
ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN TUTELAR ASPAPROS 

TÍTULO I: DISPOSICIÓNES GENERALES 

Artículo 1. Denominación y naturaleza. 

Con la denominación de “FUNDACIÓN TUTELAR ASPAPROS”, se constituye una 

organización sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio se encuentra afectado, de modo 

duradero, a la realización de los fines de interés general que se detallan en estos 

Estatutos.  

Artículo 2. Personalidad y capacidad. 

La Fundación constituida, una vez inscrita en el Registro de Fundaciones de 

Andalucía, tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar a través del 

Patronato. 

En consecuencia, puede –con carácter enunciativo y no limitativo-, adquirir, 
conservar, poseer, disponer, enajenar por cualquier medio y gravar toda clase de 
bienes, muebles o inmuebles, y derechos; realizar todo tipo de actos y contratos; y 
transigir y acudir a la vía administrativa o judicial ejercitando toda clase de acciones y 
excepciones ante Juzgados y Tribunales de cualquier orden y jurisdicción y ante 
cualesquiera organismos públicos y privados, así como realizar todos aquellos actos 
que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad fundacional; todo ello sin 
perjuicio de las autorizaciones del, o comunicaciones al, Protectorado que estén 
previstas en la normativa vigente a la que está sujeta la Fundación. 

Artículo 3. Régimen legal. 

La fundación se regirá por la voluntad del Fundador manifestada en estos 

Estatutos y, en todo caso, por la Ley de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, y demás disposiciones vigentes dictadas en desarrollo y aplicación de 

aquella, así como normativa estatal de aplicación supletoria.  

Artículo 4. Nacionalidad y domicilio. 

1.- La Fundación que se crea tiene nacionalidad española. 

2.- El domicilio de la Fundación radicará en Almería, Calle Estrella Errante 

número 13, CP. 04009. 

3.- El Patronato podrá promover el cambio de domicilio, mediante la 

tramitación de la oportuna modificación estatutaria en la forma prevista en la 

legislación vigente, con inmediata comunicación al Protectorado.  



4.- En todo caso, el domicilio de la Fundación radicará en el lugar donde se 

encuentre la sede de su patronato, o bien en el lugar en que desarrolle principalmente 

sus actividades, dentro del territorio andaluz.  

 Artículo 5. Ámbito de actuación.  

 La Fundación desarrollará principalmente sus actividades dentro del territorio 

de Andalucía, sin perjuicio del establecimiento de relaciones instrumentales con 

terceros en diferente ámbito territorial.  

 En cuanto al ámbito personal o sector de población atendida, la actuación de la 

Fundación se circunscribe a las personas con discapacidad intelectual y/o del 

desarrollo e, indirectamente, sus familias. 

 Artículo 6. Duración.  

 La Fundación se constituye por tiempo indefinido. No obstante, si los fines de la 

Fundación se hubieren cumplido íntegramente o resultaren de imposible realización, el 

Patronato podrá acordar su extensión de acuerdo con el procedimiento establecido en 

la legislación vigente y en estos Estatutos.  

 

TÍTULO II: OBJETO DE LA FUNDACIÓN 

 Artículo 7. Fines.  

 Los fines de interés general de la Fundación son la protección y defensa de los 

derechos e intereses de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, 

que no dispongan de plenas facultades para regir su vida y administrar su patrimonio.  

 Artículo 8. Actividades. 

1.- Para la consecución de los fines señalados en el artículo anterior, la 

Fundación realizará, basándose en criterios de imparcialidad y no discriminación, entre 

otras, las siguientes actividades:  

 El ejercicio de las funciones tutelares que le hayan sido encomendadas 

por resolución judicial.  

 El desempeño de las funciones que, como curador o defensor judicial, le 

hayan sido encomendadas por resolución judicial.  

 Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser 

determinantes de la incapacitación. 

 Comunicar al órgano judicial competente los hechos que pudieran dar 

lugar a la inhabilitación o remoción de tutores o cuidadores.  



 El apoyo y asesoramiento jurídico y social, en su caso, a las personas con 

discapacidad intelectual y/o del desarrollo, y a sus familiares.  

 La cooperación con cuentas entidades públicas o privadas tengan fines 

similares o coincidentes, dentro del ámbito nacional o en terceros 

países. 

