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FUNDACIÓX PTTTUVI {ÐESARROLLO
Y rónn¡r¡,crgx rxtnc n¡r. nnÉoICA)

EST

DE. LA,

CÅFÍTULO I

PERSONALII}Â} Y

NÂ

ArtÍeulo t,-

Con

;

l*turalcrr*

PËPFIM (DËSARROLLO PROFESIONÁ,L Y

rtfundación

lz

CA,PÀCI}AD,

ÅÊfBnÐ, gcmrcfi,ioY pimec¡óti

REGI}TSN,

rifËD.tc^AÞt, se consihrye q¡a eotidad de natpralez¡r funùeiosal,
si¡ ånimc de lucro; e+ye potriraonio w hdla ¿feqadc de foana perrraænts a la r€alización de
los fires de intcæ* gøreral qqÊ $Ê.det¿üaa ec l¡s.pt*ntes Estær¡tos, fundadû pr pt Siridhat*
lvfédics & le Rngi6*de hfr¡rab - CESIk{.

nr,rgex,*r

Artíeulo 2.- Perso¡alidad y cepacidad

La Fundaciórq $Ra yez inscrita en el Registro, goza de gersonalidad þÌdica prugia y Blena
capaeidad irnídica y de obrar. En consecuehcia, podni realizar todds aquellos actos ]: negocios
j,uridicos que sean necesarios o canvenientcs para ol e*mplimients de los fn¡es para los que haya
sido eread*, eor. sqleción a lo establecieio er¡

*l

orrlensr'&ientrc

jurídicc'

.drtículo3r Rtgimea
La Fundación se rige por le Ley 5û/:*02. de 26 de diûiembre. de Fundacioaec y

dem:*s

disposiciooes legles vigenteri e.ernplementerias:, por la volunfad del Fundador manifestada en
la çscrit¡¡ra de constitución y cn estos EstêR¡tûs y pûr las normas y disposicbaes 4üe, en
interpretaciôn de loç,mismos, pst*blezca e[ Patronato.
l

.ÅrtÍcr¡lo

l-

{,.

Nsciclralidad,

?t*

de

¡etuâción y rlomiciliu

Funda¡iión tiene naciss.üidad espðñeJe, y dæ¡¡roltåra principaìmerrte su actividad en todo
el üemitsrio nsci@t TaeÉ:ién podni rcalizer actividades ea et exfranjero rçlacicnadas con
los fines ñmdacioo¿les euando así lei acuer'd€ el Patronato.

I¿

2. El domieilio

de la Funtlaci6n se fìja en la Calle San Diego nol, C'P 30009' lvlu¡cia.

l-

El Pauonaio po<lrá trasl@r el domiqitrio a cuahuier olro punto dcl territorio nacional.
También podrå abrir delegaaiaines en cua{quier lugar de España ¡'del extræþro'
Årtíe*Io 5.- Þ*raciór tempore
L4 Frrsdæión quê sD cws*itËye tendrá una dr¡r¡ció¡r tempora[ indefraid¿ No obstar¡,te, si en
algûr mornentc læ fiaes gropios de la fundaa*¡n pudieran esliararse cuq¡Flidos q re$¡ltaren de
innposible rcali¡aciõn el Patronato podrå acordar la exdneión de aquelln coafornre a fo
dispuesto en la legislación vigente ;' en el artículo 28 ¡leestos Esiatulos.
:

.

1

CAP*TI,¡LO N
tr'T¡iES, ACTTW.DAT}ES Y BENEFTCIARIOS

Àrtículô 6.. Fi¡æ
La Fundacíón persigue, sin ániûô de tuqro, y cm criterkx de im¡æísli#' fiqes de int€rês
ggnerat fornetivos y de investigaciór¡ en el {mbito de Ia rnedicina. Àtendiçr¡ds * esta finãlidad"
Ìa

Fu¡dacióntie¡e como obisívos especlficos:
t-FoþtrÊiar el &srrolb d,e la mcdicina y d,e h salud, ssediantË el fo¡neuto y gestión de
do€Êñt€$ enmrni¡¡adas r ftcilitar h for¡nactéa tcóric+páctica dÊ stn
benefieisios.csmo dio dc po*eneiar m iuserción en el ne¡cado hbral, åÊf cûûrÒ s¡
premoción y dcsürol¡o prcfesiond; presb*rdo espoeÌal dÊrnìoã a l* csnffihueídn que la
medieins rçcliza aI misæe y cualesqlr.iera o¡r'os de nat¡æleøa an6loge.

activMes

2.La promoción, desar¡oll<i, gestión y diftrsión de progromns de invegignçién rlédiea
bissanita¡ia rehctûnados co* la sclud pública" la arensión sanitari¡, Ir adrninisración
pstión *nitæias, las :ccrologíis sâr¡tarias y k bldecnología

-{,r1ícelc

7.

-

y
y

¡tctieid¿dê$

Para el curnplimiento de sus Ínes. la Fundacion realizará todas

o algunas dê

þ

siguientes

actividades:

l.

En rn¿teria de forrración y ds€Ència:,

a)

[-¿ eo*verratoria t> concesioa de premio¡ becas y a¡rdas ñnancieras'de euatquier
con objeto de a:r¡d¡r s.l desarrollo profesiooal de sus beneticiario¡.

b)

Le orgenizacióu y financiacióo de jomadirs, confere¡ï¡ias" seininarios, mesas redond¡¡s
simposiosr. c-s¡rgresos, cologuios, viajes, e***icioncq cursos" soíçnrsos, y otres
¡ctividdes æt#bp quÈ tËngan por objeto h promociån y diñtsió*r de los fiues

tip-

fr¡nelasionales.

c)

La edición y diesibueión de toda el¿se de publicaciones pelir5dicas y no periotlicas y de
toda clase de m¡terial informativo relaeionado con los fines ñmdocionalc¡.

d] El estableciqiento dE osnveníos de colaboración o pûrtisipaeión csn toda tipo de
f,ntidedes priblíeas o privadas, para la realiæcfu, ds êctividaées relacionadas eon io¡
fiaes fr¡ndaehnales.

oferta, des¿rrollo y evaluación de actividades y prograrnas de
for¡nælén de aeærdo esa. los. ñnes fr¡r&cisnal*" durdo pæticular écfacir" cgme
hsrrÊmiertta fælnativa, e le {tilizâci&¡ dc hs nuevas tecmlogíæ de infonneción y

c) La planificación,
cg¡nünicasitüeß.

f)

En gereral, cualesquicrû otras a{Éívidades que deeida e* Patrana¡o relaciona¡las con gl
desarrclla y ejeeución de lss fines fundacionales,
¿

:rPi:j :lûl -S.',a) -Aeir j-C,-1.:þi¡r.r:

.JTj¡r, !-:'j
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l,

Ë¡¡ materia

dsss¡?o. t¡a, gestión

¿) Lã

Y'

y co<lrdinación de programas de investigacién r¡rédica
a la pirsvencióa dc

krs que afecten ¿ la promociðq dç la satgd,

g¡¡

y a Ia nfejora de la asistsncis ssnitaria.
:

bl Er
cos lai

de Îa inveçtigación y la fermaciôn det penonal investigador en colahoraeión
ualversitarias y con aquelhrs otras e¡tidades y fundaciones tanb
privdas, que desarrollan sus actividades de acuerdo a los fines

c) L* grayeeción e ta çciedrd en general y al
&rra¡¡€Ês

entornor sadiario en partictrlæ de

þ

de lc inves:ig¡eión médica.
:

i

i

Artíc*Io 8"- Setcrmiffici{i'n de lo* benefieiåriss
i

l.

