
ATUTOS DE LA FUNDACION KUKUMIKU KUKUMIKU 
FUNDAZIOA 

A-rticulo L c onstituci6n, denominaci6n y duraci6n 

Bajo Ia denominaci6n de "Fundaci6n KUKUMIKU I KUKUMIKU Fundazioa" se 
constituye una fundaci6n de conformidad con Ia Ley 12/1994, de 17 de junio, y 
demas disposiciones normativas vigentes. 

La Fundaci6n KUKUMIKU es una organizaci6n constituida sin animo de lucro, 
que, por voluntad de sus creadores, tiene afectado de modo duradero su ~ 

patrimonio a Ia realizaci6n de los fines de inten§s general que se describen en el 
articulo. 3 de los presentes Estatutos. 

Articulo 2. Regimen juridico, personalidad y capacidad juridica 

La Fundaci6n tiene personalidad jurldica propia e independiente desde Ia 
inscripci6n de Ia escritura de constituci6n en el Registro de Fundaciones, y 
dispondra de plena capacidad jurfdica y de obrar, sin otras limitaciones que las 
establecidas en Ia manifestaci6n de voluntad de los fundadores en el acto 
fundacional, en los presentes Estatutos y, en todo caso, en las disposiciones 
legales que le sean de aplicaci6n, en particular Ia Ley 12/1994, de 17 de junio, 
de Fundaciones del Pafs Vasco. 

En consecuencia, y sin perjuicio de las pertinentes comunicaciones al 
Protectorado, podra adquirir, conservar, poseer, disponer, enajenar por cualquier 
medio y gravar toda clase de bienes muebles o inmuebles y derechos; realizar 
todo tipo de actos o contratos; recibir y reembolsar prestamos; transigir y acudir 
a Ia vfa gubemativa o judicial ejercitando toda clase de acciones y excepciones 
ante Juzgados, Tribunales y Organismos publicos y privados, con sujeci6n a lo 
establecido en el ordenamiento jurldico. 

Articulo 3. Fines fundacionales 

La Fundaci6n KUKUMIKU tiene por finalidad impulsar y promover iniciativas que 
contribuyan al desarrollo de causas y proyectos sociales sin animo de lucro, con 
especial atenci6n a los sectores sociales mas desfavorecidos, preferentemente 
en palses en vfas de desarrollo y enfocadas en las realidades y necesidades de 
dichos sectores con especial compromise en facilitarles el acceso a las 
necesidades basicas sanitarias, educacionales y de bienestar; de modo que 
puedan empoderarse y conseguir Ia dignidad que como seres humanos les 
corresponden. 

Para el cumplimiento de esta finalidad, Ia Fundaci6n desarrollara, como 
actividades concretas y mas importantes e inmediatas, las siguientes: 

1.-Promover, organizar, gestionar e incentivar Ia colaboraci6n, inversion ayudas, 
patrocinio y mecenazgo ,especialmente mediante el "crowdfunding solidario", en 
Ia sociedad civil y en el resto de entidades publicas y privadas. 
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De Ia misma manera impulsara Ia generaCion de iniciativas de comercio 
• electr6nico sabre proyectos 6 actividades que Ia Fundaci6n estime en lfnea 

con sus fines, asi como Ia participaci6n de ella misma en Ia financiaci6n y 
construcci6n de dichos pro~ectos. 

2.- Promover, desarrollar y gestionar los recu rsos y herramientas tecnologicas 
que impulsen Ia promoci6n, comunicaci6n, difusi6n, distribuci6n y financ iaci6n 
de iniciativas, proyectos, productos y otras actividades que faciliten Ia 
finalidad principal de solida ridad con los sectores mas desfavorecidos . 

3. -Colaborar y crear redes de apoyo con otras organizaciones que compartan 
similares objetivos que Ia Fundaci6n. 

4-Impulsar todo tipo de iniciativas que faciliten el acceso a Ia formaci6n para 
el desarrollo de los sectores sociales mas desfavorecidos en las zonas donde 
se actue y siguiendo criterios de calidad, comprometidos con Ia transmisi6n de 
valores tales como Ia paz, Ia libertad y Ia solidaridad. 

5. - Realizar campanas de sensibilizaci6n acercando los proyectos solidarios a 
Ia ciudadania en general y a las empresas, en particular a aquellas que 
quieran dar a conocer y mejorar su Resposabilidad social Corporativa 
colaborando de manera activa. 

