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ESTATUTOS DE LA “FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA” 

 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Denominación y naturaleza 

 

Con la denominación “FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA” se constituye una fundación que tiene entre otros objetivos 

la promoción y transmisión del conocimiento científico y tecnológico, así como favorecer 

del desarrollo económico, bajo la tutela del Protectorado que ejerce la Generalitat 

Valenciana. 

La Fundación tiene la condición de medio propio de la Universidad de Alicante pudiendo 

asumir encomiendas de gestión para la realización de actos de cualquier naturaleza en 

relación con materias de carácter científico, tecnológico y de fomento de la investigación 

y el emprendimiento, así como de transferencia del conocimiento que contribuyan a la 

consecución de los fines propios de la Universidad de Alicante. 

Las encomiendas de gestión serán de ejecución obligatoria para la Fundación y llevarán 

aparejada la potestad para el órgano que confiere el encargo de dictar las instrucciones 

necesarias para su ejecución. 

 

Artículo 2. Personalidad y capacidad 

 

La Fundación adquirirá personalidad jurídica y plena capacidad de obrar desde la 

inscripción de la escritura pública de su constitución en el Registro de Fundaciones de 

la Comunitat Valenciana, pudiendo, en consecuencia realizar todos aquellos actos que 

sean necesarios para el cumplimiento de sus fines, con sujeción a lo establecido en el 

ordenamiento jurídico. 

 

Artículo 3. Régimen jurídico 

 

La Fundación se regirá por la voluntad del fundador, por sus Estatutos, por las normas 

que apruebe el Patronato para la interpretación y desarrollo de los Estatutos y, en todo 

caso, por las disposiciones legales vigentes. 

 

Artículo 4. Domicilio y ámbito de actuación 

 

1. El domicilio social de la Fundación radicará en Alicante, campus de la Universidad 

de Alicante, s/n. Por acuerdo del Patronato y con la correspondiente modificación  

estatutaria, podría trasladarse dicho domicilio a los terrenos habilitados para el  

desarrollo del Parque Científico de Alicante, cuando se den las condiciones  

necesarias para ello. Tal reforma estatutaria se inscribirá en el Registro de  

Fundaciones de la Comunitat Valenciana. 
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2. La Fundación desarrollará su actividad principalmente en el ámbito territorial de la 

Comunitat Valenciana, sin perjuicio de que pueda realizar algunas de ellas en el 

resto del territorio del Estado, en el ámbito de la Unión Europea o en el extranjero. 

 

3. El ámbito personal de actuación se circunscribe a las personas, empresas e 

instituciones, nacionales o extranjeras, con quienes pueda interactuar en los 

términos establecidos en los presentes Estatutos. 

 

Artículo 5. Beneficiarios de la Fundación 

 

1. Serán potencialmente beneficiarios de la Fundación la sociedad de la Comunitat 

Valenciana, en general, y, en especial, aquellos colectivos relacionados con los fines 

de la Fundación. La Fundación otorgará con criterios de imparcialidad, objetividad y 

no discriminación sus beneficios a las personas o entidades que, reuniendo las 

condiciones expresadas anteriormente, estime el Patronato que son legítimos 

acreedores de los mismos, de acuerdo con las bases, normas o reglas que 

establezca a tal efecto. 

 

2. Nadie podrá imponer al Patronato la concesión y atribución de los beneficios de la 

Fundación a personas determinadas. 

 

Artículo 6. Fines y actividades de la Fundación 

 

1. La Fundación asume como fines propios: 

 

a) Promover el desarrollo científico, tecnológico, la innovación y la transferencia del 

conocimiento, lograr un mejor aprovechamiento de la investigación y estimular 

la participación de la sociedad civil, movilizando sus recursos. 

 

b) Establecer y fortalecer la cooperación entre Grupos de Investigación de la 

Universidad de Alicante y empresas, promover la creación de nuevas empresas 

innovadoras así como la atracción de otras ya existentes, incentivar los vínculos 

y alianzas con otras Universidades, empresas o entidades oficiales, públicas o 

privadas. 

 

c) Promover la puesta en marcha y gestión de un parque científico y/o tecnológico 

que facilite el acceso a los espacios y las infraestructuras personales y 

materiales necesarias para el desarrollo de las tareas de investigación básica y 

aplicada y para el desarrollo de   nuevas tecnologías en el ámbito del desarrollo 

empresarial y  de la transferencia de conocimiento. 

 

d) Contribuir al desarrollo económico de la Comunitat Valenciana mediante la 

mejora de la competitividad de las empresas y el desarrollo y perfeccionamiento   

tecnológico y de la innovación. 