Los fi¡es fu¡¡dacionaleg de la Fundacién se dirigen, eq$ catåcter genérico, a lcs siguientes
colectïvÍdades de personas çæ reúnan la condición de encontrarse en posesión de máster,
lisenciâ*$ra, grado o tinrlaciónmáloga retacimada coa fn sanidnd.

2" EI Patronato; a la horâ de deterni¡¡ar los benef¡ciarios de la ectividad de l¿
äcrua¡:i coü crile¡ios de imparcialidad y no tliscrír¡rinación, Las reglas básicas par* la
determiwción de lo* beneliciqrios son las siguientes;
a) Que formen parte deÌ Fctor & población aændido por la Fundaeién.
b) Çue dernonden la prestación o sen'icio que la fundeción puede oÈæer"
e) Q.ue sean aeresdûr€s d las prestacione¡ en ¡ad¡ de sas,

necesidad o
méritos,
convenierpia,
d) Que cunrplan ctros reguisitos que; complementsri¡rfnûñte. pueda acordar el Patroneto,
específicoo para cada corwocatoria.

Årtículs

9-

Forrna de operïr

La Fundaciðn podaå opet¿t bisr finønciando actividgdes relacionad+s con los fines
fundacioneles, bien prestando ålirectarnente sus servisios a lss beneficiarioq sin ánfuno de lucro ¡,
con srmetisriento a las ncrmai reguladoræ de la densade ì¿ cornpetenci*.

3

CÀPiTIILO
COSIERTìû

D-E L.1,

tlf

FUNPÅCIÓN

Artícuta tr8-- Prtroastr
El Pa¡¡onato es el érgano suprerno de gobierno de la Fuqdación. Tiene pleaas facultades de
r€pres€nbeciérÌ, sdsninistación y disposiciórq y $¡s acåos obligan a le Fundaeióa sin $ds
lirrr¡tæísrcs $ts tas esãùI€ridas en la legistaci'ó{t vigÊnte d cri estæ Estan*oe.

^Arficula

l.

ll,.

Composieióa

f-os pstronos será¡Ì rrombFados por cl pmpto, Page¡¡gct,
míeima de tres pa$onas y ur nnlximo de dica &¡t¡o, dc

que. estarÉ

cûupt¡ssto Por lrn

esÊos limites.conesgondenâ ur
cada anomento al progio Pdouõro fa det€rminación del núsero concreto. Senin propuestos
por h Fundadora o por el Sindicato Médico tle lt Regióc de M$cia - CESM aI Fatrûaato

de Ia Fuft¡aËión par:r su nombramÍenlo.

V.

El CsnifÉ Permanente dçl Si¡rdica*o Médicrvde k Regió*de Mureia - CESM propondra al
F*oaato de. h Fundación aquetlos mìetrbros {¡rË por razón de su Êargo en el Sindicato
serán Patronos de la fundaekirç propuætæ poË disho Csrnifé, previa ratificacio* del
Coaseje Êjecutivo deT Sir¡dicato" Ula vee propuestoi, el Patranats nombrará s diehos
.pâ!CIno3"

3.

Podnin ser rüiembror del Patronæo læ persenes fisícas que tenpn plene capncidad de
obr,ar y nt>estén inhebilitadas,p¡ra el ejereicisde cargos p{blieor

4.

Las p*r*nas juríidiÉâs podbån fourar partn del Patrwatc y
o personae fisbas que las. represenfen"

deMrr

designar a }a pe,rsona

i. Los garronos ejercerån su cûrgo, gratuitameate sin pe$uicio del derechû- a ser
reembolgadas de-los gastos debidame¡¡te justifrcados que

el cargo þs ocasier¡e cn el

ejercicio de su ñ¡nción.

ìíei ebstãn¡e le establecida ea el Eárrat'o anterior: el Patro$¿to podfü frjâr une retribusión
adecrsda a aquellos pa8of,os qus presteÊ a la &rd¡eión scsvici€'s disristoe & los qæ
implica el desempeËo dc þs ñ¡ncioaes que læ cs¡tæpo{rdeñ cono fiiëmbros del Pafræatq
previa autorizaeión del Pmtectorado.

6" Et cargc ele patrooo que recaiga en person¡r fTsica debeni

qiercerse persnnalmente- No

obsaurq podrÉ êLtury en su nor¡rbre y representación etrû petror¡ô por éI designado. Ðsta
a€fi¡açión serâ sienpre para actoç Êoücrefos y deberá ajustarse a lss instruccione$ que' en
su

7.

Ê¿rsoç

el represefiado fbrn¡ule por escrite.

E[ P*onato podnå combrar Patrqnos de Honor, que tendniû derecho a vq¿ perû ûo vofo"

4
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pr*

ÁrtÍcr¡¡o 12.-

=

l.

ElPrimer

tn designación y

será

¡l

designodo en la essrigura de r;onstih¡cióû.

pqtrouÕ tendrå

EI

ststitució¡r de su$ ø¡embros

unt durêsiéû de 4 lñoê, sin pet'uièio de

succsivas'

$¡s podraq ser ilimitadas.
Los
en

2.

la

eorrtùruarán en el eþrcieio de'su.eargo hasta la siguienæ reaníó* de
se decidà ss regovación o sustitt¡ciér¡r

En el supuesúo de patror{is r¡¡tr¡s. sombr.a.doç por r¿zón de su eargo en el Sindicaæ, s€ran

PðEorros duante et tièmgo que cjerzan dicho
rencvacionso que podnin ser ilimit¿das.
3-

Þlhonata

carge sin perþìcio de

sucesivas

renovación o designgrcíón de nuevos mieæhros se harå por eI Faaonato que figtrre
el correspoi¡diente Registro de Fun&cioneg conforme al procedimiento
ætabtecido en estos esra$¡to$ p-era f¿ adqcia¡ de acucrdos, en c'uya decisiôn nq particþånú
L^a

inscrito en
el patnono

ÂñícuJq

afectado-

i

l$,. El Prcside¡¡t

?" Ðisgo*e de veta de s*lidad para dirinrir ¡os €mpot€s que gudieraa producirse

er*

vat¿ciüles que se realicen èft el Patronak¡.

Årtícqlo .14.- El Secrelâri{t
T. EI Fatron¿to nomþraní ua Secrelario. çargr que podrå reËoer en ùne persona ajena a aqué!"
èn cu]-g clss {endni voz pero lro,-olo.

