la aprobación
del plan de actuación, las cuentas anuales, la modificación de los Estatutos, la fusión y  la liquidación de
la Fundación y aquellos actos que requieran la autorización del Protectorado.

h) Administrar, adquirir, enajenar y gravar bienes muebles o inmuebles, o cualesquiera derechos, así como
realizar cualquier otro acto de riguroso dominio, incluyendo el movimiento de cuentas corrientes o la
formalización de créditos o préstamos.

Designación y composición del Patronato
El Patronato está integrado por aquellas personas que ostenten el cargo de miembros de la Junta Directiva de la 
Mutualidad de Previsión Social de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales a prima fija (en adelante la Mutualidad).

La Presidencia
El Presidente de la Fundación, cuyo cargo será ostentado por el Presidente de la Mutualidad, preside el Patronato, el 
Comité Ejecutivo y el Consejo Asesor, le corresponde ostentar la representación de la Fundación ante toda clase de 
personas, autoridades y entidades públicas y  privadas, sanciona los acuerdos de los restantes órganos y ejerci-ta las 
demás funciones que le confieran los Estatutos.

El Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero e Interventor
El Patronato de la Fundación tendrá un Vicepresidente, un Secretario y un Vicesecretario, en quienes podrá el 
Presidente delegar, con carácter temporal, las facultades que estime conveniente dentro de las que son delegables. 
El cargo de Vicepresidente, lo ocupará el que lo sea de la Mutualidad y ejercerá las funciones de Presidente en los 
casos de ausencia, enfermedad o imposibilidad de éste, o incluso de delegación expresa de facultades para casos, 
actos o resoluciones determinadas.
El cargo de Secretario lo ocupará el que lo sea de la Mutualidad y desempeñará cuántas funciones deleguen en él, 
tanto el Patronato como su Presidente; custodiará toda la documentación perteneciente a la Fundación, llevará el 
Libro de Actas de las reuniones del referido Patronato y expedirá las certificaciones de sus acuerdos con el Visto 
Bueno del Presidente. 
El cargo de Vicesecretario, lo ocupará el que lo sea de la Mutualidad y ejercerá las funciones de Secretario en los 
casos de ausencia, enfermedad o imposibilidad de éste, o incluso de delegación expresa de facultades para casos, 
actos o resoluciones determinadas.
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Cese de patronos.
El cese de Patronos de la Fundación se producirá en los supuestos siguientes: por muerte o declaración de 
fallecimiento, así como por extinción de la personalidad jurídica; renuncia comunicada con las debidas 
formalidades; por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley; por no 
cumplir los requisitos de adscripción a la Fundación, por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados 
miembros del Patronato; por resolución judicial.

RReeuunniioonneess  ddeell  ppaattrroonnaattoo  yy  ccoonnvvooccaattoorriiaa
El patronato se reunirá, al menos, dos veces al año y tantas veces como sea preciso para la buena marcha de 
la Fundación.  Corresponde al Presidente convocar las reuniones del mismo, bien a iniciativa propia, bien 
cuando lo solicite un tercio de sus miembros.
La convocatoria se cursará  por el Secretario y 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 convocatoria se indicará el lugar, día y hora de celebración de la reunión, así como el orden del día.
No será precisa convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los patronos y acuerden por unanimi-
dad la celebración de la reunión.

Forma de deliberar y tomar los acuerdos
El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran, al menos, la mitad más uno de sus miembros. 
Los acuerdos del Patronato serán inmediatamente ejecutivos y se aprobarán por mayoría de votos de los 
presen-tes, haciendo valer en caso de igualdad de votos el voto de calidad del Presidente.
No obstante, se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Patronato para aprobar acuerdos 
que se refieran a: reforma y modificación de los estatutos, determinación del número de patronos de la fundación, 
designación de nuevos patronos y cargos en el patronato, cese de patronos y cargos con causa legal o estatuta-
ria, enajenación y gravamen de los bienes integrantes de su patrimonio, fusión y  extinción de la Fundación.
De las  reuniones del Patronato se levantará por el Secretario la correspondiente Acta, que deberá ser suscrita por 
todos los miembros presentes y aprobada en la misma o siguiente reunión. Una vez aprobada, se 
transcribirá al correspondiente libro de actas y será firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.

Obligaciones del Patronato
En su actuación, el Patronato deberá ajustarse a lo preceptuado en la legislación vigente y a la voluntad del 
fun-dador manifestada en estos Estatutos.
Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el 
patri-monio de la Fundación, manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos.
El Patronato dará información suficiente de los fines y actividades de la Fundación, para que sean conocidos 
por sus eventuales beneficiarios y demás interesados.

Obligaciones y responsabilidad de los Patronos
Entre otras, son obligaciones de los patronos hacer que se cumplan los fines de la Fundación, concurrir a las reunio-
nes a las que sean convocados, desempeñar el cargo con la 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 con-
trarios 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 con-veniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a él.

Carácter gratuito del cargo de patrono.
Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin que en ningún caso puedan percibir retribución por el mero des-
empeño de su función de Patrono, sin perjuicio de que puedan ser retribuidos por el desempeño de otras funciones 
en la Fundación diferentes de las de patrono, previo acuerdo del Patronato y autorización del Protectorado.
Los patronos tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que  el desempeño de su 
función les ocasione.

El Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo es el órgano colegiado de actuación permanente encargado de ejecutar los 
acuerdos y directrices del Patronato, que éste puede establecer si así lo estima conveniente.
Se compone del Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Interventor y Tesorero de la Fundación. 
Tendrá las funciones que le encomiende el Patronato.

El Director-Gerente
El Patronato podrá designar, entre personas ajenas al mismo, un Director-Gerente de la Fundación que con 
carácter profesional, se ocupe de los asuntos y buena marcha de la misma, otorgándole los poderes gene-
rales y especiales que resulten necesarios pudiendo delegar en él, en virtud de los presentes estatutos, todas
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El Patronato dará información suficiente de los fines y actividades de la Fundación, para que sean conocidos 
por sus eventuales beneficiarios y demás interesados.

Obligaciones y responsabilidad de los Patronos
Entre otras, son obligaciones de los patronos hacer que se cumplan los fines de la Fundación, concurrir a las reunio-
nes a las que sean convocados, desempeñar el cargo con la 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 con-
trarios 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 con-veniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a él.

Carácter gratuito del cargo de patrono.
Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin que en ningún caso puedan percibir retribución por el mero des-
empeño de su función de Patrono, sin perjuicio de que puedan ser retribuidos por el desempeño de otras funciones 
en la Fundación diferentes de las de patrono, previo acuerdo del Patronato y autorización del Protectorado.
Los patronos tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que  el desempeño de su 
función les ocasione.

El Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo es el órgano colegiado de actuación permanente encargado de ejecutar los 
acuerdos y directrices del Patronato, que éste puede establecer si así lo estima conveniente.
Se compone del Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Interventor y Tesorero de la Fundación. 
Tendrá las funciones que le encomiende el Patronato.

El Director-Gerente
El Patronato podrá designar, entre personas ajenas al mismo, un Director-Gerente de la Fundación que con 
carácter profesional, se ocupe de los asuntos y buena marcha de la misma, otorgándole los poderes gene-
rales y especiales que resulten necesarios pudiendo delegar en él, en virtud de los presentes estatutos, todas
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dad la celebración de la reunión.

Forma de deliberar y tomar los acuerdos
El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran, al menos, la mitad más uno de sus miembros. 
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GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN.

Órganos de la Fundación.
Son órganos de la Fundación los siguientes:

1) El Patronato.
2) La Presidencia.
3) La Vicepresidencia.
4) El Comité Ejecutivo.
5) El Director-Gerente
6) El Consejo Asesor.

El Patronato y sus facultades.
El patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación, y ejercerá las funciones
que le corresponden con sujeción a lo dispuesto en el Ordenamiento Jurídico y en los presentes Estatutos.
Con carácter enunciativo y no limitativo corresponden al Patronato, sin perjuicio de las autorizaciones del
Protectorado o comunicaciones al mismo que, en su caso, legalmente procedan, las siguientes facultades:

a) Ejercer la alta inspección, vigilancia y orientación de la labor de la Fundación.
b) Interpretar y desarrollar, en su caso, con la oportuna normativa complementaria los Estatutos fundacionales y, en 

su caso, adoptar acuerdos sobre la modificación de los mismos siempre que resulte conveniente a los intereses
de la Fundación y a la mejor consecución de sus fines.

c) Acordar la apertura y cierre de centros, oficinas y delegaciones.
d) Nombrar apoderados generales o especiales, otorgar los poderes necesarios para llevarlos a cabo, así como

la revocación de los mismos.
e) Aprobar el plan de actuación y las cuentas anuales.
f) Adoptar acuerdos sobre la fusión, extinción y liquidación de la Fundación en los casos previstos por la Ley.

g) Delegar sus facultades en uno o más patronos, sin que puedan ser objeto de delegación la aprobación
del plan de actuación, las cuentas anuales, la modificación de los Estatutos, la fusión y  la liquidación de
la Fundación y aquellos actos que requieran la autorización del Protectorado.

h) Administrar, adquirir, enajenar y gravar bienes muebles o inmuebles, o cualesquiera derechos, así como
realizar cualquier otro acto de riguroso dominio, incluyendo el movimiento de cuentas corrientes o la
formalización de créditos o préstamos.

Designación y composición del Patronato
El Patronato está integrado por aquellas personas que ostenten el cargo de miembros de la Junta Directiva de la 
Mutualidad de Previsión Social de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales a prima fija (en adelante la Mutualidad).

La Presidencia
El Presidente de la Fundación, cuyo cargo será ostentado por el Presidente de la Mutualidad, preside el Patronato, el 
Comité Ejecutivo y el Consejo Asesor, le corresponde ostentar la representación de la Fundación ante toda clase de 
personas, autoridades y entidades públicas y  privadas, sanciona los acuerdos de los restantes órganos y ejerci-ta las 
demás funciones que le confieran los Estatutos.

El Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero e Interventor
El Patronato de la Fundación tendrá un Vicepresidente, un Secretario y un Vicesecretario, en quienes podrá el 
Presidente delegar, con carácter temporal, las facultades que estime conveniente dentro de las que son delegables. 
El cargo de Vicepresidente, lo ocupará el que lo sea de la Mutualidad y ejercerá las funciones de Presidente en los 
casos de ausencia, enfermedad o imposibilidad de éste, o incluso de delegación expresa de facultades para casos, 
actos o resoluciones determinadas.
El cargo de Secretario lo ocupará el que lo sea de la Mutualidad y desempeñará cuántas funciones deleguen en él, 
tanto el Patronato como su Presidente; custodiará toda la documentación perteneciente a la Fundación, llevará el 
Libro de Actas de las reuniones del referido Patronato y expedirá las certificaciones de sus acuerdos con el Visto 
Bueno del Presidente. 
El cargo de Vicesecretario, lo ocupará el que lo sea de la Mutualidad y ejercerá las funciones de Secretario en los 
casos de ausencia, enfermedad o imposibilidad de éste, o incluso de delegación expresa de facultades para casos, 
actos o resoluciones determinadas.
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El Presidente de la Fundación, cuyo cargo será ostentado por el Presidente de la Mutualidad, preside el Patronato, el 
Comité Ejecutivo y el Consejo Asesor, le corresponde ostentar la representación de la Fundación ante toda clase de 
personas, autoridades y entidades públicas y  privadas, sanciona los acuerdos de los restantes órganos y ejerci-ta las 
demás funciones que le confieran los Estatutos.

El Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero e Interventor
El Patronato de la Fundación tendrá un Vicepresidente, un Secretario y un Vicesecretario, en quienes podrá el 
Presidente delegar, con carácter temporal, las facultades que estime conveniente dentro de las que son delegables. 
El cargo de Vicepresidente, lo ocupará el que lo sea de la Mutualidad y ejercerá las funciones de Presidente en los 
casos de ausencia, enfermedad o imposibilidad de éste, o incluso de delegación expresa de facultades para casos, 
actos o resoluciones determinadas.
El cargo de Secretario lo ocupará el que lo sea de la Mutualidad y desempeñará cuántas funciones deleguen en él, 
tanto el Patronato como su Presidente; custodiará toda la documentación perteneciente a la Fundación, llevará el 
Libro de Actas de las reuniones del referido Patronato y expedirá las certificaciones de sus acuerdos con el Visto 
Bueno del Presidente. 
El cargo de Vicesecretario, lo ocupará el que lo sea de la Mutualidad y ejercerá las funciones de Secretario en los 
casos de ausencia, enfermedad o imposibilidad de éste, o incluso de delegación expresa de facultades para casos, 
actos o resoluciones determinadas.
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Cese de patronos.
El cese de Patronos de la Fundación se producirá en los supuestos siguientes: por muerte o declaración de 
fallecimiento, así como por extinción de la personalidad jurídica; renuncia comunicada con las debidas 
formalidades; por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley; por no 
cumplir los requisitos de adscripción a la Fundación, por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados 
miembros del Patronato; por resolución judicial.

RReeuunniioonneess  ddeell  ppaattrroonnaattoo  yy  ccoonnvvooccaattoorriiaa
El patronato se reunirá, al menos, dos veces al año y tantas veces como sea preciso para la buena marcha de 
la Fundación.  Corresponde al Presidente convocar las reuniones del mismo, bien a iniciativa propia, bien 
cuando lo solicite un tercio de sus miembros.
La convocatoria se cursará  por el Secretario y 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 convocatoria se indicará el lugar, día y hora de celebración de la reunión, así como el orden del día.
No será precisa convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los patronos y acuerden por unanimi-
dad la celebración de la reunión.

Forma de deliberar y tomar los acuerdos
El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran, al menos, la mitad más uno de sus miembros. 
Los acuerdos del Patronato serán inmediatamente ejecutivos y se aprobarán por mayoría de votos de los 
presen-tes, haciendo valer en caso de igualdad de votos el voto de calidad del Presidente.
No obstante, se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Patronato para aprobar acuerdos 
que se refieran a: reforma y modificación de los estatutos, determinación del número de patronos de la fundación, 
designación de nuevos patronos y cargos en el patronato, cese de patronos y cargos con causa legal o estatuta-
ria, enajenación y gravamen de los bienes integrantes de su patrimonio, fusión y  extinción de la Fundación.
De las  reuniones del Patronato se levantará por el Secretario la correspondiente Acta, que deberá ser suscrita por 
todos los miembros presentes y aprobada en la misma o siguiente reunión. Una vez aprobada, se 
transcribirá al correspondiente libro de actas y será firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.

Obligaciones del Patronato
En su actuación, el Patronato deberá ajustarse a lo preceptuado en la legislación vigente y a la voluntad del 
fun-dador manifestada en estos Estatutos.
Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el 
patri-monio de la Fundación, manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos.
El Patronato dará información suficiente de los fines y actividades de la Fundación, para que sean conocidos 
por sus eventuales beneficiarios y demás interesados.

Obligaciones y responsabilidad de los Patronos
Entre otras, son obligaciones de los patronos hacer que se cumplan los fines de la Fundación, concurrir a las reunio-
nes a las que sean convocados, desempeñar el cargo con la 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 con-
trarios 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 con-veniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a él.

Carácter gratuito del cargo de patrono.
Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin que en ningún caso puedan percibir retribución por el mero des-
empeño de su función de Patrono, sin perjuicio de que puedan ser retribuidos por el desempeño de otras funciones 
en la Fundación diferentes de las de patrono, previo acuerdo del Patronato y autorización del Protectorado.
Los patronos tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que  el desempeño de su 
función les ocasione.

El Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo es el órgano colegiado de actuación permanente encargado de ejecutar los 
acuerdos y directrices del Patronato, que éste puede establecer si así lo estima conveniente.
Se compone del Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Interventor y Tesorero de la Fundación. 
Tendrá las funciones que le encomiende el Patronato.

El Director-Gerente
El Patronato podrá designar, entre personas ajenas al mismo, un Director-Gerente de la Fundación que con 
carácter profesional, se ocupe de los asuntos y buena marcha de la misma, otorgándole los poderes gene-
rales y especiales que resulten necesarios pudiendo delegar en él, en virtud de los presentes estatutos, todas
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Cese de patronos.
El cese de Patronos de la Fundación se producirá en los supuestos siguientes: por muerte o declaración de 
fallecimiento, así como por extinción de la personalidad jurídica; renuncia comunicada con las debidas 
formalidades; por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley; por no 
cumplir los requisitos de adscripción a la Fundación, por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados 
miembros del Patronato; por resolución judicial.

RReeuunniioonneess  ddeell  ppaattrroonnaattoo  yy  ccoonnvvooccaattoorriiaa
El patronato se reunirá, al menos, dos veces al año y tantas veces como sea preciso para la buena marcha de 
la Fundación.  Corresponde al Presidente convocar las reuniones del mismo, bien a iniciativa propia, bien 
cuando lo solicite un tercio de sus miembros.
La convocatoria se cursará  por el Secretario y 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 convocatoria se indicará el lugar, día y hora de celebración de la reunión, así como el orden del día.
No será precisa convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los patronos y acuerden por unanimi-
dad la celebración de la reunión.

Forma de deliberar y tomar los acuerdos
El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran, al menos, la mitad más uno de sus miembros. 
Los acuerdos del Patronato serán inmediatamente ejecutivos y se aprobarán por mayoría de votos de los 
presen-tes, haciendo valer en caso de igualdad de votos el voto de calidad del Presidente.
No obstante, se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Patronato para aprobar acuerdos 
que se refieran a: reforma y modificación de los estatutos, determinación del número de patronos de la fundación, 
designación de nuevos patronos y cargos en el patronato, cese de patronos y cargos con causa legal o estatuta-
ria, enajenación y gravamen de los bienes integrantes de su patrimonio, fusión y  extinción de la Fundación.
De las  reuniones del Patronato se levantará por el Secretario la correspondiente Acta, que deberá ser suscrita por 
todos los miembros presentes y aprobada en la misma o siguiente reunión. Una vez aprobada, se 
transcribirá al correspondiente libro de actas y será firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.

Obligaciones del Patronato
En su actuación, el Patronato deberá ajustarse a lo preceptuado en la legislación vigente y a la voluntad del 
fun-dador manifestada en estos Estatutos.
Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el 
patri-monio de la Fundación, manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos.
El Patronato dará información suficiente de los fines y actividades de la Fundación, para que sean conocidos 
por sus eventuales beneficiarios y demás interesados.

Obligaciones y responsabilidad de los Patronos
Entre otras, son obligaciones de los patronos hacer que se cumplan los fines de la Fundación, concurrir a las reunio-
nes a las que sean convocados, desempeñar el cargo con la 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 con-
trarios 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 con-veniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a él.

Carácter gratuito del cargo de patrono.
Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin que en ningún caso puedan percibir retribución por el mero des-
empeño de su función de Patrono, sin perjuicio de que puedan ser retribuidos por el desempeño de otras funciones 
en la Fundación diferentes de las de patrono, previo acuerdo del Patronato y autorización del Protectorado.
Los patronos tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que  el desempeño de su 
función les ocasione.

El Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo es el órgano colegiado de actuación permanente encargado de ejecutar los 
acuerdos y directrices del Patronato, que éste puede establecer si así lo estima conveniente.
Se compone del Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Interventor y Tesorero de la Fundación. 
Tendrá las funciones que le encomiende el Patronato.

El Director-Gerente
El Patronato podrá designar, entre personas ajenas al mismo, un Director-Gerente de la Fundación que con 
carácter profesional, se ocupe de los asuntos y buena marcha de la misma, otorgándole los poderes gene-
rales y especiales que resulten necesarios pudiendo delegar en él, en virtud de los presentes estatutos, todas
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Cese de patronos.
El cese de Patronos de la Fundación se producirá en los supuestos siguientes: por muerte o declaración de 
fallecimiento, así como por extinción de la personalidad jurídica; renuncia comunicada con las debidas 
formalidades; por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley; por no 
cumplir los requisitos de adscripción a la Fundación, por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados 
miembros del Patronato; por resolución judicial.

RReeuunniioonneess  ddeell  ppaattrroonnaattoo  yy  ccoonnvvooccaattoorriiaa
El patronato se reunirá, al menos, dos veces al año y tantas veces como sea preciso para la buena marcha de 
la Fundación.  Corresponde al Presidente convocar las reuniones del mismo, bien a iniciativa propia, bien 
cuando lo solicite un tercio de sus miembros.
La convocatoria se cursará  por el Secretario y 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 convocatoria se indicará el lugar, día y hora de celebración de la reunión, así como el orden del día.
No será precisa convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los patronos y acuerden por unanimi-
dad la celebración de la reunión.

Forma de deliberar y tomar los acuerdos
El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran, al menos, la mitad más uno de sus miembros. 
Los acuerdos del Patronato serán inmediatamente ejecutivos y se aprobarán por mayoría de votos de los 
presen-tes, haciendo valer en caso de igualdad de votos el voto de calidad del Presidente.
No obstante, se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Patronato para aprobar acuerdos 
que se refieran a: reforma y modificación de los estatutos, determinación del número de patronos de la fundación, 
designación de nuevos patronos y cargos en el patronato, cese de patronos y cargos con causa legal o estatuta-
ria, enajenación y gravamen de los bienes integrantes de su patrimonio, fusión y  extinción de la Fundación.
De las  reuniones del Patronato se levantará por el Secretario la correspondiente Acta, que deberá ser suscrita por 
todos los miembros presentes y aprobada en la misma o siguiente reunión. Una vez aprobada, se 
transcribirá al correspondiente libro de actas y será firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.

Obligaciones del Patronato
En su actuación, el Patronato deberá ajustarse a lo preceptuado en la legislación vigente y a la voluntad del 
fun-dador manifestada en estos Estatutos.
Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el 
patri-monio de la Fundación, manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos.
El Patronato dará información suficiente de los fines y actividades de la Fundación, para que sean conocidos 
por sus eventuales beneficiarios y demás interesados.

Obligaciones y responsabilidad de los Patronos
Entre otras, son obligaciones de los patronos hacer que se cumplan los fines de la Fundación, concurrir a las reunio-
nes a las que sean convocados, desempeñar el cargo con la 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 con-
trarios 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 con-veniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a él.

Carácter gratuito del cargo de patrono.
Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin que en ningún caso puedan percibir retribución por el mero des-
empeño de su función de Patrono, sin perjuicio de que puedan ser retribuidos por el desempeño de otras funciones 
en la Fundación diferentes de las de patrono, previo acuerdo del Patronato y autorización del Protectorado.
Los patronos tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que  el desempeño de su 
función les ocasione.

El Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo es el órgano colegiado de actuación permanente encargado de ejecutar los 
acuerdos y directrices del Patronato, que éste puede establecer si así lo estima conveniente.
Se compone del Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Interventor y Tesorero de la Fundación. 
Tendrá las funciones que le encomiende el Patronato.

El Director-Gerente
El Patronato podrá designar, entre personas ajenas al mismo, un Director-Gerente de la Fundación que con 
carácter profesional, se ocupe de los asuntos y buena marcha de la misma, otorgándole los poderes gene-
rales y especiales que resulten necesarios pudiendo delegar en él, en virtud de los presentes estatutos, todas
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El patronato se reunirá, al menos, dos veces al año y tantas veces como sea preciso para la buena marcha de 
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cuando lo solicite un tercio de sus miembros.
La convocatoria se cursará  por el Secretario y 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 convocatoria se indicará el lugar, día y hora de celebración de la reunión, así como el orden del día.
No será precisa convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los patronos y acuerden por unanimi-
dad la celebración de la reunión.