6.- Fomentar Ia transparencia en todos su procesos asi como los de terceras 
partes con las que colabore para generar una relaci6n de confianza y 
seguridad que ayude a potenciar Ia solidaridad. 

7.- Realizar cualquier otra actividad encaminada al cumplimiento de los fines 
fundacionales. 

Articulo 4. Desarrollo de los fines 

Los fines fundacionales pueden ser desarrollados por Ia Fundaci6n del 
modo que crea oportuno, incluida Ia participaci6n en otras entidades u 
organizaciones, sin otras limitaciones que las que se deriven de Ia voluntad 
fundacional, de los presentes Estatutos y, en todo caso, de las Leyes. 

Articulo 5. Domicilio 

La Fundaci6n tendra su domicilio inicial y provisional en Bilbao (Bizkaia) 
-en Ia calle Barrie> de La cruz 3·6, 10 izquierda con CP 48006 

Por acuerdo de modificaci6n estatutaria adoptado por el Patronato de Ia 
Fundaci6n, podra determinarse el traslado de domicilio, que debera ser 
inscrito en el Registro de Fundaciones. Asimismo, se faculta al Patronato para 
Ia determinacion de las sedes de los establecimientos, delegaciones u oficinas, 
que, segun los casas, se fijen en funci6n de las necesidades derivadas del 
cumplimiento de los fines fundacionales. 

Articulo 6. Ambito territoria·l 

La Fundaci6n desarrollara principalmente sus actividades en el ambito de 
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1. Podran ser beneficiaries de las prestaciones de Ia Fundacion todas 

2. 

.-

3. 

aquellas personas ffsicas o jurfdicas que a juicio del Patronato sean 
merecedoras de recibirlas. 

Para Ia designacion concreta de los beneficiaries el Patronato tendra en 
cuenta aquellas entidades o colectivos que agrupen jovenes, mujeres, 
personas discapacitadas o enfermas y sus familias y, en general, 
emprendedores sociales, culturales y tecnologicos. 

En todo caso, Ia Fundacion actuara con criterios de imparcialidad, 
objetividad y no discriminaci6n en Ia determinacion de sus beneficiaries. 

En ningun caso seran beneficiarias personas individualmente 
determinadas, ni podran destinarse las prestaciones fundacionales a los 
fundadores, conyuges o parientes hasta el cuarto grado inclusive del 
fundador. 

Nadie podra afegar, ni individual ni colectivamente, ante Ia Fundacion o su 
Patronato derecho alguno al goce de sus beneficiaries antes de que fuesen 
concedidos, ni imponer su atribucion a personas determinadas. 

Articulo 8.- Publicidad 

A fin de que las actuaciones de Ia fundacion puedan ser conocidas por sus 
eventuales beneficiaries e interesados, el Patronato dara publicidad suficiente 
a sus objetivos y actividades. 

TITULO II·. EL PATRONATO 

CAPiTuLo 1°. CoM POSICION v coMPETENCIAS. 

Articulo 9.- El Patronato 

El Patronato es el organa supremo de gobierno, administracion y 
representacion de Ia Fundacion, y tendra a su cargo todas aquellas facultades 
de direccion y control en Ia gestion de Ia fundacion que sean necesarias para 
Ia realizacion de los fines fundacionales. En concreto, administrara los bienes 
y derechos que integran el patri_monio de Ia fundacion. 

Articulo 10.- Composici6n y duraci6n 

El Patronato estara constituido por un numero mfnimo de .tres~ miembros 
y un maximo de 9 miembros. 
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El cargo de Patrone tendra una duracion temporal de un ana y podra ser 
. reelegido, par periodos iguales, sin limitacion alguna. 

Articulo 11.- Nombramiento de patronos y cobertura de vacantes 

. El primer Patronato sera nombrado par el fundador en Ia escritura 
fundacional. 

El nombramiento de nuevas Patronos, bien sea por ampliacion o par 
sustitucion de sus miembros, se llevara a efecto par el propio Patronato 
mediante el acuerdo adoptado par el voto favorable de Ia mayoria de sus 
miembros, como minima. 