1. Correspordc aI Secr.etario la cenifieación de los aguerdos del Pafr*riaËo, la cus¡odia de toda
la documenigción pertenegiente a l* F*ndaeién, ls!'añta¡ las actas corrsspondientes a las
reunÍqnes del P.e¡roø¡o, 4pedir fas eertifi€aciofes e informes q¡¡e sean n*eesarios y todas
aquéltas qüe €xpres*meût€ase le encorniend€û.

En los casas de enfer¡neda{ ausencia

r

vacârüe qiercenå las å¡nsiones de Secreraria el

Patrono de menor ed¡d.

5

Artieulo I5"- Atribrcione* del P*trqn¡to.
Sin perjuicio de las preceptivas rutorizaciones del Praæctorads, senån facultdes del Patronsro:

a]

Ëjercer el gcbiemo y represer$åc;ón de h Fundsc¡ôn
acttwiiiq, de la nisma

y trprtbsx los

planes de gestión

y

progr,ama* periódiòos de

b!

Interpretar y desarrullar los Eslah{os y, en sË cãsÐ, icordâr la madfficación de los
misg¡ag *iempre que æsul* eonr¡eniente ¿ los fut€rësss de la Fu*daciðn y a la nejor
co¡¡secueión de cus

e]

ñrcs,

f¡¡Â* tu$.!íueas çnerales sobre la distribuoién y aplicaeión de los for¡dos disponibles
lüs fmalidadq$ de la Frstdasllc.

eÉe

d)

Norubrar *psdeFâdos genenles c cspeciales.

e)

Sel'eccionar a los bsrefrciarioa de las prestacionæ fundacioaales.

f)

Àprsb¿¡r el plaru de actuación
Protectsrado,

g)

Âcosdar b aperturô y sierrs de sus Delegaciones.

h]

¿nuales que ha¡ran de ser presentadae at

Adoptar acuerdos sobre la extinciós¡ a li¡sión de ta Fr¡ndación ea ca¡o de imposibilidad
de eumptinticntc de sus

i)

y las cuerttas

obþtivos.

Ðetcgar süs &cutfadss en soo a m*s pagonos, $ir que F{edãn ser objeto de delegación }a
cprqbacìôn de lss quenlas -t del ptø, da actuaciérç la nodifrçación de l,as Estabtos, ta
ñrsión y I'a liquidaeión de la Fundacioü, ûsl como quellos ætos que reçiera ta
autorizacÍór del Proæctûr¡do-

Artlcrlo

16.. OhligÊsiûncs *el Patronstr¡.

Ðn su actuaci6u" el Pakon¿to debeni ajustarse a lo preceptuado en la legislaeién vigente y

* la

voluntad del fi¡ndador maoifþs*a<fa en estos gstanrtos.

,{rtÍcnÌo f7.- ResponsabitidExt de los paúronos.

l.

Los petronos deberån desempeñar el cargo ton la diligencia de un represeatante fceL

2.

Los patronos respond+rác ssliitâr¡sã!€ols ûente a Ia Fuadacim de tss dañæ y perjuicios
quÊ &rüsen por seto: eonbæios a la Le-v o I cstos EsËa¡tos, o por ,lo rrdiz¡dos sir la
diligencía con la que deben desempeñar et eargo.

l.

Los p*tmnos deberdn concurrir a las reuniones a hs qrte seen colwocdoå y oumBlir en sus
actuaciones eou la &ferminado en las dispo*iciones legales vigentes y en los presentes
Ssfafutos.

6
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de petronos.

Artículo 18.- Cese

I.

EtsÊ$By

h

d*los patronos,de taFundæio*seproduo&âa en lo*
t,* de la

previ.son ør

?.

suptræËos

l-q' tgnwÌ, áe26 de dìciembre, de Frmdaciones.

r

La

eabo por crrclquiera de to* medios y

medi€nte

3.

el cese y È suspensión de loe parroeoc

La

Arlfcutc l9.-

ss,

insoribiñûÊ,crr el

correspordiene

deliberar y tc¡mr lss ¡coerdo*

tsl Tt&efiato w rerninii çl mer¡os, dss, veecs ¿f, añs Y €stag vcsËt oonæ se* pnecie para la
bu¿la mmeh* de h Fo*deqtx. Coerespo*ile ¡l F¡esi&ate eofivo€ar tes iewiêfies del
nismo" bisn a !¡isiativ¡ ø,qia, bis$ suândq ùo.solieÍþ, *l neaoq u¡r, t¡rqiù de st¡s
miçmbrost

2,

Existi¡áa dsstipo* de convocatori¡;

a), ffinaria;qræseceletrerådosvÊcesalato,unaelprímer*ialesre¡r otr¿ ea e¡
úhimo trimestrc.

b)

Exfa*¡dïnarån: que podra solicitrse tantas vecqe corn$ seÊ nece.sario parø

|a

buçna marcha dç Ia Fundaciór¡.

l.
¡eunión ssí como et orden del dí4.

No

sená

prçoi$c cgr¡voçatori* previa euando se sr¡auersreû pres€ntÊs lodss læ palronos y

aeueFdÈ* por uaaninidadila eetçb¡ación da Ia reunión.

{"

El Patranato quedaná válidamente c<¡nrtituÍdc cuando çoncurrân âl menos Lr mit¡d

m¿is

uso

de sus miernbros-

5.

Los ¿r;uerdrx, se adoptarÁn por ma¡'oría de voros" excepto cuir¡¡do, los Estat*tos

o

l¿

legislaciõn vígente estsblscan maycrías cutlificåd65.

6.

Ðe las reuniones del Patrpnato se leva¡riará por et Secretarúo h ccrrespondiente acÈr: g¡rË
ryrobación de rodos los miernbros pres€åtes en las misma, c bien

deberÉ sçr sometída a lo

en la siguiente reunión. Seil- hrmada en todas sus hojas por el Secrelario. con el visto bueno
del Presidente Esta se faÈçcribinâ al correspondieûtå libto y ser* *rmada igualrnenæ porel
Secrenrio con el visto bue¡o del Presidente.

en persorr¡l tlsica debetá ejercerse p€rsoûtâfsteßt6" Nû
y represeûacióa sFo páËùro por él'desigmdo. Esta
nombre
þ
sctnåcion seni siernpre pari ectos concrctos y deberá ajustarse a las imt¡cciones que, en su
caso, el representado fon¡nile por escrko.

7. El

e,argo de paAouo gue lreæiga

ob*tufiè, pdrâ actuar on

v

TTTULÛTV
P'Á.TRÞ1[O¡CO, FIN,rNerÂCrÓN, ÂFLICÂCrqry DE IN€RESO,
.{.D*íINISTRÀCIéN, Ë¡I.EREICICI ËCO$¡OMICO C INFORÂ'ÍIICION ECOIYÛMICA

IloracléN'

Artícr¡l,o 20.- Datacíôr de la Fu¡drciåu
iaæg¡ada por el imporæ de bdotacüm-inicisl, ef€cE¡adn ptr
La úçtæiós de h Fu¡d¿cióa
foIureia - CESIII, y por ûms aquellos bienesy deæebo*'que
de
de
la
*egión
M¿dico
el Sindicato
en lo srüJesivo se aporten a Ia úisma co¡l ese c¡rieter'

csd

Artículo 2f"- P¡trimo'l;o de ln Futtlación
csaá forndo por todos lns bbnæ, den{hs* y obligaciones
ât¡ssssibl€$ dc valusaeióq eeqaúnicã $re integrtr lå d@ifu âs{ eomo por aquellos que

t. El prtrirao¡io ds h Fusecióq

¿¿quiers la Fund¿eió$ eön posterioddad a su osrstihnión, se af€qtsn o no a la dsæi64.