Forma de deliberar y tomar los acuerdos
El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran, al menos, la mitad más uno de sus miembros. 
Los acuerdos del Patronato serán inmediatamente ejecutivos y se aprobarán por mayoría de votos de los 
presen-tes, haciendo valer en caso de igualdad de votos el voto de calidad del Presidente.
No obstante, se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Patronato para aprobar acuerdos 
que se refieran a: reforma y modificación de los estatutos, determinación del número de patronos de la fundación, 
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ria, enajenación y gravamen de los bienes integrantes de su patrimonio, fusión y  extinción de la Fundación.
De las  reuniones del Patronato se levantará por el Secretario la correspondiente Acta, que deberá ser suscrita por 
todos los miembros presentes y aprobada en la misma o siguiente reunión. Una vez aprobada, se 
transcribirá al correspondiente libro de actas y será firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.

Obligaciones del Patronato
En su actuación, el Patronato deberá ajustarse a lo preceptuado en la legislación vigente y a la voluntad del 
fun-dador manifestada en estos Estatutos.
Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el 
patri-monio de la Fundación, manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos.
El Patronato dará información suficiente de los fines y actividades de la Fundación, para que sean conocidos 
por sus eventuales beneficiarios y demás interesados.

Obligaciones y responsabilidad de los Patronos
Entre otras, son obligaciones de los patronos hacer que se cumplan los fines de la Fundación, concurrir a las reunio-
nes a las que sean convocados, desempeñar el cargo con la 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 con-
trarios 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 con-veniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a él.

Carácter gratuito del cargo de patrono.
Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin que en ningún caso puedan percibir retribución por el mero des-
empeño de su función de Patrono, sin perjuicio de que puedan ser retribuidos por el desempeño de otras funciones 
en la Fundación diferentes de las de patrono, previo acuerdo del Patronato y autorización del Protectorado.
Los patronos tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que  el desempeño de su 
función les ocasione.

El Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo es el órgano colegiado de actuación permanente encargado de ejecutar los 
acuerdos y directrices del Patronato, que éste puede establecer si así lo estima conveniente.
Se compone del Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Interventor y Tesorero de la Fundación. 
Tendrá las funciones que le encomiende el Patronato.

El Director-Gerente
El Patronato podrá designar, entre personas ajenas al mismo, un Director-Gerente de la Fundación que con 
carácter profesional, se ocupe de los asuntos y buena marcha de la misma, otorgándole los poderes gene-
rales y especiales que resulten necesarios pudiendo delegar en él, en virtud de los presentes estatutos, todas
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El patronato se reunirá, al menos, dos veces al año y tantas veces como sea preciso para la buena marcha de la 
Fundación. Corresponde al Presidente convocar las reuniones del mismo, bien a iniciativa propia, bien cuando lo 
solicite un tercio de sus miembros. 
La convocatoria se cursará por el Secretario y se hará llegar a cada uno de los miembros, al menos, con cinco días 
naturales de antelación a la fecha de su  celebración, utilizando un medio que permita dejar constancia de su 
recepción, incluidos los medios informáticos, electrónicos o telemáticos. En caso de  urgencia, podrá reducirse dicho 
plazo. En la convocatoria se indicará el lugar, día y hora de celebración de la reunión, así como el orden del día. 
No será precisa convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los patronos y acuerden por unanimi-
dad la celebración de la reunión. 
Las reuniones del Patronato podrán celebrarse mediante multiconferencia telefónica, videoconferencia o cualquier 
otro sistema análogo que asegure la comunicación en tiempo real y, por tanto, la unidad de acto, de forma que 
uno, varios, o incluso todos los patronos asistan telemáticamente a la reunión.  
Las circunstancias de celebración y la posibilidad de utilizar dichos medios telemáticos se indicarán en la convoca-
toria de la reunión, que se entenderá celebrada en el domicilio de la fundación.  
El Secretario del Patronato tendrá que reconocer la identidad de los patronos asistentes y expresarlo así en el acta, 
que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes.  

Reuniones del Patronato y convocatoria.

Forma de deliberar y tomar los acuerdos.

Obligaciones del Patronato.

Obligaciones y responsabilidad de los patronos.

Carácter gratuito del cargo de patrono.

El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran, al menos, la mitad más uno de sus miembros, 
entre los que deberá estar el Presidente o el Vicepresidente que haga sus veces. 
Asimismo, deberá estar presente el Secretario o Vicesecretario. En caso de ausencia o imposibilidad, el Secretario y 
Vicesecretario podrán ser sustituidos por el patrono que, entre los asistentes a la correspondiente sesión, designe el 
propio Patronato. 
Los acuerdos del Patronato serán inmediatamente ejecutivos y se adoptarán por mayoría simple de votos de los 
patronos presentes, entendiéndose como aquélla en la que los votos positivos superen a los negativos. En caso de 
empate, el Presidente o Vicepresidente que haga sus veces tendrá voto de calidad. 
No obstante, se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Patronato para aprobar acuerdos 
que se refieran a: reforma y modificación  de los estatutos, determinación del número de patronos de la fundación, 
designación de nuevos patronos y cargos en el patronato, cese de patronos y  cargos con causa legal o estatutaria, 
enajenación y gravamen de los bienes integrantes de su patrimonio, fusión y extinción de la Fundación. 
De las reuniones del Patronato se levantará por el Secretario la correspondiente Acta, que deberá ser aprobada en 
la misma o siguiente reunión.  Una vez aprobada, se transcribirá al correspondiente libro de actas y será firmada por 
el Secretario con el visto bueno del Presidente.  
Asimismo, el Patronato podrá adoptar acuerdos sin celebrar reunión, a propuesta del Presidente o cuando lo solicite 
un tercio de los miembros del órgano, siempre que ninguno de los patronos se oponga.  
Las reuniones del Patronato sin sesión versarán sobre propuestas concretas, que serán remitidas por el Presidente, 
por escrito, a la totalidad de miembros del Patronato, quienes deberán responder también por escrito en el plazo de 
cuarenta y ocho horas desde su recepción.  
El Secretario dejará constancia en el acta de los acuerdos adoptados, expresando el nombre de los miembros del 
órgano con indicación del voto emitido por cada uno de ellos.  
En este caso, se considerará que los acuerdos han sido adoptados en el lugar del domicilio social y en la fecha de 
recepción del último de los votos.
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Cese de patronos.
El cese de Patronos de la Fundación se producirá en los supuestos siguientes: por muerte o declaración de 
fallecimiento, así como por extinción de la personalidad jurídica; renuncia comunicada con las debidas 
formalidades; por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley; por no 
cumplir los requisitos de adscripción a la Fundación, por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados 
miembros del Patronato; por resolución judicial.

RReeuunniioonneess  ddeell  ppaattrroonnaattoo  yy  ccoonnvvooccaattoorriiaa
El patronato se reunirá, al menos, dos veces al año y tantas veces como sea preciso para la buena marcha de 
la Fundación.  Corresponde al Presidente convocar las reuniones del mismo, bien a iniciativa propia, bien 
cuando lo solicite un tercio de sus miembros.
La convocatoria se cursará  por el Secretario y 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 convocatoria se indicará el lugar, día y hora de celebración de la reunión, así como el orden del día.
No será precisa convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los patronos y acuerden por unanimi-
dad la celebración de la reunión.

Forma de deliberar y tomar los acuerdos
El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran, al menos, la mitad más uno de sus miembros. 
Los acuerdos del Patronato serán inmediatamente ejecutivos y se aprobarán por mayoría de votos de los 
presen-tes, haciendo valer en caso de igualdad de votos el voto de calidad del Presidente.
No obstante, se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Patronato para aprobar acuerdos 
que se refieran a: reforma y modificación de los estatutos, determinación del número de patronos de la fundación, 
designación de nuevos patronos y cargos en el patronato, cese de patronos y cargos con causa legal o estatuta-
ria, enajenación y gravamen de los bienes integrantes de su patrimonio, fusión y  extinción de la Fundación.
De las  reuniones del Patronato se levantará por el Secretario la correspondiente Acta, que deberá ser suscrita por 
todos los miembros presentes y aprobada en la misma o siguiente reunión. Una vez aprobada, se 
transcribirá al correspondiente libro de actas y será firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.

Obligaciones del Patronato
En su actuación, el Patronato deberá ajustarse a lo preceptuado en la legislación vigente y a la voluntad del 
fun-dador manifestada en estos Estatutos.
Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el 
patri-monio de la Fundación, manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos.
El Patronato dará información suficiente de los fines y actividades de la Fundación, para que sean conocidos 
por sus eventuales beneficiarios y demás interesados.

Obligaciones y responsabilidad de los Patronos
Entre otras, son obligaciones de los patronos hacer que se cumplan los fines de la Fundación, concurrir a las reunio-
nes a las que sean convocados, desempeñar el cargo con la 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 con-
trarios 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 con-veniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a él.

Carácter gratuito del cargo de patrono.
Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin que en ningún caso puedan percibir retribución por el mero des-
empeño de su función de Patrono, sin perjuicio de que puedan ser retribuidos por el desempeño de otras funciones 
en la Fundación diferentes de las de patrono, previo acuerdo del Patronato y autorización del Protectorado.
Los patronos tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que  el desempeño de su 
función les ocasione.

El Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo es el órgano colegiado de actuación permanente encargado de ejecutar los 
acuerdos y directrices del Patronato, que éste puede establecer si así lo estima conveniente.
Se compone del Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Interventor y Tesorero de la Fundación. 
Tendrá las funciones que le encomiende el Patronato.

El Director-Gerente
El Patronato podrá designar, entre personas ajenas al mismo, un Director-Gerente de la Fundación que con 
carácter profesional, se ocupe de los asuntos y buena marcha de la misma, otorgándole los poderes gene-
rales y especiales que resulten necesarios pudiendo delegar en él, en virtud de los presentes estatutos, todas
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GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN.

Órganos de la Fundación.
Son órganos de la Fundación los siguientes:

1) El Patronato.
2) La Presidencia.
3) La Vicepresidencia.
4) El Comité Ejecutivo.
5) El Director-Gerente
6) El Consejo Asesor.

El Patronato y sus facultades.
El patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación, y ejercerá las funciones
que le corresponden con sujeción a lo dispuesto en el Ordenamiento Jurídico y en los presentes Estatutos.
Con carácter enunciativo y no limitativo corresponden al Patronato, sin perjuicio de las autorizaciones del
Protectorado o comunicaciones al mismo que, en su caso, legalmente procedan, las siguientes facultades:

a) Ejercer la alta inspección, vigilancia y orientación de la labor de la Fundación.
b) Interpretar y desarrollar, en su caso, con la oportuna normativa complementaria los Estatutos fundacionales y, en 

su caso, adoptar acuerdos sobre la modificación de los mismos siempre que resulte conveniente a los intereses
de la Fundación y a la mejor consecución de sus fines.

c) Acordar la apertura y cierre de centros, oficinas y delegaciones.
d) Nombrar apoderados generales o especiales, otorgar los poderes necesarios para llevarlos a cabo, así como

la revocación de los mismos.
e) Aprobar el plan de actuación y las cuentas anuales.
f) Adoptar acuerdos sobre la fusión, extinción y liquidación de la Fundación en los casos previstos por la Ley.

g) Delegar sus facultades en uno o más patronos, sin que puedan ser objeto de delegación la aprobación
del plan de actuación, las cuentas anuales, la modificación de los Estatutos, la fusión y  la liquidación de
la Fundación y aquellos actos que requieran la autorización del Protectorado.

h) Administrar, adquirir, enajenar y gravar bienes muebles o inmuebles, o cualesquiera derechos, así como
realizar cualquier otro acto de riguroso dominio, incluyendo el movimiento de cuentas corrientes o la
formalización de créditos o préstamos.