 

e) Potenciar el encuentro entre los desarrollos de investigación realizados, o que 

se puedan realizar, en la Universidad de Alicante y la actividad empresarial como 

forma de alcanzar mayores niveles de bienestar social. 
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2. El desarrollo de los fines especificados, se llevará a cabo a través de la realización 

de actividades específicas, algunas de las cuales se detallan a continuación, sin ser 

ésta una lista exhaustiva, sino simplemente enumerativa y, en cualquier caso, 

respetando el interés general así como lo previsto por la Ley 8/1998, de 9 de 

diciembre, de fundaciones de la Comunitat Valenciana y la Ley estatal 50/2002, de 

26 de diciembre de fundaciones: 

 

a) La puesta en marcha de programas propios con aportaciones del sector público 

y privado, universidades u organizaciones nacionales o internacionales. 

b) La adquisición de bienes muebles e inmuebles y de derechos destinados al 

cumplimiento de los fines fundacionales. 

c) Impulsar la investigación de temas de trascendencia social, coadyuvando en 

proyectos que requieran conocimientos científico-tecnológicos o económicos y 

sociales, procurando la maximización del impacto en la economía regional y 

nacional. 

d) La promoción de la cultura emprendedora y la difusión de los resultados de la 

investigación en el marco de la propia actuación de la Universidad de Alicante. 

e) La promoción de la creación de empresas innovadoras de base tecnológica, 

facilitando su sostenibilidad y competitividad mediante su vinculación, y en su caso 

instalación, en el parque. 

f) Facilitar la vinculación, y en su caso instalación, de empresas intensivas en 

conocimiento que puedan colaborar con grupos de investigación de la Universidad 

de Alicante. 

g) Impulsar todas aquellas acciones que permitan mejorar la eficiencia de la tarea 

innovadora y de la investigación de la universidad y su interacción con grupos de 

investigación, empresas e instituciones, o mediante laboratorios mixtos de 

investigación. 

 

 

Artículo 7. Criterios que rigen su actuación 

 

Los criterios que rigen la actuación de la Fundación son: 

1. Velar por la calidad en todos los procesos de gestión y prestación de servicios a los 

grupos y centros o empresas públicos y privados vinculados, y en su caso instalados, 

en el parque así como por la calidad de  las actividades de investigación, desarrollo e 

innovación que se desarrollen en el  mismo y por la naturaleza de las actividades 

empresariales que se realicen. 

2. Confidencialidad en el tratamiento de la información que sea facilitada al personal  de 

la Fundación por terceros, o a los datos a los que éstos puedan tener acceso para el  

logro de sus fines fundacionales y que no sean de dominio público. 
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3 Eficiencia en la definición de sus líneas de actuación y actividades y la dotación de 

personal suficiente, en coherencia con la disponibilidad de recursos y los fines 

fundacionales. 

4. Transparencia en cuanto a sus fines, actividades, procedimientos, recursos y 

resultados. 

5. Agilidad en lo relativo a su funcionamiento y a la actuación de su personal,   

promoviendo, en su caso, la externalización de los servicios que estime necesarios  para 

el logro de sus objetivos. 

6. Dinamizador en cuanto a su papel catalizador de la interacción entre los usuarios del 

Parque y entre ellos y su entorno socioeconómico”. 

 

 

TÍTULO II 

GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN 

 

SECCIÓN PRIMERA. DEL PATRONATO 

 

 

Artículo 8. El Patronato 

 

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

Fundación que ejecutará las funciones que le corresponden con sujeción a lo   

dispuesto en la legislación vigente y en los presentes Estatutos. 
 

2. El Patronato velará por el cumplimiento de los fines fundacionales y administrará los 

bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación con sujeción a lo 

dispuesto en el ordenamiento jurídico y en los presentes Estatutos. 
 

3. Será necesario el acuerdo del Patronato para todos aquellos actos y negocios 

jurídicos que requieran legalmente autorización del Protectorado. 
 

4. El Patronato podrá delegar sus facultades y efectuar apoderamientos generales o  

especiales, con los límites y de conformidad con lo dispuesto en la legislación 

vigente. De las delegaciones, apoderamientos generales o especiales y su 

revocación, informará al Protectorado. 
 

5. No son delegables la aprobación de cuentas, la formulación del plan de actuación y 

los acuerdos de reforma de los Estatutos, fusión y liquidación, así como cualquier 

otro  acto que necesite autorización del Protectorado. 