?. Lâ fu¡¡dación dsbeni figuxar como tituls

&

todr:s loc

bien* y

dsrechos integranæs de su

patrimonio, gue debeÉn constâien su iaventario anlraJ-

3. 3l Patrsa*o promcvenan bqio su æspor¡ssbitidad" ta i¡scrþién a ss¡nbro de laFlle&$iôTt de
los bienes y derechos que integrær s*

pnrimcnio; en los Kegislros ptiblicos eorræpodientes.

Arfíc¡ls 22.- f ia*nci*ción

l.

t

¿

Ftmd¿cióq para e[ desarrollo de ¡usætffi¡dss, se fiaamierå

a)

Coa loe reeuax qile Proveûgaa de los r€Édinienfss de s* Paei¡noaic.

b)

Con aqueltos. otros præedsntes de las a,yudas, subr:eàcio¡tes. hercneia;, iegndos .v"
dosaciones de cualquier élaîs e de cudæquierø bisÉßõ y dercçhss qge r.eciba por
cualguiçr otla título, tanto de p€nrcnas f¡sir:as eorcs de gersouat iuridicas. reaa éstas
públicas e prit:adas.

2.

c)

Con los ingresos qpe obtenga par sus actividad¡s, sieapre que ellio rto irnptique
rma limit¡wión injustificade del ri'rnbito dc sus posibhs bençficiarios.

d)

Con cualesquíera otros ingresosqle resiba por cualqníer tíÞlo.

El qicreicig æor¡ó¡nicqcçincidirá eon ef 8õû nfl!¡¡ral.

Artic¡lo, ãt.- Þestina

¡.

de.

hs rertå*

G

ingreros

ûebeni ser destiaadc, al *renos, ¿ l¿ real,izacióa de lo* lines ftmdacionales sl 70 por 100 de
los ress¡tadss de lâs explotseionæ eeonômicas gue se desanel'len y de loc ingresos çre se
obt€ûgrn por eualquiø oFo amæFto, deducidos loe gastos reâti¡ados pnra la sbtescióü dê
ùales rsspltådos o ingruos, en fr¡t térmisoe previstos por la legishciórr vigeotei debiendo
detti¡lar el rgsb a aut¡entar la doación fundacionst s hs reservøs, eon arreglro a los acuefd$s
que adoptc el Patronato.
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2, El plazo

par¿ el

ejercicio en que
ai ci<rre de dicho

de esta obligacióa sent el comprendido s¡Ire el inieic del
heyan ebtenìdo <tishos rË*rllitdes e ingresos y los cuatnr aicrs siguientes

Artículo 2d-

dr:l Prtrimanio

s¡eda fasultdo
patimmùo de la

d¿

soaetrto

comunicación

d

cuanda os! procsta- legslmenæ.

i

Årtículo 25.- lnformasíéa cmnémics
i

.

2.

f.¿ Fu¡daei6'n debsr* ilecf..una contËbilided ordsrÌada y addetude a æmetividad¡Que permita
el segukniento.rofftógiÉdifc lss:op€râcicnÉs reeliza&s. Ptra e¡lo lfevarå nq¡eitriamente
un Likc Ðiario y un Libro de lnvenarios y Cuen$s Åni¡ales.

Las e¡¡entas anualÉs, que comprenderán el belaaee de situaeión, 1:r cuenla de
¡, fa rnemori+ formar:ân un¿ unidd, debienda ser retlacta&s con elari&d y
mostrar h irnagen fîei del patrimonio, de la situación fina¡rcier¡ y de los resultados de la
resnhãdos

Fund¡ciôn,

Le memori{L además de campletar, ampliar y comentar h infonnacióû coûtenida en el
batanee y en lr sueritd de rÞsultados, incluir:á las actividades ft¡n&cionales, los canùios en
sus órgfrF¡s de gobieruc, dirección y representaciôn, así come el grado de cunplirnionto del

ptan de actutción" indicaudo les' recursos empleatlos, $ procedencia y el *úmero de
beneficiêrios en c¿dû u¡¡a de las distirrtas acbtar¡ones realizrdai, los convenios q$€, er¡ su
cåso, se hayaa llevado a cabo con otras entidades pare ç,stos finq y el grade
cumpliarientø de las reglas, estabtecidas en el art[c*fo ?7 de la LYy Sûft$$2.Igualmente se
incorponini a la ¡iæmoriâ uû i¡v.entaric de þs cle*ncnts* patriaroaícles"

3.

Las çueûtâs anr¡&les se aprobarán pof el Patroaato de l¿ Fundæié* sn el plazo m¿ixir¡ro de
scis r!Ës3ç desde el cierre del ejrreicio. y se'prcs€ntæán al Fmtcctoredc. paã su Ëxeãren y
comprobación deatra de tocdiez días hábile* siguient¡s ¡ su rprobacióc,

En cass de que la Fund*ión * audite volrntaria a obligatariamentc' d€bÊrå formutar
las cuer¡r¿s anuales en el pl*zó d€ tüË Èee ncses siguiêntæ al cierre del ejerci,eio
eco¡témico, aprob*adc diqhas çuentås en el, plazo de los seÍs meses. siþuientes al eierre
de dicho ejerchio-

þ F¡¡ndacíon cumpliera tos reçuiskæ legafes estabþeidcs" los doct¡rsentos anteriores se
.o*t¡¿n¡oo * Frotecordc el infiorme de te misma junto con
sormeúfoi c a¡¡ditoriu
"*"ttit,
snual€s.
las cuêilas
Si

i

Ël

Patronato podrá sometér las cuentas anuales
oporluao.

4-

a ar¡ditoria extema cr¡a*do k¡ estime

lgual.mente. el Fatronato el¡horar.â y remitici al Prrtectorado e* los últisro$ tres meses ds
cada ejercicio, ur: plan dd actuación, en el que qredec reflejados los obietivos y las
actividades que prevea desarollsr dqrante el ejercicio sÍguiena-

I

CAPÍTIILOY
EIODIFIC¿CTÓN, FUSTéN, EXTINCIÓN

Artícnlo 16I

$f sdifïeación.

siemprÞ quÊ æ*¡lle conveqicote a los
easo, pr@der¿ usdifleæ los EstsùÉas cuaa& las
ct¡e¡¡Ëts$çias que-pre*ìdicmc t¿ eeflstiÂ¡çióft de h Furdæién h¿ycr¡ variada dc araaera gue
ést¿ no puede actuar sgisfacoriamentceon rnegfo a lcs Esæhræ,en vþr-

" El F¡*raaate podnå modifi*xr los presemes Eseatuto*
iareiç*¡ dç h Frsdæist¡. Ea eu¿huier

2.

nr€nosL Fes

3"

modificacie¡l es¿at¿taria- setri preciso elrvoto. füvorable
cualas pârtes ds los miembros del Pa*onato.