Designación y composición del Patronato
El Patronato está integrado por aquellas personas que ostenten el cargo de miembros de la Junta Directiva de la 
Mutualidad de Previsión Social de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales a prima fija (en adelante la Mutualidad).

La Presidencia
El Presidente de la Fundación, cuyo cargo será ostentado por el Presidente de la Mutualidad, preside el Patronato, el 
Comité Ejecutivo y el Consejo Asesor, le corresponde ostentar la representación de la Fundación ante toda clase de 
personas, autoridades y entidades públicas y  privadas, sanciona los acuerdos de los restantes órganos y ejerci-ta las 
demás funciones que le confieran los Estatutos.

El Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero e Interventor
El Patronato de la Fundación tendrá un Vicepresidente, un Secretario y un Vicesecretario, en quienes podrá el 
Presidente delegar, con carácter temporal, las facultades que estime conveniente dentro de las que son delegables. 
El cargo de Vicepresidente, lo ocupará el que lo sea de la Mutualidad y ejercerá las funciones de Presidente en los 
casos de ausencia, enfermedad o imposibilidad de éste, o incluso de delegación expresa de facultades para casos, 
actos o resoluciones determinadas.
El cargo de Secretario lo ocupará el que lo sea de la Mutualidad y desempeñará cuántas funciones deleguen en él, 
tanto el Patronato como su Presidente; custodiará toda la documentación perteneciente a la Fundación, llevará el 
Libro de Actas de las reuniones del referido Patronato y expedirá las certificaciones de sus acuerdos con el Visto 
Bueno del Presidente. 
El cargo de Vicesecretario, lo ocupará el que lo sea de la Mutualidad y ejercerá las funciones de Secretario en los 
casos de ausencia, enfermedad o imposibilidad de éste, o incluso de delegación expresa de facultades para casos, 
actos o resoluciones determinadas.
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Cese de patronos.
El cese de Patronos de la Fundación se producirá en los supuestos siguientes: por muerte o declaración de 
fallecimiento, así como por extinción de la personalidad jurídica; renuncia comunicada con las debidas 
formalidades; por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley; por no 
cumplir los requisitos de adscripción a la Fundación, por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados 
miembros del Patronato; por resolución judicial.

RReeuunniioonneess  ddeell  ppaattrroonnaattoo  yy  ccoonnvvooccaattoorriiaa
El patronato se reunirá, al menos, dos veces al año y tantas veces como sea preciso para la buena marcha de 
la Fundación.  Corresponde al Presidente convocar las reuniones del mismo, bien a iniciativa propia, bien 
cuando lo solicite un tercio de sus miembros.
La convocatoria se cursará  por el Secretario y 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 convocatoria se indicará el lugar, día y hora de celebración de la reunión, así como el orden del día.
No será precisa convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los patronos y acuerden por unanimi-
dad la celebración de la reunión.

Forma de deliberar y tomar los acuerdos
El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran, al menos, la mitad más uno de sus miembros. 
Los acuerdos del Patronato serán inmediatamente ejecutivos y se aprobarán por mayoría de votos de los 
presen-tes, haciendo valer en caso de igualdad de votos el voto de calidad del Presidente.
No obstante, se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Patronato para aprobar acuerdos 
que se refieran a: reforma y modificación de los estatutos, determinación del número de patronos de la fundación, 
designación de nuevos patronos y cargos en el patronato, cese de patronos y cargos con causa legal o estatuta-
ria, enajenación y gravamen de los bienes integrantes de su patrimonio, fusión y  extinción de la Fundación.
De las  reuniones del Patronato se levantará por el Secretario la correspondiente Acta, que deberá ser suscrita por 
todos los miembros presentes y aprobada en la misma o siguiente reunión. Una vez aprobada, se 
transcribirá al correspondiente libro de actas y será firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.

Obligaciones del Patronato
En su actuación, el Patronato deberá ajustarse a lo preceptuado en la legislación vigente y a la voluntad del 
fun-dador manifestada en estos Estatutos.
Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el 
patri-monio de la Fundación, manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos.
El Patronato dará información suficiente de los fines y actividades de la Fundación, para que sean conocidos 
por sus eventuales beneficiarios y demás interesados.

Obligaciones y responsabilidad de los Patronos
Entre otras, son obligaciones de los patronos hacer que se cumplan los fines de la Fundación, concurrir a las reunio-
nes a las que sean convocados, desempeñar el cargo con la 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 con-
trarios 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 con-veniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a él.

Carácter gratuito del cargo de patrono.
Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin que en ningún caso puedan percibir retribución por el mero des-
empeño de su función de Patrono, sin perjuicio de que puedan ser retribuidos por el desempeño de otras funciones 
en la Fundación diferentes de las de patrono, previo acuerdo del Patronato y autorización del Protectorado.
Los patronos tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que  el desempeño de su 
función les ocasione.

El Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo es el órgano colegiado de actuación permanente encargado de ejecutar los 
acuerdos y directrices del Patronato, que éste puede establecer si así lo estima conveniente.
Se compone del Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Interventor y Tesorero de la Fundación. 
Tendrá las funciones que le encomiende el Patronato.

El Director-Gerente
El Patronato podrá designar, entre personas ajenas al mismo, un Director-Gerente de la Fundación que con 
carácter profesional, se ocupe de los asuntos y buena marcha de la misma, otorgándole los poderes gene-
rales y especiales que resulten necesarios pudiendo delegar en él, en virtud de los presentes estatutos, todas
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las facultades del Patronato, excepto las que son indelegables por virtud de imperativo legal.
El Director-Gerente de la Fundación no tendrá la consideración de vocal del Patronato pero sí gozará de voz, aun-
que sin voto, en las reuniones de los órganos de la Fundación. Su remoción corresponderá al Patronato.  Está some-
tido a los mismos deberes y responsabilidades que para los Patronos señala la Ley.

El Consejo Asesor.
El Presidente de la Fundación podrá crear un Consejo Asesor que estará constituido por un mínimo de tres y máxi-
mo de cinco miembros del Patronato, para recabar su informe en aquellas cuestiones que se le requieran, con la
frecuencia que se precise.
Sus informes no serán vinculantes.

BENEFICIARIOS.

Condición de beneficiario.
Podrán ser beneficiarios de la Fundación las personas en las que concurran las siguientes circunstancias:

1) Ser mutualista, activo o pasivo, de la Mutualidad o ser colegiado de uno de los Colegios de Peritos e
Ingenieros Técnicos Industriales de España, así como el cónyuge y ascendientes o descendientes en primer
grado por consanguinidad de los anteriores.

2) Demandar la prestación o servicio que la Fundación puede ofrecer.
3) Carecer de medios adecuados para obtener los mismos beneficios que los prestados por la Fundación.
4) Cumplir los requisitos que, complementariamente, pueda acordar el Patronato para cada convocatoria.

Determinación de los beneficiarios.
Cuando, por la propia naturaleza de los servicios prestados por la Fundación, se derive la necesidad de limitar el núme-
ro de beneficiarios, el Patronato, actuando con imparcialidad y no discriminación, seleccionará a las personas que a su 
juicio sean merecedoras de los mismos, atendiendo en todo momento a criterios de capacidad, mérito y necesidad.

PATRIMONIO Y RÉGIMEN ECONÓMICO.

Patrimonio fundacional.
El patrimonio de la Fundación puede estar integrado por toda clase de bienes, derechos y obligaciones suscepti-
bles de valoración económica, sin otras limitaciones que las impuestas por las disposiciones vigentes.
Unos y otros deberán figurar a nombre de la Fundación y constar en su Inventario, en el Registro de Fundaciones y 
en los demás Registros que corresponda.

La dotación de la Fundación.
La dotación de la Fundación estará integrada por la dotación inicial, establecida en la escritura fundacional, y por los bienes 
que en lo sucesivo adquiera la Fundación con el carácter de dotación por cualquiera de los medios admitidos en Derecho.

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 cuotas, ayudas, subvenciones o donaciones 
que reciba de personas o entidades, tanto públicas como privadas.
Asimismo, la Fundación podrá obtener ingresos por sus actividades, siempre que ello no implique una limitación injus-
tificada del ámbito de sus posibles beneficiarios.

Destino de rentas e ingresos.
1.- De conformidad con lo legalmente previsto, a la realización de los fines fundacionales deberá ser desti-

nado, al menos, el 70 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.

2.- La Fundación podrá hacer efectiva esta obligación en el periodo comprendido entre el inicio del ejercicio
en que se obtengan los resultados e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio.

Administración.
Queda facultado el Patronato 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 soli-
citar la debida autorización o proceder a la oportuna comunicación al Protectorado.
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Régimen financiero
El ejercicio económico coincidirá con el año natural.
La Fundación, además del libro de Actas, llevará necesariamente un Libro Diario y un Libro de Inventarios y 
Cuentas Anuales y aquellos otros que sean convenientes para el buen orden y desarrollo de sus actividades, así 
como para el adecuado control de su contabilidad. En la gestión económica-financiera, la Fundación se regirá 
de acuerdo a los principios y criterios generales determinados en la normativa vigente.

Plan de Actuación, Cuentas Anuales y Auditoría
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. 
El presidente formulará las cuentas anuales que deberán ser aprobadas por el Patronato en el plazo de seis meses 
desde el cierre del ejercicio y se presentarán al Protectorado en los diez días hábiles siguientes a su aprobación para 
su examen y ulterior depósito en el Registro de Fundaciones.
Las cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria, forman un unidad, deben ser redac-
tadas con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación. 
En la memoria se completará, ampliará y comentará la información contenida en el balance y la cuenta de resul-
tados y se incorporará un inventario de los elementos patrimoniales.
Además, se incluirán en la memoria 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 proce-
dencia y el número de beneficiarios en cada uno 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 del destino de rentas e ingresos. 
Si la Fundación incidiera en los requisitos legales establecidos, los documentos anteriores se someterán a auditoría 
externa, remitiendo al Protectorado el informe de la misma junto con las cuentas anuales.

MODIFICACIÓN, FUSIÓN Y EXTINCIÓN. 

Modificación de estatutos.
1.- Por acuerdo del Patronato, podrán ser modificados los presentes Estatutos, siempre que resulte conveniente

a los intereses de la Fundación. Tal modificación se ha de acometer cuando las circunstancias que
presidieron la constitución de la Fundación hayan variado de manera que ésta no pueda actuar satis
factoriamente con arreglo a sus Estatutos en vigor.

2.- Para la adopción de acuerdos de modificación estatutaria, se requerirá el voto favorable de los dos
tercios de los miembros del Patronato. 

3.- La modificación o nueva redacción de los Estatutos acordada por el Patronato se comunicará al 
Protectorado antes de otorgar la escritura pública y posteriormente se inscribirá en el Registro de Fundaciones.

Fusión con otra Fundación.
La Fundación podrá fusionarse con otra u otras fundaciones, previo acuerdo de los respectivos Patronatos.
El acuerdo de fusión deberá ser aprobado con el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Patronato y 
comunicado al Protectorado antes de otorgar la escritura pública y posteriormente se inscribirá en el Registro de 
Fundaciones.

Extinción de la Fundación.
Procederá la extinción de la Fundación en los supuestos previstos en el artículo 31 de la Ley 50/02 y, en todo caso, 
por las siguientes causas:

a) Cuando sea imposible la realización los fines fundacionales.
b) Cuando el Estado u otro Organismo o Autoridad, pretendan interferir,  limitar, alterar, modificar, contrariar

o de cualquier otra forma, impedir el respeto y observancia de la voluntad del Fundador.
c) Si llegado el caso de que por insuficiencia de los medios de que dispone la Fundación o cualquier otra

circunstancia, resultara imposible el cumplimiento de los fines fundacionales, de acuerdo con las previ-
siones de estos Estatutos, el Patronato acordará por mayoría de dos tercios de sus componentes, incluso
el voto de calidad del Presidente, la extinción de la Fundación.