 Participar, impulsar o colaborar en proyectos de cooperación 

internacional relacionados con los fines de la Fundación.  

 Todas aquellas actividades que sean necesarias para el mejor desarrollo 

del ejercicio de su función tutelar.  

 En general, todas las actividades, programas, proyectos y/o iniciativas 

que pudieran revertir en la mejora del nivel de vida y de la integración 

social de las personas con discapacidad intelectual.  

2.- La Fundación colaborará en todo lo posible con los órganos de la 

Administración de Justicia y con el Ministerio Fiscal en lo que atañe a la 

consecución de los fines previstos en el artículo anterior.    

 

TÍTULO III: REGLAS BÁSICAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS AL 

CUMPLIMIENTO DE LOS FINES FUNDACIONALES Y PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.  

 Artículo 9. Destino de las rentas e ingresos.  

 1.- A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 

setenta por ciento de los resultados de las explotaciones económicas que se 

desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos 

los gastos realizados para la obtención de tales resultados o ingresos, con exclusión de 

aquellos gastos realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios, debiendo 

destinar el resto a incrementar la dotación fundacional o bien las reservas, según 

acuerdo del Patronato.  

 2.- El plazo para el cumplimiento de la obligación señalada en el apartado 

anterior será el período comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan 

obtenido los respectivos resultados e ingresos y los tres años siguientes al cierre de 

dicho ejercicio.  

 3.- Los gastos de administración, entendidos como aquéllos directamente 

ocasionados a los órganos de gobierno por la administración de los bienes y derechos 

que integran el patrimonio de la Fundación, y los que los Patronos, por el desempeño 

de su cargo, tienen derecho a ser reembolsados con la debida justificación, tendrán la 

proporción máxima que reglamentariamente se determine.  



 Artículo 10. Beneficiarios.  

 1.- Serán beneficiarias de la Fundación las personas físicas y jurídicas que 

reúnan las siguientes condiciones:  

 Personas físicas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo que no 

dispongan de plenas facultades para regir su vida y/o administrar su 

patrimonio.  

 Cualquier tipo de entidad sin ánimo de lucro entre cuyos fines u 

objetivos generales figuren la atención y promoción del bienestar de las 

personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.  

2.- La determinación de los beneficiarios se efectuará por el Patronato con 

criterios de imparcialidad, objetividad, igualdad y no discriminación.  

3.- La Fundación, deberá informar de manera generalizada sobre sus fines y 

actividades para el conocimiento de sus eventuales beneficiarios y demás 

interesados.  

 

TÍTULO IV: GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN 

 Artículo 11. Naturaleza. 

 1.- El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la 

Fundación que ejercerá las funciones que le corresponden, y adoptará sus acuerdos -

como regla general- por mayoría simple, con sujeción a lo dispuesto en el 

ordenamiento jurídico y en los presentes Estatutos que expresan la voluntad de la 

Entidad fundadora.  

 

 2.- Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar con 

diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, 

manteniendo el rendimiento y utilidad de los mismos.  

 Artículo 12. Composición.  

 1.- El Patronato estará constituido por un mínimo de tres y un máximo de cinco 

Patronos, debiendo ostentar todos ellos al momento de su elección o, en su caso, de 

ulterior reelección, la condición de miembro de la Junta Directiva de la Asociación 

ASPAPROS (entidad fundadora). Formarán parte del mismo, al menos, el Presidente, 

Vicepresidente y Secretario de dicha entidad fundadora, que lo serán a su vez del 

Patronato. 



 2.- Podrán ser miembros del patronato las personas físicas que, además de 

cumplir la condición del párrafo anterior, tengan plena capacidad de obrar y no estén 

inhabilitados para el ejercicio de cargo público. 

3.- Los Patronos ejercerán su cargo gratuitamente. No obstante, tienen derecho 

a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el cargo les ocasione 

en el ejercicio de su función.  

4.- El Presidente, el Vicepresidente y el Secretario del Patronato presentarán 

anualmente, para su aprobación por éste, el Plan de Actuación y Presupuesto para el 

ejercicio siguiente, así como las cuentas anuales del ejercicio anterior.  

 Artículo 13. Reglas para la designación y sustitución de sus miembros.  

 1.- La composición inicial del primer Patronato se fija en tres miembros, 

constando así en la escritura de constitución.  