Fa,ra la adopcién de acuerrdos de

l"õ q¡o{ificaojó¡t ø nueva æùgeí,óa de hs E$stutæ asûd¡ds

den

al

pr el Fas,sn¡¡tq se

ssnts¡¡Fn4 ¿l kaæcrora& y b&rá dê ser formati¡¡å ea çsc¡it¡s¿ públi€e e i¡¡ssi¡a q¡ el
correspondiente Registro de Fundasisnê

Ârtieolo 2?. Fn¡ión.

L

EI Patronato dÞ }a Fundación podrá acordar la fusión de Csþ con stra Fundacíón sienpre que
ncs¡rlte co¡¡ve¿iente en interés de la misara.

2.

Pæa fa adogeió* de æeerlos de ñ¡sión, serÅ preciso el vot$ &vorabls d€ la mayoría de bs
miqubms delPafonato.

¡lrtfsdo

l.

lt.

ErfÍn¡frf,s

La Fundæióa se exringuiiá grr hs caus*s y de actrerdo,coo
establecitos por fa legislación vigente.

b

prccedimiarto*

?. Aderr¡ás dç la enærior, ¡amb'ieû se ccctinguin* por a*uerdo del Patronato; adopada por al'
rsetss dos lerceras partes' de sus mie¡nhos, pryvi* rctileaeiôn de¡ fìÐfscfotsdo.

].

Le e*ineiés.de ta Fudación determinaní h apernnr del proædirnie.rrto de
sc rerilizarô por o* Pstroûato. bajo el corsrot del Púæetcrãdt"

liqui&cior

çt
.1.

l"a totål¡dad de fos bienes

y

derechos resultantes de

ia lk¡uidació¡r sp destinsrár¡ a

lðå

ñ¡ndæ$ones a a las entidq{tss no l¡rcrativas privadas que ¡rersigan fioes de iaærés general .v
$¡ç'tsngan *fectadcs 8rrs iúä¡q helusopar* el gupr¡ælo de su diiohcié¡t, a la eonsecrrción
de aquelloe, y que estéB coæideradas co¡no e¡Ìtidades benefuiuias del nrecenazgo, de
acuerilo con la tegislación vþnte, o a entidades púbticas de oaturaleza no fimdacioaal çe
persíga* fines cle interris general. Queda expresamente êutorizadc sÍ Patrsntt{i par* realizar
dicåe apticacién.

10
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Àrtícr¡lo ?9.-

L

Le extinción
deternrinani la

y adjudieción del bebcr rçtrlænte
Fundaciûn, salvo en el caso de que ésta se predueca por fusÌóa cotr. otre.

del procedimienta de liquidación, que se realizsÉi por el pa&,onato
liquidadora y bajo el control del Protectorado.

1

t

3. Et &stiimta¡b o destinatarios de bs

bienes y derechas relictos ssrá libreme,$te elegido por

el Patrooato.
los carnbíos de titularidad de los bienes a que aquélla dé
é¡ortunos
Registros.
cn
los
lugar se inscribiså¡¡

4. La extine¡ón de [a Fundación y

11

ES PRIMERA COPIA literal de su original, que obra en mi
Protocolo bajo el número de orden al principio expresado, y yo, el
Notario autorizante del mismo, a instancia de la fundación
constituida,'la expido en quince folios, el presente y los catorce
posteriores, correlativos en orden y de la misma serie. En

.¡âs"
!d:

MURCIA al siguiente día de su otorgamiento. DOY FE

&
FE

i'

t

I

<í

ovasB

:¡

l

Dilig*ncia: l?sra hacer €Ðrlsrer que el
¡rresenie
documentc¡ ha quedadr-. inscri to
en el Registio

dc Fundaciones elel Mjnisteric

Madrid, {

ó-

}o

EL
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DILIGENC IA. YO,
GABRÍ EL AGUAYO
il ustre Co legío de
A LBASINI, NO tario
Murcía , COn residencia
del
en
DOY FE o ue el dia
esta capital.
de h oy, veintisiete
mil diecinueve comparecen
de septiemb re de
dos
enmi
d
espacho
DON FRA Nctsco
Mt RALL ES JIMÉN
española residente
EZ, de nacion
en España, nacido
alidad
1959, médico,
el
día 11 de ma rzo
ma yor de edad
de
casado en régimen
g anancíales,
vecino de Murcia
I egal de
con
,
domicilio
C ano, 5, 4o-A
; con D.N.l núm ero: 27.259.41 en plaza M usico Diaz
1-F
DOÑA II,IARíA I
española, re sidente SABEL RUIZ ALñ,IAR Cl-lA, de na clonalidad
en Es pa na, nacida
psicóloga mayo
el d ía 6 de junio de
r
de
edad divorcíada
1.973,
domicílio en calle
vecina de Mu rcla,
San An tón, 91, escale
con
número: Z 7.520.51
ra 6, 3o_A, con D.N.l
4-A.
DON Á¡¡CE L-VICTORIA
LOPEZ JUAN de
española, residente
nacion alidad
en Esp aña, nacido
1.955 mé dico,
el
día
de
feb
m ayor de edad,
casado en régímen rero de
ganancíales vecino
legal
de
España, 53 ; con D.N.l. Vill anueva con d omicílio en avenida de
n úmero : 22.444.87
de
8-Y
DON ùIAR|ANO
IìIUÑ
BLANCO
española, residente
naciona lidad
en Espa ña, nacido
médico, mayor de
el
d ía5 de jutio
d e 1.952,
edad casado en régimen
vecino d e Molina
legal de gan anciales
de seg ura, províncía
calle M artín Lutero
de Mu rc ta, con domi
K rng, 99, bajo; con
F
D.N.t. n umero; 06.S cilio en
19.771_
DON CLEME NTE CASADO
ftlATEO, de nacÍonalid
española, reside nte
en
España
ad
nacíd
o el día 30 de abril
médico, ma yor de
edad, casad oen régimen
de 1 .958
vecino de Murcia,
le gal de ga nanciales
con domicilío en calle
D.N.l. núm ero:22
Torre
AIvarez, 32-A con
463.6 50-x.
;
DOÑA ÍUIARíA
JOSEFA
CAMP ILLO
nacionalidad española,
resídente e nEs pa ña, PALOM ERA, dE
ago sto de 1.g 66,
nacida el día 16
méd rco, mayor de
de
edad, casada en rég
de gananciales,
rmen
vecina
legal
de
filurcia,
Abd erraman lf 3,
lo-B; con D.N l. núme con domí cilio en calle
ro : 27.469.227_tvt
Me aseg uro de su
identidad por la d ocumentación
lnte rvíe nen todos
reseñada
facultades que figuran en la mtsma calidad y con I as
mismas
en fa escritu ra autorizada
veintiséís d e julio
de
mi
Por
protocolo se cometió dos mil díecin ueve con el n u mero el dia
1232 de
un error al transcribi
a rtículo 6 y los

I
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DE LA FUNDA
NAL Y FORMA

stì12û19

(DESARROLLO

MEDICA)
-)i

-:C'/

DENOMINACIÓN, NATURALEZA,
REGIMEN, NACIONALIDAI), AMBITO,

Y

CAPACIDAD,

Artículo 1.- Denominación y naturaleza

con la

denominación <<Fundación DEPFIM (DESARROLLO PROFESIONAT
FORMACIÓN INTEGRAL lVlEotca;>, se constituye una entidad de naturaleza
sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio se halla afectado de forma perrnanente a la realización de
los fines de interés general que se detallan en los presentes Estatutos, fundada por el Sindicato
Médico de la Región de Murcia - CESM.
,A.rtícutro

2.- Personalidad y capacidad

La Fundación, una vez inscrita en el Registro, goh de personalidad. jurídica propia y plena
capacidadjurídica y de obrar. En consecuencia, podrá realizar todos aquellos actos y negocios

jurídicos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de los fines para
los que haya
sido creada, con sujeción a lo establecido en el ordenamientro jurídico.