Liquidación y adjudicación del haber.
1.- La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de liquidación que se realizará 

por el Patronato bajo el control del Protectorado.
2.- Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a fundaciones o a 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. Corresponde al Patronato designar las entidades recep-
toras de estos bienes, de acuerdo con lo ordenado en la Legislación vigente. 
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Cese de patronos.
El cese de Patronos de la Fundación se producirá en los supuestos siguientes: por muerte o declaración de 
fallecimiento, así como por extinción de la personalidad jurídica; renuncia comunicada con las debidas 
formalidades; por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley; por no 
cumplir los requisitos de adscripción a la Fundación, por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados 
miembros del Patronato; por resolución judicial.

RReeuunniioonneess  ddeell  ppaattrroonnaattoo  yy  ccoonnvvooccaattoorriiaa
El patronato se reunirá, al menos, dos veces al año y tantas veces como sea preciso para la buena marcha de 
la Fundación.  Corresponde al Presidente convocar las reuniones del mismo, bien a iniciativa propia, bien 
cuando lo solicite un tercio de sus miembros.
La convocatoria se cursará  por el Secretario y 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 convocatoria se indicará el lugar, día y hora de celebración de la reunión, así como el orden del día.
No será precisa convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los patronos y acuerden por unanimi-
dad la celebración de la reunión.

Forma de deliberar y tomar los acuerdos
El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran, al menos, la mitad más uno de sus miembros. 
Los acuerdos del Patronato serán inmediatamente ejecutivos y se aprobarán por mayoría de votos de los 
presen-tes, haciendo valer en caso de igualdad de votos el voto de calidad del Presidente.
No obstante, se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Patronato para aprobar acuerdos 
que se refieran a: reforma y modificación de los estatutos, determinación del número de patronos de la fundación, 
designación de nuevos patronos y cargos en el patronato, cese de patronos y cargos con causa legal o estatuta-
ria, enajenación y gravamen de los bienes integrantes de su patrimonio, fusión y  extinción de la Fundación.
De las  reuniones del Patronato se levantará por el Secretario la correspondiente Acta, que deberá ser suscrita por 
todos los miembros presentes y aprobada en la misma o siguiente reunión. Una vez aprobada, se 
transcribirá al correspondiente libro de actas y será firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.

Obligaciones del Patronato
En su actuación, el Patronato deberá ajustarse a lo preceptuado en la legislación vigente y a la voluntad del 
fun-dador manifestada en estos Estatutos.
Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el 
patri-monio de la Fundación, manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos.
El Patronato dará información suficiente de los fines y actividades de la Fundación, para que sean conocidos 
por sus eventuales beneficiarios y demás interesados.

Obligaciones y responsabilidad de los Patronos
Entre otras, son obligaciones de los patronos hacer que se cumplan los fines de la Fundación, concurrir a las reunio-
nes a las que sean convocados, desempeñar el cargo con la 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 con-
trarios 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 con-veniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a él.

Carácter gratuito del cargo de patrono.
Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin que en ningún caso puedan percibir retribución por el mero des-
empeño de su función de Patrono, sin perjuicio de que puedan ser retribuidos por el desempeño de otras funciones 
en la Fundación diferentes de las de patrono, previo acuerdo del Patronato y autorización del Protectorado.
Los patronos tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que  el desempeño de su 
función les ocasione.

El Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo es el órgano colegiado de actuación permanente encargado de ejecutar los 
acuerdos y directrices del Patronato, que éste puede establecer si así lo estima conveniente.
Se compone del Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Interventor y Tesorero de la Fundación. 
Tendrá las funciones que le encomiende el Patronato.

El Director-Gerente
El Patronato podrá designar, entre personas ajenas al mismo, un Director-Gerente de la Fundación que con 
carácter profesional, se ocupe de los asuntos y buena marcha de la misma, otorgándole los poderes gene-
rales y especiales que resulten necesarios pudiendo delegar en él, en virtud de los presentes estatutos, todas
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las facultades del Patronato, excepto las que son indelegables por virtud de imperativo legal.
El Director-Gerente de la Fundación no tendrá la consideración de vocal del Patronato pero sí gozará de voz, aun-
que sin voto, en las reuniones de los órganos de la Fundación. Su remoción corresponderá al Patronato.  Está some-
tido a los mismos deberes y responsabilidades que para los Patronos señala la Ley.

El Consejo Asesor.
El Presidente de la Fundación podrá crear un Consejo Asesor que estará constituido por un mínimo de tres y máxi-
mo de cinco miembros del Patronato, para recabar su informe en aquellas cuestiones que se le requieran, con la
frecuencia que se precise.
Sus informes no serán vinculantes.

BENEFICIARIOS.

Condición de beneficiario.
Podrán ser beneficiarios de la Fundación las personas en las que concurran las siguientes circunstancias:

1) Ser mutualista, activo o pasivo, de la Mutualidad o ser colegiado de uno de los Colegios de Peritos e
Ingenieros Técnicos Industriales de España, así como el cónyuge y ascendientes o descendientes en primer
grado por consanguinidad de los anteriores.

2) Demandar la prestación o servicio que la Fundación puede ofrecer.
3) Carecer de medios adecuados para obtener los mismos beneficios que los prestados por la Fundación.
4) Cumplir los requisitos que, complementariamente, pueda acordar el Patronato para cada convocatoria.

Determinación de los beneficiarios.
Cuando, por la propia naturaleza de los servicios prestados por la Fundación, se derive la necesidad de limitar el núme-
ro de beneficiarios, el Patronato, actuando con imparcialidad y no discriminación, seleccionará a las personas que a su 
juicio sean merecedoras de los mismos, atendiendo en todo momento a criterios de capacidad, mérito y necesidad.

PATRIMONIO Y RÉGIMEN ECONÓMICO.

Patrimonio fundacional.
El patrimonio de la Fundación puede estar integrado por toda clase de bienes, derechos y obligaciones suscepti-
bles de valoración económica, sin otras limitaciones que las impuestas por las disposiciones vigentes.
Unos y otros deberán figurar a nombre de la Fundación y constar en su Inventario, en el Registro de Fundaciones y 
en los demás Registros que corresponda.

La dotación de la Fundación.
La dotación de la Fundación estará integrada por la dotación inicial, establecida en la escritura fundacional, y por los bienes 
que en lo sucesivo adquiera la Fundación con el carácter de dotación por cualquiera de los medios admitidos en Derecho.

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 cuotas, ayudas, subvenciones o donaciones 
que reciba de personas o entidades, tanto públicas como privadas.
Asimismo, la Fundación podrá obtener ingresos por sus actividades, siempre que ello no implique una limitación injus-
tificada del ámbito de sus posibles beneficiarios.

Destino de rentas e ingresos.
1.- De conformidad con lo legalmente previsto, a la realización de los fines fundacionales deberá ser desti-

nado, al menos, el 70 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.

2.- La Fundación podrá hacer efectiva esta obligación en el periodo comprendido entre el inicio del ejercicio
en que se obtengan los resultados e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio.

Administración.
Queda facultado el Patronato 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 soli-
citar la debida autorización o proceder a la oportuna comunicación al Protectorado.
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Régimen financiero
El ejercicio económico coincidirá con el año natural.
La Fundación, además del libro de Actas, llevará necesariamente un Libro Diario y un Libro de Inventarios y 
Cuentas Anuales y aquellos otros que sean convenientes para el buen orden y desarrollo de sus actividades, así 
como para el adecuado control de su contabilidad. En la gestión económica-financiera, la Fundación se regirá 
de acuerdo a los principios y criterios generales determinados en la normativa vigente.

Plan de Actuación, Cuentas Anuales y Auditoría
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. 
El presidente formulará las cuentas anuales que deberán ser aprobadas por el Patronato en el plazo de seis meses 
desde el cierre del ejercicio y se presentarán al Protectorado en los diez días hábiles siguientes a su aprobación para 
su examen y ulterior depósito en el Registro de Fundaciones.
Las cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria, forman un unidad, deben ser redac-
tadas con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación. 
En la memoria se completará, ampliará y comentará la información contenida en el balance y la cuenta de resul-
tados y se incorporará un inventario de los elementos patrimoniales.
Además, se incluirán en la memoria 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 proce-
dencia y el número de beneficiarios en cada uno 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 del destino de rentas e ingresos. 
Si la Fundación incidiera en los requisitos legales establecidos, los documentos anteriores se someterán a auditoría 
externa, remitiendo al Protectorado el informe de la misma junto con las cuentas anuales.

MODIFICACIÓN, FUSIÓN Y EXTINCIÓN. 

Modificación de estatutos.
1.- Por acuerdo del Patronato, podrán ser modificados los presentes Estatutos, siempre que resulte conveniente

a los intereses de la Fundación. Tal modificación se ha de acometer cuando las circunstancias que
presidieron la constitución de la Fundación hayan variado de manera que ésta no pueda actuar satis
factoriamente con arreglo a sus Estatutos en vigor.

2.- Para la adopción de acuerdos de modificación estatutaria, se requerirá el voto favorable de los dos
tercios de los miembros del Patronato. 

3.- La modificación o nueva redacción de los Estatutos acordada por el Patronato se comunicará al 
Protectorado antes de otorgar la escritura pública y posteriormente se inscribirá en el Registro de Fundaciones.

Fusión con otra Fundación.
La Fundación podrá fusionarse con otra u otras fundaciones, previo acuerdo de los respectivos Patronatos.
El acuerdo de fusión deberá ser aprobado con el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Patronato y 
comunicado al Protectorado antes de otorgar la escritura pública y posteriormente se inscribirá en el Registro de 
Fundaciones.

Extinción de la Fundación.
Procederá la extinción de la Fundación en los supuestos previstos en el artículo 31 de la Ley 50/02 y, en todo caso, 
por las siguientes causas:

a) Cuando sea imposible la realización los fines fundacionales.
b) Cuando el Estado u otro Organismo o Autoridad, pretendan interferir,  limitar, alterar, modificar, contrariar

o de cualquier otra forma, impedir el respeto y observancia de la voluntad del Fundador.
c) Si llegado el caso de que por insuficiencia de los medios de que dispone la Fundación o cualquier otra

circunstancia, resultara imposible el cumplimiento de los fines fundacionales, de acuerdo con las previ-
siones de estos Estatutos, el Patronato acordará por mayoría de dos tercios de sus componentes, incluso
el voto de calidad del Presidente, la extinción de la Fundación.

Liquidación y adjudicación del haber.
1.- La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de liquidación que se realizará 

por el Patronato bajo el control del Protectorado.
2.- Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a fundaciones o a 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. Corresponde al Patronato designar las entidades recep-
toras de estos bienes, de acuerdo con lo ordenado en la Legislación vigente. 
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El Comité Ejecutivo.

El Director-Gerente.

El Consejo Asesor.

El Comité Ejecutivo es el órgano colegiado de actuación permanente encargado de ejecutar los acuerdos y 
directrices del Patronato, que éste puede establecer si así lo estima conveniente. Se compone del Presidente, 
Vicepresidente, Secretario y Vicesecretario de la Fundación. Tendrá las funciones que le encomiende el Patronato.



-  6 -

Cese de patronos.
El cese de Patronos de la Fundación se producirá en los supuestos siguientes: por muerte o declaración de 
fallecimiento, así como por extinción de la personalidad jurídica; renuncia comunicada con las debidas 
formalidades; por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley; por no 
cumplir los requisitos de adscripción a la Fundación, por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados 
miembros del Patronato; por resolución judicial.