 2.- Corresponderá a la Asamblea General de la entidad fundadora, aprobar la 

ampliación para completar el número máximo de miembros, debiendo recaer el 

nombramiento en quienes, en el momento de la designación, ostenten  la condición de 

Tesorero y Vocal de mayor edad, respectivamente.  

 3.- Los Patronos aceptarán sus cargos en la forma prevista en la legislación 

vigente y su aceptación se notificará al Protectorado y se inscribirá en el Registro de 

Fundaciones de Andalucía.  

 4.- El nombramiento de los Patronos tendrá una duración de cuatro años, 

pudiendo ser reelegidos.  

 5.- La renovación del Patronato se producirá dentro del año natural en el que se 

agote el mandato de cuatro años.   

 6.- Producida una vacante, por muerte, renuncia o exclusión, en el plazo 

máximo de dos meses, el Patronato procederá a la designación de la persona que en 

su sustitución ocupará la misma. Si la vacante lo fuera por razón del cargo o edad, la 

sustitución se efectuará por la persona que le reemplace en el mismo. En ambos casos, 

la duración del mandato será por el tiempo que reste hasta la siguiente renovación del 

Patronato.   

 7.- No podrán ser miembros del Patronato familiares de tutelados por la 

Fundación Tutelar ASPAPROS hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad.   

 Artículo 14. El Presidente.  

 1.- Corresponde al Presidente:  



 Ostentar la representación de la Fundación en toda clase de relaciones, 

actos y contratos, y ante el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, 

Municipio, Autoridades, Centros y Dependencias de la Administración, 

Juzgados, Tribunales, Magistraturas, Corporaciones, Organismos, 

Sociedades, bancos, Agencias públicas y privadas, personas jurídicas y 

particulares de toda clase, ejercitando todos los derechos, acciones y 

excepciones y siguiendo por todos sus trámites, instancias, incidencias y 

recursos cuantos procedimientos, expedientes, reclamaciones y juicios 

competan o interesen a la Fundación, otorgando al efecto los poderes a 

favor de Abogados y Procuradores que se estimen necesarios y 

convenientes.  

 Convocar las reuniones del Patronato, presidirlas, dirigir sus debates y, 

en su caso, ejecutar los acuerdos, pudiendo para ello realizar toda clase 

de actos y firmar los documentos necesarios a tal fin.  

 Decidir en materia de procedimiento y sobre cualquier cuestión en 

cuanto no esté previsto y regulado expresamente, dando cuenta al 

Patronato para su ratificación si fuera preciso.  

 Promover al Patronato, si fuera preciso, la constitución, y 

nombramiento de sus miembros, de Comisiones, Ponencias o Grupos de 

trabajo dentro de la Fundación, así como la supervisión de su trabajo 

coordinando su trabajo.  

 Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Patronato.  

 Ordenar los gastos propios del Patronato dentro de los presupuestos 

aprobados, pudiendo delegar esta función en el Gerente o, de no existir 

tal figura, en el Secretario. 

 Delegar su representación y facultades en la forma y medida que 

apruebe el Patronato.  

 Tomar medidas de urgencia en aquellos casos y hechos que así lo 

requieran, debiendo dar inmediata cuenta al Patronato para su 

ratificación, si fuera preciso, en la primera sesión que este celebrase.    

 Artículo 15. El Vicepresidente.  

 1.- Corresponderá al Vicepresidente realizar las funciones del Presidente en los 

casos de ausencia, enfermedad o estar vacante el puesto, pudiendo actuar también en 

representación de la Fundación, en aquellos supuestos en los que se determine por 

acuerdo del Patronato. 

2.- También es competencia del Vicepresidente lo siguiente:  

 Custodiar los fondos de la Fundación.  

 Estar al día de los cobros y pagos autorizados por el Presidente. 



 Conocer e informar periódicamente al Patronato sobre la situación de 

la Tesorería. 

 Certificar sobre asuntos económicos y financieros de la Fundación. 

 Participar junto con el gerente en la elaboración de las Cuentas 

Anuales, Plan de Actuación y Presupuesto anual de la Fundación.  

 Firmar, junto con el Presidente y el Gerente para la apertura de cuentas 

bancarias, bastando la firma de dos de ellos para la realización de 

operaciones o extensión de cheques u otros documentos de pago.  