Los nombrados Patronos deberan aceptar expresamente el cargo de 
acuerdo con alguna de las formulas previstas en el art. 12 de Ia Ley. Dicha 
aceptacion sera inscrita ~n el Registro de Fundaciones. 

Las vacantes que se produzcan par muerte, incapacidad, inhabilitacion, 
declaracion de fallecimiento, exclusion o incompatibilidad, transcurso del 
periodo de su mandata, renuncia, remocion o cualquier otra circunstancia que 
provoque Ia sustitucion o el cese de un miembro del organa de gobierno, se 
cubriran por el mismo procedimiento, no pudiendo prolongarse Ia situaci6n de 
vacante por un periodo mayor de 6 meses. 

Los miembros del Patronato estim obligados a mantener dicho organa con 
el numero que como minima determina el art . 10 de los presentes Estatutos 
para Ia validez de acuerdos. 

La suspension de los miembros del Patronato podra ser acordada por el 
juez cuando se entable contra elias Ia acci6n de responsabilidad par no 
desempenar el cargo con Ia diligencia prevista en Ia Ley y en el art. 20 de los 
presentes Estatutos. 

La sustituci6n, cese y suspension de los miembros del 6rgano de gobierno 
se inscribiran en el Registro de Fundaciones. 

Articulo 12.- Gratuidad 

Los miembros del Patronato ejercerim su cargo gratuitamente. No 
obstante, podran ser reembolsados de los gastos debidamente justificados 
que el desempeno de sus funciones les ocasione. 

Articulo 13.- Presidente de Ia Fundaci6n 

El Patronato elegira entre sus miembros un Presidente, a quien 
- correspondera convocar al· Pa-trorrato~ por propia i·nieiativa o a peticion de u;;na;--------
tercera parte, cuando menos, de sus componentes, dirigir las deliberaciones y 
ejecutar sus acuerdos. 

El Presidente del Patronato ostentara Ia maxima representaci6n de dicho 
6rgano de gobierno correspondiendole, ademas de las facultades inherentes al 
miembro de dicho 6rgano y a el atribuidas par estos Estatutos, Ia de 
representar a Ia Fundaci6n en todos sus aetas y contratos que de riven de los HERRI ADMINISTRAzlo ETA JUSTIZIA SAl LA 
acuerdos del Patronato y otros 6rganos de Ia Fundaci6n, asi como en cuantos Fundaz10en €rregistroa 

litigios, expedientes, cuestiones administrativas, gubernativas, judicialesmJARTAM.ENrb DE ADMINisTRAcr6N 
extrajudiciales se presenten, estando facultado para otorgar poderes R:gut·satLro'CAd YFJUSdT1?1A 

. . . e un actones 
generales para ple1tos a favor de Procuradores o Abogados al fm Cltado. 

Articulo 14.- Vicepresidente 



ato podra designar de entre sus miembros un Vicepresidente, 
q n el voto mayoritario de sus miembros 
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~"'·,~ ;~ciVi· ''"-' es1aente sustituira al Presidente en caso de ausencia o 
e t:t oad de este, bastando para acreditar estos extremos Ia mera 
manifestaci6n de aquellos. En caso de ausencia del Presidente asf como del 
Vicepresidente le sustituira el miembro de mayor edad 

Articulo 15.- Secretario 

El Patronato podra designar, de entre sus miembros o no, un Secretario 
que tendra a su cargo Ia direcci6n de los trabajos administrativos de Ia 
fundaci6n, custodiara su documentaci6n y levantara acta de las sesiones que 
se transcriban al Libro de Aetas una vez aprobadas y con el visto bueno del 
Presidente. 

Articulo 16.- Tesorero 

El Patronato podra designar, de entre sus miembros o no, si lo estimare 
oportuno, un Tesorero con las funciones que el P.atronato le encomiende. 

Las funciones· que pueden encomendarse al Tesorero seran las siguientes 

1.-Recaudar y custodiar los fondos de Ia fundaci6n. 
2.-Presentaci6n y firma del balance de ingresos y gastos. 
3.-Lievanza de los Libros de Inventarios, Cuentas, Presupuestos y el 

Libro Diario. 

Articulo 17.- Personal a/ servicio de Ia Fundaci6n 

Asimismo, el Patronato podra encomendar el ejercicio de Ia gerencia o 
gesti6n o Ia realizaci6n de otras actividades en nombre de Ia fundaci6n bien a 
algun miembro del 6rgano de gobierno, bien a terceras personas, con Ia 
remuneraci6n ~decuada al ejercicio de sus funciones. 