Artículo 3.- Réginaen

La Fundación se rige por Ia Ley

50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y demás
disposiciones legales vigentes complementarias; por la voluntad del Fundador manifestada
en

la escritura de constitución y en estos Estatutos y por las normas y

disposiciones que,

inte¡pretación de los mismos, establezca el patronato.

Artículo 4"- Nacionatridad, ámbito de acfu¿ción y domicilio
1. La Fundación tiene nacionalidad español4 y desarrollará principalrnente su actividad en todo
el territorio nacional. También podrá realizar actividad.es en el extranjero relacionadas con
Ios fines fundacionales cuando así lo acuerde el patronato.

2.

EI
domicilio de la Fundación se fija en la calle san Diego nol, c.p 30009, Murcia.

J

E1

Patronato podrá trasladar el domicilio a cualquier otro punto del territorio nacional. También
podrá abrir delegaciones en cualquier lugar de España y del extranjero.

Artíc¡rlo 5.- Duración ternporal

La Fundación que se constituye tendrá una duración temporal indefinida. No

obstante,

si en

algún momento los fînes propios de la Fundación pudieran estimarse cumplidos o resultaren
de

imposible realización, el Patronato podrá acordar la extinción de aquella conforrne a lo
dispuesto en la legislación vigente y en el artículo 28 de estos Estatutos.
1

CAPÍTULO U
FINES, ACTIVIDADES Y BENEFICIARIOS

Artículo 6.- Fines
de imparcialidad, fines de interés
La Fundación persigue, sin ánimo de lucro, y con criterios
medicina y la salud' Atendiendo a esta
general formativos y de investigación en el ámbito de la
imalidad, la Fundación tiene como objetivos específicos:

1.
nciar el desarrollo de la medicina

y de la salud, mediante el fomento y

Pote
gestión de

actividadesdocentesencaminadasafacilitarlaformaciónteórico-prácticadesus

en el mercado laboral' así como su
beneficiarios como medio de potenciar su inserción
a la contribución que la
promoción y desarrollo profesional, prestando especial atención

medicinarea|izaa|mismoycualesquieraotrosdenaturalezaanáÃoga.

2.

programas de investigación médica y
La promoción, desa:rollo, gestión y difusión de
sanitariq la administración y
biosanita¡ia relacionados con la salud pública, la atención

gestiónsanitarias,lastecnologíassanita¡iasylabiotecnología.

Artículo 7.- Activid¿des
todas
Para el cumplimiento de sus fines, la Fundación tealizarâ

o

algunas de las sigUientes

actividades:

1. En materia

a)

de formación

y docencia:

de cualquier tipo'
La convocatoria o concesión de premios, becas y ayudasTinancieras
beneficiarios.
con objeto de ayrdar al desarrollô profesional de sus

b) La organización y financiación

de jomadas, conferencias, seminarios' mesas redondas'

simposios,congresos,coloquios,viajes,exposiciones'.cursos,conculsos'yotras
promoción y difusión de los fines
actividades análogas que tengan por"objeto-la
fundacionales.

c)

periódicas y no periódicas y de
La edición y distribución de toda clase de publicaciones
fines fundacionales'
toda clase de material inforrnativo relacionado con 10s

tipo de
de convenios de colaboración o participación con todo
de actividades relacionadas con los
Entidades públicas o prirouaut, para la realizaciÓn

d) El establecimiento

fines firndacionales'

y

programas de

afert4 desarrollo y evaluación de actividades
dando particular énfasis' como
formación de acuerdo con los fines fundacionales,
tecnologías de información y
herramienta fonnativ4 a la úllización de las nuevas

e) La planifrcación,
comunicaciones.

2.

¿
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2.

el Pat¡onato relacionadas con el

otras
desar¡ollo y ejecución de los fines

Enmateria de investigación:

a) La promoción, desarollo, gestión
y, en especial, los que afecten

J
\-

-{de investigación

la salud, a la

a

prevención

enferrredades y a la mejora de la

b) El fomento de la investigación y la formación del personal investigador en colaboración
con las instituciones universita¡i¿¡s y con aquellas otras entidades y firndaciones tanto
públicas como privadas, que desarrollan sus actividades de acuerdo a los fines
fündacionales.

c) La proyección a la sociedad en general y al entorno sanitario en particular de ios
avances de la investþación médica.

Artículo 8.- I)eterminación de los beneficiarios

L

1

os fines fundacionales de la Fundación se dkigen, con carácter genérico, a las siguientes
colectividades de personas que reúnan la condición de encontrarse en posesión de máster,

licenciatur4 grado o titulación anátlogarelacionada con la sanidad.
2.

E
Patronato, a la hora de detenninar los beneficiarios de la actividad de la Fundación,
actuaút con criterios de imparcialidad y no discriminación. Las reglas básicas para la
determinación de los beneficiarios son las siguientes:

I

a) Que formen parte del sector de población atendido por la Fundación.
b) Que demanden la prestación o servicio que la Fundación puede ofrecer.
c) Que sean acreedores a las prestaciones en razón de sus méritos, capacidad, necesidad o
conveniencia.
d) Que cumplan otros requisitos que, complementariamente, pueda acordar el Patronato,
específicos para cada convocatoria.

Artícutro 9.- Forma de operar

La Fundación podrá operar bien financiando actividades relacionadas con los fines
fundacionales, bien prestando directamente sus servicios a los beneficiarios, sin ánimo de lucro y
con sometimiento a las normas reguladoras de la defensa de la competencia.

3

.J

CAPÍTTILO

Iu

GOBIERNO DE LA FTINDACIÓN

Artículo 10.- Patronato

El pafronato es el órgano supremo de gobierno de la Fundación. Tiene plenas facultades de
representación, admin'istraciói y dispoJición, y sus actos obligan a la Fundación sin más
limitaciones que las establecidas en la legislación vigente o en estos Estatutos.

Artículo 11.- Composición
Los pafronos serán nombrados por el propio Patronato, que estará compuesto por un
minimo de kes patronos y un mráximo de diez. Dos de los patronos serán nombrados a
tíhrlo personal y con carácter vitalicio. Serrán propuestos por la Fundadora o por el
Sindicato Médico de la Región de Murcia - CESM al Patronato de la Fundación para su
nombramiento.