RReeuunniioonneess  ddeell  ppaattrroonnaattoo  yy  ccoonnvvooccaattoorriiaa
El patronato se reunirá, al menos, dos veces al año y tantas veces como sea preciso para la buena marcha de 
la Fundación.  Corresponde al Presidente convocar las reuniones del mismo, bien a iniciativa propia, bien 
cuando lo solicite un tercio de sus miembros.
La convocatoria se cursará  por el Secretario y 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 convocatoria se indicará el lugar, día y hora de celebración de la reunión, así como el orden del día.
No será precisa convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los patronos y acuerden por unanimi-
dad la celebración de la reunión.

Forma de deliberar y tomar los acuerdos
El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran, al menos, la mitad más uno de sus miembros. 
Los acuerdos del Patronato serán inmediatamente ejecutivos y se aprobarán por mayoría de votos de los 
presen-tes, haciendo valer en caso de igualdad de votos el voto de calidad del Presidente.
No obstante, se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Patronato para aprobar acuerdos 
que se refieran a: reforma y modificación de los estatutos, determinación del número de patronos de la fundación, 
designación de nuevos patronos y cargos en el patronato, cese de patronos y cargos con causa legal o estatuta-
ria, enajenación y gravamen de los bienes integrantes de su patrimonio, fusión y  extinción de la Fundación.
De las  reuniones del Patronato se levantará por el Secretario la correspondiente Acta, que deberá ser suscrita por 
todos los miembros presentes y aprobada en la misma o siguiente reunión. Una vez aprobada, se 
transcribirá al correspondiente libro de actas y será firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.

Obligaciones del Patronato
En su actuación, el Patronato deberá ajustarse a lo preceptuado en la legislación vigente y a la voluntad del 
fun-dador manifestada en estos Estatutos.
Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el 
patri-monio de la Fundación, manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos.
El Patronato dará información suficiente de los fines y actividades de la Fundación, para que sean conocidos 
por sus eventuales beneficiarios y demás interesados.

Obligaciones y responsabilidad de los Patronos
Entre otras, son obligaciones de los patronos hacer que se cumplan los fines de la Fundación, concurrir a las reunio-
nes a las que sean convocados, desempeñar el cargo con la 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 con-
trarios 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 con-veniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a él.

Carácter gratuito del cargo de patrono.
Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin que en ningún caso puedan percibir retribución por el mero des-
empeño de su función de Patrono, sin perjuicio de que puedan ser retribuidos por el desempeño de otras funciones 
en la Fundación diferentes de las de patrono, previo acuerdo del Patronato y autorización del Protectorado.
Los patronos tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que  el desempeño de su 
función les ocasione.

El Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo es el órgano colegiado de actuación permanente encargado de ejecutar los 
acuerdos y directrices del Patronato, que éste puede establecer si así lo estima conveniente.
Se compone del Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Interventor y Tesorero de la Fundación. 
Tendrá las funciones que le encomiende el Patronato.

El Director-Gerente
El Patronato podrá designar, entre personas ajenas al mismo, un Director-Gerente de la Fundación que con 
carácter profesional, se ocupe de los asuntos y buena marcha de la misma, otorgándole los poderes gene-
rales y especiales que resulten necesarios pudiendo delegar en él, en virtud de los presentes estatutos, todas
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las facultades del Patronato, excepto las que son indelegables por virtud de imperativo legal.
El Director-Gerente de la Fundación no tendrá la consideración de vocal del Patronato pero sí gozará de voz, aun-
que sin voto, en las reuniones de los órganos de la Fundación. Su remoción corresponderá al Patronato.  Está some-
tido a los mismos deberes y responsabilidades que para los Patronos señala la Ley.

El Consejo Asesor.
El Presidente de la Fundación podrá crear un Consejo Asesor que estará constituido por un mínimo de tres y máxi-
mo de cinco miembros del Patronato, para recabar su informe en aquellas cuestiones que se le requieran, con la
frecuencia que se precise.
Sus informes no serán vinculantes.

BENEFICIARIOS.

Condición de beneficiario.
Podrán ser beneficiarios de la Fundación las personas en las que concurran las siguientes circunstancias:

1) Ser mutualista, activo o pasivo, de la Mutualidad o ser colegiado de uno de los Colegios de Peritos e
Ingenieros Técnicos Industriales de España, así como el cónyuge y ascendientes o descendientes en primer
grado por consanguinidad de los anteriores.

2) Demandar la prestación o servicio que la Fundación puede ofrecer.
3) Carecer de medios adecuados para obtener los mismos beneficios que los prestados por la Fundación.
4) Cumplir los requisitos que, complementariamente, pueda acordar el Patronato para cada convocatoria.

Determinación de los beneficiarios.
Cuando, por la propia naturaleza de los servicios prestados por la Fundación, se derive la necesidad de limitar el núme-
ro de beneficiarios, el Patronato, actuando con imparcialidad y no discriminación, seleccionará a las personas que a su 
juicio sean merecedoras de los mismos, atendiendo en todo momento a criterios de capacidad, mérito y necesidad.

PATRIMONIO Y RÉGIMEN ECONÓMICO.

Patrimonio fundacional.
El patrimonio de la Fundación puede estar integrado por toda clase de bienes, derechos y obligaciones suscepti-
bles de valoración económica, sin otras limitaciones que las impuestas por las disposiciones vigentes.
Unos y otros deberán figurar a nombre de la Fundación y constar en su Inventario, en el Registro de Fundaciones y 
en los demás Registros que corresponda.

La dotación de la Fundación.
La dotación de la Fundación estará integrada por la dotación inicial, establecida en la escritura fundacional, y por los bienes 
que en lo sucesivo adquiera la Fundación con el carácter de dotación por cualquiera de los medios admitidos en Derecho.

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 cuotas, ayudas, subvenciones o donaciones 
que reciba de personas o entidades, tanto públicas como privadas.
Asimismo, la Fundación podrá obtener ingresos por sus actividades, siempre que ello no implique una limitación injus-
tificada del ámbito de sus posibles beneficiarios.

Destino de rentas e ingresos.
1.- De conformidad con lo legalmente previsto, a la realización de los fines fundacionales deberá ser desti-

nado, al menos, el 70 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.

2.- La Fundación podrá hacer efectiva esta obligación en el periodo comprendido entre el inicio del ejercicio
en que se obtengan los resultados e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio.

Administración.
Queda facultado el Patronato 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 soli-
citar la debida autorización o proceder a la oportuna comunicación al Protectorado.
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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 cuotas, ayudas, subvenciones o donaciones 
que reciba de personas o entidades, tanto públicas como privadas.
Asimismo, la Fundación podrá obtener ingresos por sus actividades, siempre que ello no implique una limitación injus-
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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.

2.- La Fundación podrá hacer efectiva esta obligación en el periodo comprendido entre el inicio del ejercicio
en que se obtengan los resultados e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio.
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Régimen financiero
El ejercicio económico coincidirá con el año natural.
La Fundación, además del libro de Actas, llevará necesariamente un Libro Diario y un Libro de Inventarios y 
Cuentas Anuales y aquellos otros que sean convenientes para el buen orden y desarrollo de sus actividades, así 
como para el adecuado control de su contabilidad. En la gestión económica-financiera, la Fundación se regirá 
de acuerdo a los principios y criterios generales determinados en la normativa vigente.

Plan de Actuación, Cuentas Anuales y Auditoría
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. 
El presidente formulará las cuentas anuales que deberán ser aprobadas por el Patronato en el plazo de seis meses 
desde el cierre del ejercicio y se presentarán al Protectorado en los diez días hábiles siguientes a su aprobación para 
su examen y ulterior depósito en el Registro de Fundaciones.
Las cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria, forman un unidad, deben ser redac-
tadas con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación. 
En la memoria se completará, ampliará y comentará la información contenida en el balance y la cuenta de resul-
tados y se incorporará un inventario de los elementos patrimoniales.
Además, se incluirán en la memoria 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 proce-
dencia y el número de beneficiarios en cada uno 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 del destino de rentas e ingresos. 
Si la Fundación incidiera en los requisitos legales establecidos, los documentos anteriores se someterán a auditoría 
externa, remitiendo al Protectorado el informe de la misma junto con las cuentas anuales.

MODIFICACIÓN, FUSIÓN Y EXTINCIÓN. 

Modificación de estatutos.
1.- Por acuerdo del Patronato, podrán ser modificados los presentes Estatutos, siempre que resulte conveniente

a los intereses de la Fundación. Tal modificación se ha de acometer cuando las circunstancias que
presidieron la constitución de la Fundación hayan variado de manera que ésta no pueda actuar satis
factoriamente con arreglo a sus Estatutos en vigor.

2.- Para la adopción de acuerdos de modificación estatutaria, se requerirá el voto favorable de los dos
tercios de los miembros del Patronato. 

3.- La modificación o nueva redacción de los Estatutos acordada por el Patronato se comunicará al 
Protectorado antes de otorgar la escritura pública y posteriormente se inscribirá en el Registro de Fundaciones.

Fusión con otra Fundación.
La Fundación podrá fusionarse con otra u otras fundaciones, previo acuerdo de los respectivos Patronatos.
El acuerdo de fusión deberá ser aprobado con el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Patronato y 
comunicado al Protectorado antes de otorgar la escritura pública y posteriormente se inscribirá en el Registro de 
Fundaciones.

Extinción de la Fundación.
Procederá la extinción de la Fundación en los supuestos previstos en el artículo 31 de la Ley 50/02 y, en todo caso, 
por las siguientes causas:

a) Cuando sea imposible la realización los fines fundacionales.
b) Cuando el Estado u otro Organismo o Autoridad, pretendan interferir,  limitar, alterar, modificar, contrariar

o de cualquier otra forma, impedir el respeto y observancia de la voluntad del Fundador.
c) Si llegado el caso de que por insuficiencia de los medios de que dispone la Fundación o cualquier otra

circunstancia, resultara imposible el cumplimiento de los fines fundacionales, de acuerdo con las previ-
siones de estos Estatutos, el Patronato acordará por mayoría de dos tercios de sus componentes, incluso
el voto de calidad del Presidente, la extinción de la Fundación.

Liquidación y adjudicación del haber.
1.- La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de liquidación que se realizará 

por el Patronato bajo el control del Protectorado.
2.- Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a fundaciones o a 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. Corresponde al Patronato designar las entidades recep-
toras de estos bienes, de acuerdo con lo ordenado en la Legislación vigente. 

Capítulosexto
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Cese de patronos.
El cese de Patronos de la Fundación se producirá en los supuestos siguientes: por muerte o declaración de 
fallecimiento, así como por extinción de la personalidad jurídica; renuncia comunicada con las debidas 
formalidades; por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley; por no 
cumplir los requisitos de adscripción a la Fundación, por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados 
miembros del Patronato; por resolución judicial.

RReeuunniioonneess  ddeell  ppaattrroonnaattoo  yy  ccoonnvvooccaattoorriiaa
El patronato se reunirá, al menos, dos veces al año y tantas veces como sea preciso para la buena marcha de 
la Fundación.  Corresponde al Presidente convocar las reuniones del mismo, bien a iniciativa propia, bien 
cuando lo solicite un tercio de sus miembros.
La convocatoria se cursará  por el Secretario y 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 convocatoria se indicará el lugar, día y hora de celebración de la reunión, así como el orden del día.
No será precisa convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los patronos y acuerden por unanimi-
dad la celebración de la reunión.

Forma de deliberar y tomar los acuerdos
El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran, al menos, la mitad más uno de sus miembros. 
Los acuerdos del Patronato serán inmediatamente ejecutivos y se aprobarán por mayoría de votos de los 
presen-tes, haciendo valer en caso de igualdad de votos el voto de calidad del Presidente.
No obstante, se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Patronato para aprobar acuerdos 
que se refieran a: reforma y modificación de los estatutos, determinación del número de patronos de la fundación, 
designación de nuevos patronos y cargos en el patronato, cese de patronos y cargos con causa legal o estatuta-
ria, enajenación y gravamen de los bienes integrantes de su patrimonio, fusión y  extinción de la Fundación.
De las  reuniones del Patronato se levantará por el Secretario la correspondiente Acta, que deberá ser suscrita por 
todos los miembros presentes y aprobada en la misma o siguiente reunión. Una vez aprobada, se 
transcribirá al correspondiente libro de actas y será firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.