Articulo lB.- Competencias del Patronato 

La competencia del Patronato se extiende a todo lo que concierne al 
gobierno de Ia Fundaci6n y, en particular, a los siguientes extremos: 

1- Senalar Ia orientaci6n de Ia Fundaci6n para el mejor cumplimiento 
de sus fines. 

2- La administraci6n de Ia totalidad de los recursos econ6micos y 
financieros cualquiera que sea el origen de los mismos. 

3- Aprobar el Inventario, Balance de Situaci6n, Cuenta de Resultados, 
Memoria del ejercicio anterior y Ia liquidaci6n del Presupuesto de ingresos 
y gastos de dicho perfodo. 

4- Aprobar el Presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio siguiente 
asf como su Memoria explicativa. 

5- Aprobar las normas de regimen interior convenientes. 
6- La creaci6n de Comisiones Delegadas, nombramiento de sus 

miembros y determinacion de sus facultades y otorgar apoderamientos 
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generales o especiales de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
siguiente. 

7- Los nombramientos de los cargos directives, ejecutivos y asesores, 
asf como Ia contrataci6n del resto del personal tecnico, administrative, 
!aboral y subalterno riecesario, segun lo previsto en el art. 17 de estos 
Estatutos. 

8- Formalizar y aprobar toda clase de aetas y contratos, sean de Indole 
civil, mercantil, !aboral, administrative o de cualquier otra clase, que Ia 
mejor realizaci6n de los fines de Ia fundaci6n requiera. 

9- Elevar las propuestas que procedan a los organismos competentes 
para las cuestiones en que deba recaer acuerdo superior. 

10- Promover Ia participaci6n de empresas, entidades, organismos, o 
particulares en programas de cooperaci6n tecnica y de formaci6n de 
personal cualificado, mediante Ia aportaci6n de fondos y convenios de 
colaboraci6n. . 

11- Aceptar o repudiar herencias, legados o donaciones siempre que lo 
consideren conveniente para Ia Fundaci6n, poniendolo en conocimiento 
del Protectorado. · 

12- Modificar los Estatutos fundacionales, si fuese necesario para el 
mejor cumplimiento de Ia voluntad del fundador. 

Articulo 19.-Delegaciones, apoderamientos y Comisiones Delegadas 

El Patronato podra delegar en uno o varios de sus miembros todas o 
algunas de sus potestades, a excepci6n de Ia aprobaci6n de las cuentas y 
presupuestos, los aetas que excedan de Ia gesti6n ordinaria o necesiten Ia 
autorizaci6n del Protectorado. 

Con las limitaciones expresadas en el parrafo precedente el Patronato 
podra constituir Comisiones Delegadas y Ejecutivas, con las facultades que en 
cada caso se determine, asf como nombrar apoderados generales o 
especiales, con funciones mancomunadas o solidarias. 

Las delegaciones y apoderamiento generales, salvo que sean para pleitos, 
asf como sus revocaciones, deberan ser inscritas en el Registro de 
Fundaciones. 

Articulo 20.- Obligaciones del Patronato 

Los miembros del Patronato de Ia fundaci6n estan obligados a: 
a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente los fines fundacionales, de 

acuerdo con lo dispuesto en Ia Ley y los Estatutos de Ia fundaci6n. 
b) Administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de Ia 

fundaci6n y mantener plenamente Ia productividad de los mismos, segun 
los criterios econ6mico-financieros de un buen gestor. 

c) Servir al cargo con Ia diligencia de un representante leal. 

Articulo 21.- Prohibici6n de Ia autocontrataci6n 

Los miembros del Patronato no podran contratar con Ia fundaci6n, ya sea 
en nombre propio o de un tercero, salvo autorizaci6n del Protectorado. 

Articulo 22.- Responsabilidad 

1- Los miembros del Patronato son responsables frente a Ia fundaci6n 
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nos que determinen las Leyes. 
'"'e~ . ef:Ji~ran exentos de responsabilidad quienes se hubiesen opuesto 
af r- E!req.Qsi~'~~erador del mismo o no hubiesen participado en su 

oe~>~fii~& 6>~1f~:'~)lv . ue se ~ruebe que ten fan conocimiento de aquel y no 
eX~prs~ ro su d1sconform1dad. 