Z.

El Comité Ejecutivo del Sindicato Médico de la Región de Murcia - CESM propondrá a los
miembros electos del Comité Permanente del Sindicato pot razón de su cargo. Una vez
propuestos, el Patronato nombrará a dichos pafronos'

3.

podrán ser miembros del Patronato las personas fisicas que tengan plena capacidad de
obrar y no estén inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos.

4.

Las personas jurídicas podrán formar parte del Patronato

y

deberán designar a la persona

o person¿rs físicas que las representen.
5

Los patonos ejercerán su cargo gratuitamente sin perjuicio del derecho a ser
reembolsados de los gastos debidamente justificados que el cargo les ocasione en el
ejercicio de su fimción.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el Patronato podrá fijar una retribución
que
adecuada a aquellos patronos que presten a la fundación servicios distintos de los
implica el desempeño de las funciones que les corresponden como miembros del Patronato,
previa autorización del Protectorado-

que recaiga en persona física deberá ejercerse persgnllmente. No
obstarite, podra actuar en su nombt" y representación otro patrono por é1 designado. Esta
actuación será siempre para actos concretos y deberá ajustarse a las instrucciones que, en
su c¿rso, el representado formule por escrito'

6. El cargo de pakono

4
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Arúículo

1.

I2.-

l

L

.1 !: 1{

"j:

derecho avoz, pero
no voto.

,t
--

i)n' {_)

Reglas para la d

:/'
El primerpatuonato
será el designado
en Ia

ll\¡)

miembros

de constifución.
EI cargo de pafoono
que no sea vitalicio,
tend¡á una duración
sucesivas renovaciones,
de 4 años, sin perjuicio
que podrrán ser ilimitadas.
de

åï#iåî"îïï*î::::å:1flä#":l,ii:i¡i*:åî:**hastarasiguienrereunión
2.

oåf*Tï naros, nombrados

Ëä:"::tï*Li:
,enovu"ione;
J

*il::":ït:î

*; räå'iiîd,ï,J:.,*

---,"* *TdT,:ljtä:"îlh:ïi

q91razón de su c
¿¡"r,o

de nuevos

:"åîr*ación n*gishã miembros se hará pr
Fundacioo.r, å.tt^el

establecido en estos

Pahonato

.de

.rpum*-rËrä;:otu*tosparalaãdopciónd";;;ö:"""'"i;ffi
"ll-o¡di"ot.

,fl

Çue figure

"iï"urruX;

Artículo 13._ Et presidente

l. Corresponde

al presidente

personas' autoridades

ostentar Ia representación
de Ia Fundación ante
toda clase de

¡."rri"åääi

åii'i,îlï;3rîäîinîiïr;riå.ffi

'

"î,:.ffi
"i'åff"ÍlJ"rt"".-1ì*Ï'jÍi, ffiî"Í"I::"

,ï#:iiîi*m*if få*

ros empares que pudieran
producirse en

I

ras

Artículo 14._ El Secretario
1. El Pabonato nomt
en cuyo caso

secretario,

ca¡go 'l "v podráo rrecaer
vvq çuaËr en una persona ajena
ten¿.,ï9un
i voz pero no voto. ç - que
a

' ;"ä"jlå:::":1f,r"**o ra cerrificación de ros acuerdos d1r parron ato,lacustodia

*,,ii:";;;iffi

*äïïffi

aquéllas que expresamente
se le

En los casos de enf
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Artículo 18.- Cese y suspensión de patronos.

i.

1-

El cese y la suspensión de los patronos de la Fundación se producirán en los supuestos
previstos en el artículo 18 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

2.

La renuncia al cargo de patrono podrá llevarse a cabo por cualquiera de los medios y
mediante los tnimites previstos parala aceptación.

La sustitución, el cese y la suspensión de los patronos se inscribirán en el correspondiente
Registro de Fundaciones.

J

Artículo 19.- Forma de deliberar y tomar los acuerdos

El

I

Patonato 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 1o solicite, al menos, un tercio de sus
miembros.

2.

Existinán dos tipos de convocatoria:

a)
b)

Ordinaria: que se celebrará dos veces al año, una el primer kimestre
último trimestre.

y

otra en el

Exkaordinaria: que podrá solicitarse tantas veces como sea necesario para la
buena marcha de la Fundación.

3.

La convocatori4 en ambos casos, se hará llegar a cada uno de los miembros, al menos, con
cinco días de antelación a la fecha de su celebraeión,utihzando un medio que permita dejar
constancia de su recepción. Eri la misma se indicará el 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.

4.

El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran al menos la mitad más uno
de sus miembros-

5.

Los acuerdos se

adoptarrân

por mayona de votos, excepto cuando los Estatutos o la

legislación vigente establezcan mayorías cualifi cadas.

6. De las reuniones del Patonato

se levantará por el Secretario la correspondiente acta, que
deberá ser sometida a la aprobación de todos los miembros presentes en las misma, o bien
en la siguiente reunión. Será firmada en todas sus hojas por el Secretario, con el visto bueno
del Presidente. Esta se transcribirá al correspondiente libro y será firmada igualmente por el
Secretario con el visto bueno del Presidente.
7
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7. El cargo de pakono que recaiga en persona física deberá ejercerse personalmente- No
Esta
obstanie, podrá actuar èn r., oo*bre yrepresentación otro patrono por él designado.

que, en su
actuación será siempre para actos concretos y deberá ajustarse a las insfiucciones
caso, el representado formule por escrito.

TITULO tV

DOTACIÓN, PATRIMONIO, FINANCIÄCIÓN, APLICACIONES DE INGRESO'
ADMrNrsTrúcrów, EJERcrCro ECoNoMrCo E rNF'oRMAcroN ECoNoMTCA
Artículo 20.- Dotacién de la Fu¡rdación
La dotación de la Fundación estará integrada por el importe de la dotación inicial, efectuada por
que
el Sindicato Médico de 1a Región de Murcia - CESM, y por otros aquellos bienes y derechos
en 1o sucesivo se aporten a la misma con ese carácter.

Artículo 21.- Patrimonio de la Fundación
1.

El patrimonio de la Fundación está formado por todos los bienes, derechos y obligaciones
que
susceptibles de valoración económica que integren la dotación así como por aquellos
a
la
dotación.
no
o
adquåra h Fundación con posterioridad à su constitución, se afecten

2. La Fundación deberá figurar como titular de todos los bienes y derechos integtantes de su
patrimonio, que deberán constar en su inventario anual'

3.

El pahonato promover4bajo su responsabilidad, la inscripción a nombre de la Fundación de
los bienes y d-erechos que integran su patrimonio, en los Regiskos públicos correspondientes.

Artículo 22.- Financiación

1. La Funda ci6t, parael desarroilo

a)

de sus actividades, se financiará:

con los recursos que provengan de los rendimientos de su Pakimonio'

herencias, legados y
b)
- Con aquellos otros procedentes de las ayudas, subvenciones,
bienes y derechos que reciba por
donaciónes de cualquier clase o de cualesquiera
jurídicas, sean éstas
cualquier otro títuio, tanto de personas físicas como de personâs
públicas o privadas.

c)

Con los ingresos que obtenga por sus actividades, siempre que ello no implique
una limitaðión injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios-

d)

con cualesquiera otros ingresos que reciba por cualquier título.