Obligaciones del Patronato
En su actuación, el Patronato deberá ajustarse a lo preceptuado en la legislación vigente y a la voluntad del 
fun-dador manifestada en estos Estatutos.
Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el 
patri-monio de la Fundación, manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos.
El Patronato dará información suficiente de los fines y actividades de la Fundación, para que sean conocidos 
por sus eventuales beneficiarios y demás interesados.

Obligaciones y responsabilidad de los Patronos
Entre otras, son obligaciones de los patronos hacer que se cumplan los fines de la Fundación, concurrir a las reunio-
nes a las que sean convocados, desempeñar el cargo con la 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 con-
trarios 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 con-veniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a él.

Carácter gratuito del cargo de patrono.
Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin que en ningún caso puedan percibir retribución por el mero des-
empeño de su función de Patrono, sin perjuicio de que puedan ser retribuidos por el desempeño de otras funciones 
en la Fundación diferentes de las de patrono, previo acuerdo del Patronato y autorización del Protectorado.
Los patronos tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que  el desempeño de su 
función les ocasione.

El Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo es el órgano colegiado de actuación permanente encargado de ejecutar los 
acuerdos y directrices del Patronato, que éste puede establecer si así lo estima conveniente.
Se compone del Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Interventor y Tesorero de la Fundación. 
Tendrá las funciones que le encomiende el Patronato.

El Director-Gerente
El Patronato podrá designar, entre personas ajenas al mismo, un Director-Gerente de la Fundación que con 
carácter profesional, se ocupe de los asuntos y buena marcha de la misma, otorgándole los poderes gene-
rales y especiales que resulten necesarios pudiendo delegar en él, en virtud de los presentes estatutos, todas
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las facultades del Patronato, excepto las que son indelegables por virtud de imperativo legal.
El Director-Gerente de la Fundación no tendrá la consideración de vocal del Patronato pero sí gozará de voz, aun-
que sin voto, en las reuniones de los órganos de la Fundación. Su remoción corresponderá al Patronato.  Está some-
tido a los mismos deberes y responsabilidades que para los Patronos señala la Ley.

El Consejo Asesor.
El Presidente de la Fundación podrá crear un Consejo Asesor que estará constituido por un mínimo de tres y máxi-
mo de cinco miembros del Patronato, para recabar su informe en aquellas cuestiones que se le requieran, con la
frecuencia que se precise.
Sus informes no serán vinculantes.

BENEFICIARIOS.

Condición de beneficiario.
Podrán ser beneficiarios de la Fundación las personas en las que concurran las siguientes circunstancias:

1) Ser mutualista, activo o pasivo, de la Mutualidad o ser colegiado de uno de los Colegios de Peritos e
Ingenieros Técnicos Industriales de España, así como el cónyuge y ascendientes o descendientes en primer
grado por consanguinidad de los anteriores.

2) Demandar la prestación o servicio que la Fundación puede ofrecer.
3) Carecer de medios adecuados para obtener los mismos beneficios que los prestados por la Fundación.
4) Cumplir los requisitos que, complementariamente, pueda acordar el Patronato para cada convocatoria.

Determinación de los beneficiarios.
Cuando, por la propia naturaleza de los servicios prestados por la Fundación, se derive la necesidad de limitar el núme-
ro de beneficiarios, el Patronato, actuando con imparcialidad y no discriminación, seleccionará a las personas que a su 
juicio sean merecedoras de los mismos, atendiendo en todo momento a criterios de capacidad, mérito y necesidad.

PATRIMONIO Y RÉGIMEN ECONÓMICO.

Patrimonio fundacional.
El patrimonio de la Fundación puede estar integrado por toda clase de bienes, derechos y obligaciones suscepti-
bles de valoración económica, sin otras limitaciones que las impuestas por las disposiciones vigentes.
Unos y otros deberán figurar a nombre de la Fundación y constar en su Inventario, en el Registro de Fundaciones y 
en los demás Registros que corresponda.

La dotación de la Fundación.
La dotación de la Fundación estará integrada por la dotación inicial, establecida en la escritura fundacional, y por los bienes 
que en lo sucesivo adquiera la Fundación con el carácter de dotación por cualquiera de los medios admitidos en Derecho.

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 cuotas, ayudas, subvenciones o donaciones 
que reciba de personas o entidades, tanto públicas como privadas.
Asimismo, la Fundación podrá obtener ingresos por sus actividades, siempre que ello no implique una limitación injus-
tificada del ámbito de sus posibles beneficiarios.

Destino de rentas e ingresos.
1.- De conformidad con lo legalmente previsto, a la realización de los fines fundacionales deberá ser desti-

nado, al menos, el 70 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.

2.- La Fundación podrá hacer efectiva esta obligación en el periodo comprendido entre el inicio del ejercicio
en que se obtengan los resultados e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio.

Administración.
Queda facultado el Patronato 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 soli-
citar la debida autorización o proceder a la oportuna comunicación al Protectorado.
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Régimen financiero
El ejercicio económico coincidirá con el año natural.
La Fundación, además del libro de Actas, llevará necesariamente un Libro Diario y un Libro de Inventarios y 
Cuentas Anuales y aquellos otros que sean convenientes para el buen orden y desarrollo de sus actividades, así 
como para el adecuado control de su contabilidad. En la gestión económica-financiera, la Fundación se regirá 
de acuerdo a los principios y criterios generales determinados en la normativa vigente.

Plan de Actuación, Cuentas Anuales y Auditoría
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. 
El presidente formulará las cuentas anuales que deberán ser aprobadas por el Patronato en el plazo de seis meses 
desde el cierre del ejercicio y se presentarán al Protectorado en los diez días hábiles siguientes a su aprobación para 
su examen y ulterior depósito en el Registro de Fundaciones.
Las cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria, forman un unidad, deben ser redac-
tadas con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación. 
En la memoria se completará, ampliará y comentará la información contenida en el balance y la cuenta de resul-
tados y se incorporará un inventario de los elementos patrimoniales.
Además, se incluirán en la memoria 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 proce-
dencia y el número de beneficiarios en cada uno 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 del destino de rentas e ingresos. 
Si la Fundación incidiera en los requisitos legales establecidos, los documentos anteriores se someterán a auditoría 
externa, remitiendo al Protectorado el informe de la misma junto con las cuentas anuales.

MODIFICACIÓN, FUSIÓN Y EXTINCIÓN. 

Modificación de estatutos.
1.- Por acuerdo del Patronato, podrán ser modificados los presentes Estatutos, siempre que resulte conveniente

a los intereses de la Fundación. Tal modificación se ha de acometer cuando las circunstancias que
presidieron la constitución de la Fundación hayan variado de manera que ésta no pueda actuar satis
factoriamente con arreglo a sus Estatutos en vigor.

2.- Para la adopción de acuerdos de modificación estatutaria, se requerirá el voto favorable de los dos
tercios de los miembros del Patronato. 

3.- La modificación o nueva redacción de los Estatutos acordada por el Patronato se comunicará al 
Protectorado antes de otorgar la escritura pública y posteriormente se inscribirá en el Registro de Fundaciones.

Fusión con otra Fundación.
La Fundación podrá fusionarse con otra u otras fundaciones, previo acuerdo de los respectivos Patronatos.
El acuerdo de fusión deberá ser aprobado con el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Patronato y 
comunicado al Protectorado antes de otorgar la escritura pública y posteriormente se inscribirá en el Registro de 
Fundaciones.

Extinción de la Fundación.
Procederá la extinción de la Fundación en los supuestos previstos en el artículo 31 de la Ley 50/02 y, en todo caso, 
por las siguientes causas:

a) Cuando sea imposible la realización los fines fundacionales.
b) Cuando el Estado u otro Organismo o Autoridad, pretendan interferir,  limitar, alterar, modificar, contrariar

o de cualquier otra forma, impedir el respeto y observancia de la voluntad del Fundador.
c) Si llegado el caso de que por insuficiencia de los medios de que dispone la Fundación o cualquier otra

circunstancia, resultara imposible el cumplimiento de los fines fundacionales, de acuerdo con las previ-
siones de estos Estatutos, el Patronato acordará por mayoría de dos tercios de sus componentes, incluso
el voto de calidad del Presidente, la extinción de la Fundación.

Liquidación y adjudicación del haber.
1.- La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de liquidación que se realizará 

por el Patronato bajo el control del Protectorado.
2.- Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a fundaciones o a 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. Corresponde al Patronato designar las entidades recep-
toras de estos bienes, de acuerdo con lo ordenado en la Legislación vigente. 

Capítulosexto

3 3 º

3 2 º

3 1 º

3 4 º

3 5 º

3 6 º

Folleto Estatutos (2007)  19/7/07  20:31  Página 8

Destino de rentas e ingresos.

Régimen financiero.

Plan de Actuación, Cuentas Anuales y Auditoría.



-  6-

Cese de patronos.
El cese de Patronos de la Fundación se producirá en los supuestos siguientes: por muerte o declaración de 
fallecimiento, así como por extinción de la personalidad jurídica; renuncia comunicada con las debidas 
formalidades; por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley; por no 
cumplir los requisitos de adscripción a la Fundación, por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados 
miembros del Patronato; por resolución judicial.

RReeuunniioonneess  ddeell  ppaattrroonnaattoo  yy  ccoonnvvooccaattoorriiaa
El patronato se reunirá, al menos, dos veces al año y tantas veces como sea preciso para la buena marcha de 
la Fundación.  Corresponde al Presidente convocar las reuniones del mismo, bien a iniciativa propia, bien 
cuando lo solicite un tercio de sus miembros.
La convocatoria se cursará  por el Secretario y 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 convocatoria se indicará el lugar, día y hora de celebración de la reunión, así como el orden del día.
No será precisa convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los patronos y acuerden por unanimi-
dad la celebración de la reunión.

Forma de deliberar y tomar los acuerdos
El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran, al menos, la mitad más uno de sus miembros. 
Los acuerdos del Patronato serán inmediatamente ejecutivos y se aprobarán por mayoría de votos de los 
presen-tes, haciendo valer en caso de igualdad de votos el voto de calidad del Presidente.
No obstante, se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Patronato para aprobar acuerdos 
que se refieran a: reforma y modificación de los estatutos, determinación del número de patronos de la fundación, 
designación de nuevos patronos y cargos en el patronato, cese de patronos y cargos con causa legal o estatuta-
ria, enajenación y gravamen de los bienes integrantes de su patrimonio, fusión y  extinción de la Fundación.
De las  reuniones del Patronato se levantará por el Secretario la correspondiente Acta, que deberá ser suscrita por 
todos los miembros presentes y aprobada en la misma o siguiente reunión. Una vez aprobada, se 
transcribirá al correspondiente libro de actas y será firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.

Obligaciones del Patronato
En su actuación, el Patronato deberá ajustarse a lo preceptuado en la legislación vigente y a la voluntad del 
fun-dador manifestada en estos Estatutos.
Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el 
patri-monio de la Fundación, manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos.
El Patronato dará información suficiente de los fines y actividades de la Fundación, para que sean conocidos 
por sus eventuales beneficiarios y demás interesados.

Obligaciones y responsabilidad de los Patronos
Entre otras, son obligaciones de los patronos hacer que se cumplan los fines de la Fundación, concurrir a las reunio-
nes a las que sean convocados, desempeñar el cargo con la 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 con-
trarios 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 con-veniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a él.