- . Seran objeto de inscripcion en el Registro de Fundaciones el 
ejercicio, ante Ia jurisdiccion ordinaria, de Ia accion correspondiente de 
exigencia de responsabilidad de los organos de gobierno y Ia sentencia 
firme que recaiga. 

4- El Protectorado, por propia iniciativa o a solicitud razonable de quien 
tenga interes legftimo, podra ejercitar dicha accion de responsabilidad. 
Tambien podra ser ejercitada Ia misma por el fundador cuando Ia 
actuacion de los miembros del Patronato ser contraria o lesiva a los fines 
fundacionales . 

CAPITULO 2°. REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO 

Articulo 23.- Funcionamiento interno 

El Patronato celebrara como mfnimo dos reuniones cada aFio. Dentro de 
los seis primeros meses de cada aFio se reunira necesariamente para aprobar 
Ia liquidacion del presupuesto del ejercicio precedente, el inventario, Ia 
Memoria de actividades y el balance de situacion del ejercicio anterior y Ia 
Cuenta de resultados en los terminos previstos en el art. 30 de los presentes 
Estatutos. De igual modo, en el cuarto trimestre se procedera, previa Ia 
convocatoria correspondiente, a Ia aprobacion del Presupuesto del ejercicio 
siguiente para su remision al Protectorado antes del 31 de diciembre. 

Las convocatorias del Patronato habran de realizarse por escrito, 
conteniendo el Orden del dfa acordado por el Presidente que debera tener en 
cuenta las sugerencias de los miembros del organo de gobierno, con una 
antelacion mfnima de 10 dfas a Ia fecha de Ia reunion, salvo en los supuestos 
de urgencia, en los que el plaza podra reducirse a 3 dfas. 

Articulo 24.- Constituci6n y adopci6n de acuerdos 
\ 

El Patronato quedara validamente constituido en primera convocatoria 
cuando concurran, personalmente o por representacion, Ia mitad mas uno de 
los miembros. 

Si no se reuniera el quorum seFialado en el parrafo anterior, el Patronato 
se reunira una hora despues, bastando en esta segunda reunion con Ia 
asistencia de cualquier numero de miembros, con un mfnimo de 3 y siempre 
que esten presentes el Presidente o Vicepresidente titulares. 

Con independencia de lo seFialado en los parrafos anteriores, el Patronato 
se entendera convocado y quedara validamente constituido cuando esten ~ 
presentes todos sus miembros y acepten unanimemente Ia celebracion de Ia 
reunion. 

Los acuerdos se tomaran por mayorfa de votos, salvo que se trate de 
alguno de los siguientes supuestos: 

1. -Acuerdo de modificacion, fusion y extinci6n que requerira el voto 
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... 

favorable de las dos terceras partes de los miembros del Patronato. 

I 

2.-Cualquier otro que tenga establecido en los presentes Estatutos 
quorum de votacion diferente 
El voto del Presidente dirimira los empates que puedan producirse. 
De cada reunion del ' Patronato se levantara por el Secretario el Acta 

correspondiente que, ademas de precisar el Iugar y dia en que aquella se ha 
celebrado, se especificaran los asistentes, los . .Jemas objeto de deliberacion y 
el contenido de los acuerdos adoptados. ' 

TITULO III. EL PATRIMONIO Y REGIMEN ECONOMICO 

CAPiTuLo I. CoMPOSICI6N, ADMINISTRACI6N v cusrooiA 

Articulo 25.- El Patrimonio de Ia Fundaci6n 

El Patrimonio de Ia ·Fundacion podra estar constituido por toda clase de 
bienes y derecho susceptibles de valoracion economica. 

La Fundacion se ajustara en sus actos de disposicion y administracion a 
las normas que le sean aplicables, destinando sus frutos o rentas a los fines 
que le son propios, todo ello de acuerdo con los presentes Estatutos. 