 Llevar inventario minucioso de los bienes de la Fundación.  

Artículo 16. El Secretario.  

 1.- Corresponde al Secretario la certificación de los acuerdos del Patronato, la 

custodia de la documentación perteneciente a la Fundación, levantar las actas 

correspondientes a las reuniones del Patronato, expedir las certificaciones e informes 

que sean necesarios y todas aquellas que expresamente le encomienden.  

 2.- En los casos de enfermedad, ausencia o estar vacante el puesto, hará las 

funciones de Secretario el miembro más joven del Patronato.  

 Artículo 17. El  Gerente.  

 1.- El Patronato podrá designar libremente un Gerente, pudiendo recaer el 

nombramiento tanto en miembros del Patronato como en una persona ajena. Este 

cargo, podrá ser remunerado en el supuesto de que el nombramiento recaiga sobre 

persona ajena al Patronato. Sólo si forma parte de éste por haber sido elegido de entre 

los vocales del mismo, tendrá voz y voto. Si la designación recayese en persona que no 

ostente condición de Patrono, tan solo tendrá voz. 

2.- Concretamente, se encargará de organizar y dirigir el funcionamiento 

interno y externo de la Fundación; establecer los reglamentos de todo orden que 

considere convenientes; nombrar y separar libremente a todo el personal, técnico, 

administrativo, auxiliar y de cualquier otra índole, y señalar su sueldo, honorarios y 

gratificaciones, sin otras formalidades que las que discrecionalmente se señalen para 

cada caso. 

3.-Igualmente le corresponde  la participación, junto con el Vicepresidente, en 

la elaboración de las Cuentas Anuales, Plan de Actuación y Presupuesto anual de la 

Fundación. 

 Artículo 18. Atribuciones del Patronato.  

 1.- Son atribuciones del Patronato, con carácter puramente enunciativo y no 

limitativo, sin perjuicio de las previstas en otros artículos de los presentes Estatutos y 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes, las siguientes:  



 Ejercer el gobierno y representación de la Fundación, la alta inspección, 

vigilancia y orientación de la labor de la misma, velando en todo 

momento por el cumplimiento de sus fines.  

 Aprobar los programas periódicos de actuación y los presupuestos, así 

como sus planes de gestión.  

 Aprobar el cambio de nombre o traslado del domicilio de la Fundación.  

 Fijar las líneas generales sobre la distribución y aplicación de los fondos 

disponibles entre las finalidades de la Fundación.  

 Acordar la apertura y cierre de sus delegaciones, si las hubiere, dentro 

de su ámbito competencial.  

 La administración y disposición del patrimonio.  

 Seleccionar a los beneficiarios de las prestaciones fundacionales.  

 Examinar, y en su caso aprobar, el balance anual, la Memoria sobre las 

actividades de la Fundación, las cuentas anuales y el Plan de actuación.  

 Aceptar las adquisiciones de bienes o de derechos para la Fundación, 

siempre que libremente estime que la naturaleza y cuantía de los bienes 

o derechos adquiridos es adecuada y suficiente para el cumplimiento 

del fin al que se han de destinar los mismo bienes o derechos o sus 

rentas o frutos; efectuar toda clase de actos y contratos de adquisición, 

posesión, administración, enajenación y gravamen sobre bienes 

muebles e inmuebles, incluso los relativos a constitución, modificación y 

cancelación total o parcial de hipotecas, redención y liberación de 

derechos reales y demás actos de riguroso dominio.  

 Cobrar y percibir las rentas, frutos, dividendos, intereses y utilidades y 

cualesquiera otros productos y beneficios de los bienes que integran el 

patrimonio de la Fundación.  

 Efectuar todos los pagos necesarios, incluso los de dividendos pasivos y 

los gastos precisos para recaudar, administrar y proteger los fondos con 

que cuente en cada momento la Fundación.  

 Realizar las obras y construir los edificios que estime convenientes para 

los fines propios de la Fundación, decidiendo por sí sobre la forma 

adecuada y sobre los suministros de toda clase, cualquiera que fuera su 

calidad e importancia.  

 Podrá nombrar apoderados con facultades generales o específicas, así 

como la revocación de los mismos.  