Carácter gratuito del cargo de patrono.
Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin que en ningún caso puedan percibir retribución por el mero des-
empeño de su función de Patrono, sin perjuicio de que puedan ser retribuidos por el desempeño de otras funciones 
en la Fundación diferentes de las de patrono, previo acuerdo del Patronato y autorización del Protectorado.
Los patronos tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que  el desempeño de su 
función les ocasione.

El Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo es el órgano colegiado de actuación permanente encargado de ejecutar los 
acuerdos y directrices del Patronato, que éste puede establecer si así lo estima conveniente.
Se compone del Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Interventor y Tesorero de la Fundación. 
Tendrá las funciones que le encomiende el Patronato.

El Director-Gerente
El Patronato podrá designar, entre personas ajenas al mismo, un Director-Gerente de la Fundación que con 
carácter profesional, se ocupe de los asuntos y buena marcha de la misma, otorgándole los poderes gene-
rales y especiales que resulten necesarios pudiendo delegar en él, en virtud de los presentes estatutos, todas
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Régimen financiero
El ejercicio económico coincidirá con el año natural.
La Fundación, además del libro de Actas, llevará necesariamente un Libro Diario y un Libro de Inventarios y 
Cuentas Anuales y aquellos otros que sean convenientes para el buen orden y desarrollo de sus actividades, así 
como para el adecuado control de su contabilidad. En la gestión económica-financiera, la Fundación se regirá 
de acuerdo a los principios y criterios generales determinados en la normativa vigente.

Plan de Actuación, Cuentas Anuales y Auditoría
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. 
El presidente formulará las cuentas anuales que deberán ser aprobadas por el Patronato en el plazo de seis meses 
desde el cierre del ejercicio y se presentarán al Protectorado en los diez días hábiles siguientes a su aprobación para 
su examen y ulterior depósito en el Registro de Fundaciones.
Las cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria, forman un unidad, deben ser redac-
tadas con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación. 
En la memoria se completará, ampliará y comentará la información contenida en el balance y la cuenta de resul-
tados y se incorporará un inventario de los elementos patrimoniales.
Además, se incluirán en la memoria 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 proce-
dencia y el número de beneficiarios en cada uno 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 del destino de rentas e ingresos. 
Si la Fundación incidiera en los requisitos legales establecidos, los documentos anteriores se someterán a auditoría 
externa, remitiendo al Protectorado el informe de la misma junto con las cuentas anuales.

MODIFICACIÓN, FUSIÓN Y EXTINCIÓN. 

Modificación de estatutos.
1.- Por acuerdo del Patronato, podrán ser modificados los presentes Estatutos, siempre que resulte conveniente

a los intereses de la Fundación. Tal modificación se ha de acometer cuando las circunstancias que
presidieron la constitución de la Fundación hayan variado de manera que ésta no pueda actuar satis
factoriamente con arreglo a sus Estatutos en vigor.

2.- Para la adopción de acuerdos de modificación estatutaria, se requerirá el voto favorable de los dos
tercios de los miembros del Patronato. 

3.- La modificación o nueva redacción de los Estatutos acordada por el Patronato se comunicará al 
Protectorado antes de otorgar la escritura pública y posteriormente se inscribirá en el Registro de Fundaciones.

Fusión con otra Fundación.
La Fundación podrá fusionarse con otra u otras fundaciones, previo acuerdo de los respectivos Patronatos.
El acuerdo de fusión deberá ser aprobado con el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Patronato y 
comunicado al Protectorado antes de otorgar la escritura pública y posteriormente se inscribirá en el Registro de 
Fundaciones.

Extinción de la Fundación.
Procederá la extinción de la Fundación en los supuestos previstos en el artículo 31 de la Ley 50/02 y, en todo caso, 
por las siguientes causas:

a) Cuando sea imposible la realización los fines fundacionales.
b) Cuando el Estado u otro Organismo o Autoridad, pretendan interferir,  limitar, alterar, modificar, contrariar

o de cualquier otra forma, impedir el respeto y observancia de la voluntad del Fundador.
c) Si llegado el caso de que por insuficiencia de los medios de que dispone la Fundación o cualquier otra

circunstancia, resultara imposible el cumplimiento de los fines fundacionales, de acuerdo con las previ-
siones de estos Estatutos, el Patronato acordará por mayoría de dos tercios de sus componentes, incluso
el voto de calidad del Presidente, la extinción de la Fundación.

Liquidación y adjudicación del haber.
1.- La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de liquidación que se realizará 

por el Patronato bajo el control del Protectorado.
2.- Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a fundaciones o a 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. Corresponde al Patronato designar las entidades recep-
toras de estos bienes, de acuerdo con lo ordenado en la Legislación vigente. 
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Cese de patronos.
El cese de Patronos de la Fundación se producirá en los supuestos siguientes: por muerte o declaración de 
fallecimiento, así como por extinción de la personalidad jurídica; renuncia comunicada con las debidas 
formalidades; por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley; por no 
cumplir los requisitos de adscripción a la Fundación, por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados 
miembros del Patronato; por resolución judicial.

RReeuunniioonneess  ddeell  ppaattrroonnaattoo  yy  ccoonnvvooccaattoorriiaa
El patronato se reunirá, al menos, dos veces al año y tantas veces como sea preciso para la buena marcha de 
la Fundación.  Corresponde al Presidente convocar las reuniones del mismo, bien a iniciativa propia, bien 
cuando lo solicite un tercio de sus miembros.
La convocatoria se cursará  por el Secretario y 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 convocatoria se indicará el lugar, día y hora de celebración de la reunión, así como el orden del día.
No será precisa convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los patronos y acuerden por unanimi-
dad la celebración de la reunión.

Forma de deliberar y tomar los acuerdos
El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran, al menos, la mitad más uno de sus miembros. 
Los acuerdos del Patronato serán inmediatamente ejecutivos y se aprobarán por mayoría de votos de los 
presen-tes, haciendo valer en caso de igualdad de votos el voto de calidad del Presidente.
No obstante, se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Patronato para aprobar acuerdos 
que se refieran a: reforma y modificación de los estatutos, determinación del número de patronos de la fundación, 
designación de nuevos patronos y cargos en el patronato, cese de patronos y cargos con causa legal o estatuta-
ria, enajenación y gravamen de los bienes integrantes de su patrimonio, fusión y  extinción de la Fundación.
De las  reuniones del Patronato se levantará por el Secretario la correspondiente Acta, que deberá ser suscrita por 
todos los miembros presentes y aprobada en la misma o siguiente reunión. Una vez aprobada, se 
transcribirá al correspondiente libro de actas y será firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.

Obligaciones del Patronato
En su actuación, el Patronato deberá ajustarse a lo preceptuado en la legislación vigente y a la voluntad del 
fun-dador manifestada en estos Estatutos.
Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el 
patri-monio de la Fundación, manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos.
El Patronato dará información suficiente de los fines y actividades de la Fundación, para que sean conocidos 
por sus eventuales beneficiarios y demás interesados.

Obligaciones y responsabilidad de los Patronos
Entre otras, son obligaciones de los patronos hacer que se cumplan los fines de la Fundación, concurrir a las reunio-
nes a las que sean convocados, desempeñar el cargo con la 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 con-
trarios 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 con-veniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a él.

Carácter gratuito del cargo de patrono.
Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin que en ningún caso puedan percibir retribución por el mero des-
empeño de su función de Patrono, sin perjuicio de que puedan ser retribuidos por el desempeño de otras funciones 
en la Fundación diferentes de las de patrono, previo acuerdo del Patronato y autorización del Protectorado.
Los patronos tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que  el desempeño de su 
función les ocasione.

El Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo es el órgano colegiado de actuación permanente encargado de ejecutar los 
acuerdos y directrices del Patronato, que éste puede establecer si así lo estima conveniente.
Se compone del Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Interventor y Tesorero de la Fundación. 
Tendrá las funciones que le encomiende el Patronato.

El Director-Gerente
El Patronato podrá designar, entre personas ajenas al mismo, un Director-Gerente de la Fundación que con 
carácter profesional, se ocupe de los asuntos y buena marcha de la misma, otorgándole los poderes gene-
rales y especiales que resulten necesarios pudiendo delegar en él, en virtud de los presentes estatutos, todas
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Régimen financiero
El ejercicio económico coincidirá con el año natural.
La Fundación, además del libro de Actas, llevará necesariamente un Libro Diario y un Libro de Inventarios y 
Cuentas Anuales y aquellos otros que sean convenientes para el buen orden y desarrollo de sus actividades, así 
como para el adecuado control de su contabilidad. En la gestión económica-financiera, la Fundación se regirá 
de acuerdo a los principios y criterios generales determinados en la normativa vigente.

Plan de Actuación, Cuentas Anuales y Auditoría
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. 
El presidente formulará las cuentas anuales que deberán ser aprobadas por el Patronato en el plazo de seis meses 
desde el cierre del ejercicio y se presentarán al Protectorado en los diez días hábiles siguientes a su aprobación para 
su examen y ulterior depósito en el Registro de Fundaciones.
Las cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria, forman un unidad, deben ser redac-
tadas con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación. 
En la memoria se completará, ampliará y comentará la información contenida en el balance y la cuenta de resul-
tados y se incorporará un inventario de los elementos patrimoniales.
Además, se incluirán en la memoria 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 proce-
dencia y el número de beneficiarios en cada uno 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 del destino de rentas e ingresos. 
Si la Fundación incidiera en los requisitos legales establecidos, los documentos anteriores se someterán a auditoría 
externa, remitiendo al Protectorado el informe de la misma junto con las cuentas anuales.

MODIFICACIÓN, FUSIÓN Y EXTINCIÓN. 

Modificación de estatutos.
1.- Por acuerdo del Patronato, podrán ser modificados los presentes Estatutos, siempre que resulte conveniente

a los intereses de la Fundación. Tal modificación se ha de acometer cuando las circunstancias que
presidieron la constitución de la Fundación hayan variado de manera que ésta no pueda actuar satis
factoriamente con arreglo a sus Estatutos en vigor.

2.- Para la adopción de acuerdos de modificación estatutaria, se requerirá el voto favorable de los dos
tercios de los miembros del Patronato. 

3.- La modificación o nueva redacción de los Estatutos acordada por el Patronato se comunicará al 
Protectorado antes de otorgar la escritura pública y posteriormente se inscribirá en el Registro de Fundaciones.

Fusión con otra Fundación.
La Fundación podrá fusionarse con otra u otras fundaciones, previo acuerdo de los respectivos Patronatos.
El acuerdo de fusión deberá ser aprobado con el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Patronato y 
comunicado al Protectorado antes de otorgar la escritura pública y posteriormente se inscribirá en el Registro de 
Fundaciones.

Extinción de la Fundación.
Procederá la extinción de la Fundación en los supuestos previstos en el artículo 31 de la Ley 50/02 y, en todo caso, 
por las siguientes causas:

a) Cuando sea imposible la realización los fines fundacionales.
b) Cuando el Estado u otro Organismo o Autoridad, pretendan interferir,  limitar, alterar, modificar, contrariar

o de cualquier otra forma, impedir el respeto y observancia de la voluntad del Fundador.
c) Si llegado el caso de que por insuficiencia de los medios de que dispone la Fundación o cualquier otra

circunstancia, resultara imposible el cumplimiento de los fines fundacionales, de acuerdo con las previ-
siones de estos Estatutos, el Patronato acordará por mayoría de dos tercios de sus componentes, incluso
el voto de calidad del Presidente, la extinción de la Fundación.

Liquidación y adjudicación del haber.
1.- La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de liquidación que se realizará 

por el Patronato bajo el control del Protectorado.
2.- Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a fundaciones o a 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. Corresponde al Patronato designar las entidades recep-
toras de estos bienes, de acuerdo con lo ordenado en la Legislación vigente. 
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