Articulo 26.- Recursos 

El patrimonio de Ia Fundacion estara integrado por : 
a) La dotacion inicial recogrda en Ia escritura fundacional. 
b) Las aportaciones y cuotas, ordinarias y extraordinarias, de los 

miembros fundadores ( y adheridos ) ,y las cuotas y aportaciones , 
ordinarias y extraordinarias, que acepten satisfacer voluntariamente los 
miembros del Patronato. 

c) Cualquier otro bien o derecho que en lo sucesivo adquiera por los 
medias admitidos en Derecho, y especialmente en virtud de legados, 
donaciones, aportaciones y subvenciones que le concedan otras personas, 
organismos e instituciones. La aceptacion de donaciones, legados y 
herencias debera ponerse en conocimiento del Protectorado. 

d) Los frutos o rentas, productos o beneficios del patrimonio y de las 
actividades que realice Ia Fundacion, asi como las remuneraciones de los 
servicios que pueda prestar, de acuerdo con Ia legislacion vigente. 

e) Cualquier otro recurso en el marco legal de aplicacion. 

Articulo 27.- Alteraciones patrimoniales 

El patronato de Ia Fundacion podra, en todo momenta, y cuantas veces 
sea preciso, a tenor de lo que aconseje Ia coyuntura economica, efectuar las 

. modificaciones ,transformaciones, o conversiones que estime necesarias del 
capital de Ia fundacion, con el exclusive fin de evitar que este, aun 
manteniendo su valor nominal, se reduzca en su valor efectivo o poder 
adquisitivo. 

Articulo 28.- Custodia del Patrimonio fundacional 

Para Ia custodia y salvaguarda del patrimonio fundacional se observaran 
las siguientes reglas: 

a) Los bienes y derechos que integran el patrimonio fundacional, 

c 



r a nombre de Ia fundaci6n y habn§n de constar en su 
ffiifi~~~er inscritos, en su caso, en los Registros correspondientes. 

es inmuebles y I o derechos reales se inscribirim a nombre 
~=r-u•l~ziopv, tr '-'illH~·~ ; en el Registro de Ia Propiedad. El resto de los bienes 

oE~;U~~~£;f~Ti~~!~M~~d~~e inscripci6n · se inscribiran en los registros 

c) Los valores y metalico, los tftulos de propiedad, los resguardos de 
deposito y cualesquiera otros documentos acreditativos de dominio, 
posesi6n, uso, disfrute o cualquier otro derecho de que sea titular Ia 
Fundaci6n, se depositaran en Ia entidad que determine el Patronato a 
nombre de Ia Fundaci6n . 

d) Los demas bienes muebles seran custodiados en Ia forma que 
determine el Patronato. 

Todos estos bienes o derechos se especificaran en el Libro de Inventarios, 
que estara a cargo del Secretario del Patronato, y en el que, bajo Ia 
inspecci6n del mismo, se consignaran todas las circunstancias precisas para 
su identificaci6n y descripci6n. 

CAPiTuLo II. REGIMEN EcoN6Mico. 

'Articulo 29.- Ejercicio econ6mico 

El ejercicio econ6mico sera anual y coincidira con el ano natural. 
La fundaci6n confeccionara para cada ejercicio econ6mico un presupuesto 

ordinaria en el que se recogeran los ingresos y gastos de forma equilibrada. 
Dicho Presupuesto se presentara ante el Protectorado en el ultimo 

trimestre del ano de su aprobaci6n, junto con una Memoria explicativa. 

Articulo 30.- Obligaciones econ6mico-contables 

El Patronato elabora·ra el inventario, el balance de situaci6n y Ia cuenta 
de resultados, en los que se reflejara Ia situaci6n patrimonial, econ6mica y 
financiera de Ia fundaci6n, asf como una memoria de las actividades 
realizadas durante el ano, y de Ia gesti6n econ6mica del patrimonio, suficiente 
para hacer ~onocer y justificar el cumplimiento de las finalidades 
fundacionales y de los preceptos legales. Tambien practicara Ia liquidaci6n del 
presupuesto de ingresos y gastos del ano anterior, cumpliendo, a tales 
efectos, las disposiciones de Ia Ley. 

Articulo 31.- Rendici6n de Cuentas 

Dentro de los seis primeros meses de · cada a no el Patronato debera 
justificar ante el Protectorado en los terminos previstos en el art. 27 de Ia Ley 
de Fundaciones, que su gesti6n ha sido adecuada a los fines fundacionales. 

CAPITULO III. REGLAS PARA LA APLt CACION DE LOS RECURSOS AL FIN FUNDACIONAL 

Articulo 32.- Destino de ingresos y gastos de administraci6n 

1- Los bienes y rentas de Ia fundaci6n se entenderan adscritos de una 
manera directa e inmediata a Ia realizaci6n de los fines fundacionales. 