 Ejercer directamente, o a través de los representantes que designe, los 

derechos de carácter político y económico que correspondan a la 

Fundación como titular de acciones y demás valores mobiliarios de su 

pertenencia, y en tal sentido concurrir, deliberar y votar, como a bien 

tenga, en las Juntas Generales, Asambleas, Sindicatos, Asociaciones y 

demás organismos de las respectivas compañías o entidades emisoras, 



ejercitando todas las facultades jurídicas atribuidas al referido titular, 

concertando, otorgando y suscribiendo los actos, contratos, convenios, 

proposiciones y documentos que juzgue conveniente.  

 Ejercer todas las funciones de administración, conservación, custodia y 

defensa de los bienes de la Fundación.  

 Vigilar directamente, o por medio de las personas en quien delegue, la 

acertada aplicación de las inversiones y dirigir, regular e inspeccionar 

todos los servicios que se creen a los fines fundacionales, así como su 

funcionamiento y administración.  

 Sustituir alguna o algunas facultades precedentes, siempre que lo 

juzgue oportuno, en una o varias personas.  

 Delegar sus facultades en uno o más Patronos, sin que puedan ser 

objeto de delegación la aprobación del Plan de Actuación y de las 

Cuentas Anuales, la modificación de los Estatutos, la fusión, extinción o 

liquidación de la Fundación, los actos de constitución de otra persona 

jurídica, los de participación o venta de participaciones en otras 

personas jurídicas cuyo importe supere el veinte por ciento del activo de 

la Fundación, el aumento o disminución de la dotación fundacional, y 

también los de fusión, de escisión, de cesión global de todos o de parte 

de los activos y los pasivos, o los de disolución de sociedades u otras 

personas jurídicas y aquellos actos que requieran la autorización del 

Patronato.  

 Adoptar acuerdos sobre la fusión, extinción o liquidación de la 

Fundación en los casos previstos por la Ley.  

 Aceptar y desarrollar la voluntad de la Asociación ASPAPROS (la Entidad 

Fundadora), manifestada en los presentes Estatutos y en el documento 

fundacional, así como modificar los Estatutos, si lo considerase 

necesario, para mejor cumplir la voluntad de la fundadora.  

 Desarrollar los presentes Estatutos promulgando un Reglamento de 

Régimen Interno.  

 Y, en general, cualquier otra decisión que pueda redundar en beneficio 

de las personas tuteladas por la Fundación.  

2.- Las anteriores facultades se entenderán sin perjuicio de la necesaria 

autorización que en su caso deba solicitarse al Protectorado. 

 Artículo 19. Obligaciones del Patronato. 

 1.- En su actuación, el Patronato deberá ajustarse a lo establecido en la 

legislación vigente y a la voluntad de la Entidad Fundadora manifestada en estos 

Estatutos.  



 2.- Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar los 

bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, manteniendo 

plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos.  

 Artículo 20. Responsabilidad de los Patronos.  

 1.- Son obligaciones de los Patronos:  

 Hacer que se cumplan los fines de la Fundación.  

 Asistir a las reuniones a las que sean convocados.  

 Desempeñar el cargo con la diligencia de un representante legal.  

 Mantener en buen estado de conservación y producción los bienes y 

valores de la Fundación.  

 En general, cumplir en sus actuaciones con lo determinado en las 

disposiciones legales vigentes y en los presentes Estatutos.  

2.- Los Patronos responderán solidariamente frente a la Fundación de los daños 

y perjuicios que causen por actos contrarios a la ley o a los Estatutos o por los 

realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo.  

 Artículo 21. Cese y suspensión. 

 El cese y suspensión de los Patronos se producirá en los supuestos previstos 

legalmente, debiendo inscribirse en el Registro de Fundaciones de Andalucía.  

 Artículo 22. Forma de deliberación y adopción de acuerdos.  

 1.- El Patronato se reunirá, al menos, dos veces al año y tantas veces 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.  

 2.- 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 medios telemáticos para su comunicación. En la convocatoria se indicará e 

lugar, día y hora de celebración de la reunión, así como el orden del día.  

 No será preciso convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los 

Patronos y acuerden por unanimidad la celebración de la reunión.  

 3.- El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran, al menos, 

la mitad más uno de sus miembros.  