2. El ejercicio económico

coincidirá con el año natural'

Artículo 23.- Destino de las rentas e ingresos

I
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al menos, a la
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obtengan por cualquier otro concepto,
tales resultados o ingresos, en los
destinar el resto a aumentar la
que adopte el Pahonato.
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'nes
desarrollen y de los ingresos que se
realizados parala obtención de
la legislación vigente, debiendo
con arreglo a los acuerdos
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2. El plazo para el cumplimiento de esta
ejercicio en que se hayan obtenido dichos
al cierre de dicho ejercicio.

e

comprendido entre el inicio del
ingresos y los cuatro años siguientes

Artículo 24.- Administracién del Patrimonio
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 peduicio de solicitar la debida autorización o proceder a la aperture
comrrnicación al Protecto¡ado cuando así proceda legalmente.

Artículo 25.- fnformacién económica
1. La Fundación debe¡á llevar una contabilidad ordenada y adecuada a suactividad"que permita
el seguimiento cronológico de las operaciones realizadas. Para ello
un Libro Diario y un Libro de lnventarios y Cuentas Anuales.
2.

lleva¡á

neceiariamente

Las cuentas anuales, que comprendenán el balance de situación, la cuenta de
resultados y la memoria, formarián una unidad, debiendo ser redactadas con claridad y
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Fundación.

La memoria, además de completar, ampliar y comentar la información contenida en el
balance y en la cuenta de resultados, incluirá las actividades fundacionales, los cambios en
sus órganos de gobierno, dirección y representación, así como el grado de cumplimiento del
plan de actuación, indicando los recursos empleados, su procedencia y el número de
beneficiarios en cada una de las distintas actuaciones realizadas, los convenios que, en su
caso? se hayan llevado a cabo con otras entidades para estos fines, y el grado de
cumplimiento de las reglas establecidas en el artículo27 delaLey stlz\A2.Igualmente se

incorporará a la memoria un inventa¡io de los elementos patrimoniales.

3. Las

cuentas anuales se aprobarán por el Patronato de la Fundación en el plazo máximo de
seis meses desde el cierre del ejercicio, y se presenta#n al Protectorado, para su examen y
comprobación dentro de los diez días hábiles siguientes a su aprobación.

En caso de que la Fundación se audite voluntaria u obligatoriamente, deberá formular
las cuentas anuales en el plazo de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio
económíco, aprobando dichas cuentas en el plazo de los seis meses siguientes al cierre
de dicho ejercicio.

Si la Fundación cumpliera los requisitos legales establecidos, los documentos anteriores se
someterián a auditoría extern4 remitiéndose al Protectorado el informe de la misma junto con
las cuentas anuales.

El

Patronato podrá someter las cuentas anuales
9
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oporruno.

4. Igualmente, el Pahonato elaborará y remitirá al Protectorado en los últimos tres meses de
y las
cãda ejercicio, un plan de actuación, en el que qu¡d9n reflejados los objetivos
actividádes qu" pr"roèa desarrollar durante el ejercicio siguiente.

CÀPÍTULO V
MODTFTCACTON, FUSTON, EXTTNCTON

Artículo 26.- Modificación.
los presentes Estatutos siempre que resulte conveniente a los
cuando las
intereses de la Fundación. En cuaiquier caso, procederá modificar los Estatutos
que
manera
de
variado
hayan
Fundación
circ¿nstancias que presidieron la constitución de la

1. El pafronato podrá modificar

uôto* satisfactoriamente con arreglo

ésta no pueda

2.

a los Estatutos en

vigor.

de' al
Parala adopción de acuerdos de modificación estatutaria, será preciso el voto favorable
menos, tres cuartas partes de los miembros del Patronato'

nueva redacción de los Estatutos acordada por el Patronato se
en el
comunicará al protectorado y habrâ, de ser formalizada en escritura pública e inscrita

3. La modificación

o

correspondiente Registro de Fundaciones-

Artículo 27. Fusión.
que
1. El patronato de la Fundación podrá acorda¡ la fusión de ésta con otra Fundación siempre

resulte conveniente en interés de la misma.

2.

parala adopción de acuerdos de fusión, será preciso el voto favorable de la mayoría de los
miembros del Pahonato

Artículo 28. Extincién
1. La Fundación

se extinguirá por las causas y de acuerdo con los procedimientos

establecidos por la legislación vigente.

2. Además de lo anterior, también se extinguirá por acuerdo del Pahonato, adoptado por al
menos dos terceras partes de sus miembros, previa ratificación dei Protectotado'

3. La extinción

de la Fundación deterrninarâla aperhxadel procedimiento de liquidación

que se realaarâpor el Patronato bajo el control del Protectorado.

4. La totalidad de los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a

las

general y
fundaciones o a las entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés
la
consecución
a
disolución,
su
de
que tengan afectados sus bienes, incluso para el sugrlefo
d" uqoãllor, y que estén consideradas io-o entidades beneficia¡ias del mecenazgo, de
que
u".r"rão con lâ lágislación vigente, o a entidades públicas dø nafritaleza no fundacional
para
realizar
expresamente autorizado el Patronato
persigan fines de áterés g.tt.iul.
Queda

dicha aplicación.
10
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Artículo 29.- Liquidación y adjudicación del

1-

La extinción de la Fundación, salvo en el caso de que ésta se produzca por fusión con
otra,
determina¡á la aperlura del procedimiento de liquidãción, que se realizarâpor el patronato
constituido en comisión liquidadora y bajo el control del proiectorado.

2. L'os bienes y

derechos resulta¡tes de la liquidación se d.estinarrán en su totalidad a otras
fundaciones o entidades no lucrativas privadãs que persigan fines de interés general y que,
a
su vez, tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de disolución, a la consecución
de aquéllos y que tengan la consideración ãe entidades beneficiarias del mecenazgo
a los
efectos previstos en los a¡tículos 16 a25 de la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de Entidades

sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo,
nahxalezano fundacional que persigan fînes de interés general.

3. El destinatario o destinatarios de los bienes y
el Pakonato.

o

uentidades públicas de

derechos relictos será libremente elegido por

4- La extinción de la Fundación y los cambios de titularidad de los bienes a que aquélla
lugar se inscribirán en los oporfunos Registros.

1,L

dé

I
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Esta Diligencia es copia de su matriz, que obra en mi protocolo,
y yo el Notariò autqrizante, y a instancia del compareciente la expido
ên siete folios de papel notarial, el presente y los seis posteriores'
En Murcia el mismo día de su otorgamiento' Doy Fe'
ti"!iú^?ii:,^
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,;o'tsiar que el Presente
Ðiiågencia; Para hacsi'
inscrito en el Registrc
documentc ha quedado
MinisT-€rio ,Je i

de Fundaciones del

Madrid, t

/,

\^.
àet

EL FUNCTON