2- La fundaci6n programara peri6dicamente las actividades propias de su 
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objeto y, a tal fin, se realizara anualmente Ia planificacion de las prestacion 
. y se acordara su forma de realizacion y adjudicacion. 

3- A Ia realizacion de sus fines se destinara, en el plaza de tres anos a 
partir del momenta de su pbtencion, al menos el 70% de las rentas netas y 
otros ingresos que se obtengan par cualquier concepto, deducidos en su caso 
los impuestos correspondientes a los mismos. 

Las aportaciones en concepto de dotacion patrimonial, bien en el 
momenta de su constitucion bien en un momenta posterior, quedan excluidas 
del cumplimiento de este requisito. 

El resto de los ingresos debera destinarse a incrementar Ia dotacion 
fundacional, una vez deducidos los gastos de administracion que no podran 
exceder del 20%, salvo autorizacion expresa del Protectorado a instancia 
razonada de Ia Fundacion, de acuerdo con lo previsto en las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes. 

TITULO IV. MODIFICACION, FUSION Y EXTINCI~N. 

Articulo 33.- Modificaci6n 

El Patronato de Ia fundacion podra promover Ia modificacion de los 
presentes Estatutos siempre que resulte conveniente para el mejor 
cumplimiento de los fines fundacionales. El acuerdo de modificacion debera 
ser adoptado por el voto favorable de los 2/3 de los miembros integrantes del 
mismo, como minima. · 

Articulo 34.- Fusion 

Tambien podra el Patronato acordar Ia fusion con otra u otras entidades 
siempre que quede atendido en Ia debida forma el objeto fundacional. El 
acuerdo sera adoptado motivadamente con el voto favorable de los 2/3 de sus 
miembros, como minima. 

Articulo 35.- Extinci6n 

La fundacion se extinguira: 
1- Como supuesto especial previsto en estos Estatutos, cuando por 
motivos que Ia justifiquen, no se den las condiciones necesarias para Ia 
consecucion de los fines de Ia fundacion. Ya sea par falta de recursos, 
par falta de destinatarios o por cualquier razon de evidente 
justificacion. 
2- Cuando concurra alguna las causas previstas en el articulo 39 del C. 
Civil o en otras Leyes. 
3- Cuando asi resulte de un proceso de fusion. 
4- Cuando sea disuelta por resolucion judicial firme. 

Articulo 36.- Procedimiento de extinci6n 

En los casas previstos en los apartados 1 y 2 del articulo anterior, Ia 

Protectorado. 
El acuerdo de extincion sera en todo caso razonado, 

situacion patrimonial y del programa de liquidacion. 
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Si &G~-HJrnJ.ili€:5~ acuerdo del Organo de gobierno, o este no fuese ratificado 
por el , Ia extinci6n de Ia Fundaci6n requerira resoluci6n judicial 
motiva r instada, en su caso, por el Protectorado o por el 
6rgano 

i6n o, en su caso, Ia resoluci6n judicial motivada, se 
istro de Fundaciones. 

Articulo 37.- Liquidacion 

Los bienes y derechos que resulten de Ia liquidaci6n fundacional, 
conforme a Ia voluntad del fundador, expresada en Ia escritura fundacional, 
seran destinados a los fines de interes general que, de acuerdo con el esplritu 
del mismo, decida el Patronato. Si este no lo hiciere, se destinaran por el 
Protectorado a otras Fundaciones o Entidades que persigan fines analogos a Ia 
extinguida, preferentemente a las que tengan su domicilio en el mismo 
municipio o, en su defecto, en el mismo Territorio Hist6rico. 

TITULO V. DEL PROTECTORADO Y REGISTRO DE FUNDACIONES 

Articulo 38.- Del Protectorado 

Esta fundaci6n queda sujeta a Ia tutela, asesoramiento y control de 
Protectorado, en los terminos previstos en las Leyes vigentes. 

Articulo 39.- Del Registro de Fundaciones 

La constituci6n de esta fundaci6n, asl como de todos los actos o negocios 
jurldicos de Ia misma que legalmente lo precisen, se inscribiran en el Registro 
de Fundaciones que sea competente conforme a Ia Ley. 
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