 4.- Los acuerdos del Patronato se aprobarán por mayoría de votos. 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 todos los miembros del Patronato.  

 

 

 

TÍTULO V: RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

 Artículo 23. Patrimonio.  

 1.- El patrimonio de la Fundación está integrado por toda clase de bienes, 

derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica que integren la dotación 

así como por aquellos que adquiera la Fundación con posterioridad a su constitución, 

se afecten o no a la dotación.  

 2.- La Fundación deberá figurar como titular de todos los bienes y derechos 

integrantes de su patrimonio que deberán constar en su inventario anual.  

 3.- El Patronato promoverá, bajo su responsabilidad, la inscripción a nombre de 

la Fundación de los bienes y derechos que integran su patrimonio en los Registros 

públicos correspondientes.  

 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 públicos que 

corresponda.  

 Artículo 24. Financiación.  

 La Fundación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará con los 

recursos que provengan del rendimiento de su patrimonio y, en su caso, con aquellos 

otros procedentes de las ayudas, subvenciones o donaciones que reciba de personas o 

entidades, tanto públicas como privadas.  

 Asimismo, la Fundación podrá obtener ingresos por sus actividades, siempre 

que ello no implique una limitación injustificada del ámbito de sus posibles 

beneficiaros.  

 Artículo 25. 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 solicitar la debida 

autorización o proceder a la oportuna comunicación al Protectorado.  

 Artículo 26. Régimen financiero.  

 El ejercicio económico coincidirá con el año natural.  

 La Fundación llevará una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad que 

permita un seguimiento cronológico de las operaciones realizadas. Para ello llevará 

necesariamente un Libro Diario y un Libro de Inventarios y de Cuentas Anuales, 

además de los que determine la legislación vigente, y los que se estimen convenientes 

para el buen orden y desarrollo de sus actividades.  

 En la gestión económico-financiera, la Fundación se ajustará a los principios y 

criterios generales determinados en la normativa vigente.  

 Artículo 27. Plan de actuación. Cuentas Anuales y Auditoría.  

 1.- El Patronato elaborará y remitirá al Protectorado en los últimos tres meses 

de cada ejercicio, un plan de actuación, en el que queden reflejados los objetivos y las 

actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente.  

2.- El Patronato formulará las cuentas anuales que deberán ser aprobadas en el 

plazo de seis meses desde el cierre del ejercicio.  

 3.- Las cuentas anuales, una vez aprobadas por el Patronato de la Fundación, se 

presentarán al Protectorado dentro de los veinte días hábiles siguientes a su 

aprobación para su examen y ulterior depósito en el Registro de Fundaciones de 

Andalucía.  

 

TÍTULO VI: MODIFICACIÓN, FUSIÓN Y EXTINCIÓN 

 Artículo 28: Modificación.  

 1.- El Patronato podrá modificar los presentes Estatutos siempre que resulte 

conveniente a los intereses de la Fundación y no lo haya prohibido el fundador. En 

cualquier caso procederá modificar los Estatutos cuando las circunstancias que 

presidieron la constitución de la Fundación hayan variado de manera que esta no 

pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a los Estatutos en vigor.  

 2.- Para la adopción de acuerdos de modificación estatutaria será preciso un 

quórum de votación favorable de, al menos, dos tercios de los miembros del 

Patronato.  



 3.- La modificación o nueva relación de los Estatutos acordada por el Patronato 

se comunicará al Protectorado; posteriormente, se formalizará en escritura pública y 

se inscribirá en el Registro de Fundaciones de Andalucía. 

 Artículo 29. Fusión. 

 La Fundación, siempre que no lo haya prohibido el fundador, 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, al menos, 

dos tercios de los miembros del Patronato, debiendo comunicarse al Protectorado; 

posteriormente, se formalizará en escritura pública y se inscribirá en el Registro de 

Fundaciones de Andalucía.   

 Artículo 30. Extinción. 

 La Fundación se extinguirá por las causas y de acuerdo con los procedimientos 

establecidos por la legislación vigente.  

 Artículo 31. 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 las entidades no lucrativas privadas  que persigan fines de interés 

general y que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución, a 

la consecución de aquellos y que desarrollen principalmente sus actividades en 

Almería.    

 Corresponde al Patronato designar las entidades receptoras de estos bienes.  

 

 