 

Artículo 9. Composición del Patronato 
 

La Fundación del Parque Científico de Alicante es un proyecto en continuo desarrollo, 

por lo tanto se reconoce la necesidad de mantener una estructura de Patronato abierta 

con el fin de poder adaptarla a nuevas necesidades, cuando las circunstancias así lo 

aconsejen. 
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Los miembros del Patronato se designarán de la forma siguiente: 

 

MIEMBROS NATOS: 

1. El Rector, que actuará como Presidente 

2. El Vicerrector con competencias en materia de investigación, que ostentará la 

Vicepresidencia 

3. El Presidente del Consejo Social 

4. El Gerente de la Universidad 

5. El Secretario General, que realizará las funciones de Secretario de la Fundación 

 

MIEMBROS ELECTIVOS: 

 Podrán ser miembros del Patronato las personas físicas o jurídicas que puedan 

contribuir a la consecución de los fines de esta Fundación. 

 

En el caso de las personas físicas, deben tener plena capacidad para obrar y no estar 

inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos. 

 

Por su parte, las personas jurídicas que formen parte del Patronato tendrán que 

designar, a través de su órgano competente, a la persona física que actúe en su 

representación. 

 

Artículo 10. Nombramiento y cese de los Patronos 
 

1. El Patronato podrá establecer las normas reguladoras de la designación, sustitución, 

cese, separación y suspensión de patronos, así como aquellas que regulen la 

reelección de los cargos, siempre respetando lo establecido en los presentes 

Estatutos. 
 

2. Los Patronos natos ejercerán su mandato mientras sean titulares del cargo en virtud 

del cual fueron nombrados miembros del Patronato. Los miembros electivos, podrán  

ser propuestos por cualquiera de los miembros natos y serán designados por 

acuerdo  del Patronato. Los Patronos ejercerán su mandato por un período de cuatro 

años. 
 

3. Producida una vacante, el Patronato designará a la persona que deba sustituirle, de 

conformidad con lo establecido en los presentes Estatutos y en la legislación 

vigente. 
 

4. El nombramiento, cese y, en su caso, renuncia, se comunicará al Protectorado, en 

la forma prevista en la normativa vigente. 
 

5. El cese en el cargo de los Patronos se producirá por la concurrencia de alguna de 

las causas establecidas legalmente. 

 

Artículo 11. Obligaciones de los Patronos 
 

Son obligaciones de los Patronos hacer que se cumplan los fines de la Fundación, asistir 

a las reuniones para las que sean convocados, desempeñar el cargo con la debida 
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diligencia, proteger los bienes y derechos de la Fundación y cumplir en sus actuaciones 

con lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes y en los presentes Estatutos. 

 

Artículo 12. Presidencia 
 

1. La presidencia del Patronato la ostentará el rector de la Universidad de Alicante. 
 

2. Corresponde al Presidente ostentar la representación de la Fundación ante toda 

clase de personas, autoridades y entidades públicas y privadas, convocar las 

reuniones ordinarias y extraordinarias del Patronato, fijar el orden del día, presidir 

las reuniones, dirigir sus deliberaciones y ejecutar sus acuerdos, pudiendo para ello 

realizar actos o firmar los documentos necesarios para tal fin.  

 

Artículo 13. Vicepresidencia 
 

1. La Vicepresidencia corresponde al Vicerrector con competencias en materia de 

investigación, designado por el rector. 
 

2. Corresponde al Vicepresidente realizar las funciones del Presidente en los casos de 

vacante, ausencia o enfermedad; pudiendo actuar en representación de la 

Fundación en aquellos supuestos en que así se determine por acuerdo del Patronato 

de conformidad con la legislación vigente. 

 

Artículo 14. El Secretario 

 

1. El Secretario de la Fundación será el Secretario General de la Universidad     de  

Alicante. 
 

2. Al Secretario le corresponde la custodia de la documentación perteneciente a la   

Fundación, levantar acta de las sesiones del Patronato, las cuales, una vez   

aprobadas, se transcribirán al libro de actas; expedir las certificaciones de las actas 

y de los acuerdos del Patronato y realizar todas aquellas funciones previstas en las 

leyes. 

 

Artículo 15. Funciones del Patronato 

 

1. Al Patronato le corresponde el gobierno, administración y representación de la 

Fundación, así como la interpretación y modificación de los presentes Estatutos. 
 

2. Es obligación del 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. 
 

3. Sin prejuicio de solicitar las preceptivas autorizaciones al Protectorado, son 

facultades del Patronato, dirigir todas las operaciones y trabajos de la Fundación y 

realizar todas las gestiones, actos y contratos que exija el cumplimiento de los fines 

fundacionales. 
 

4. El Patronato podrá realizar transacciones mercantiles, operaciones de comercio y 

de tráfico jurídico, giro de documentos mercantiles, letras de cambio, compraventa, 
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donaciones, comparecer ante autoridades judiciales o administrativas, etc. 

facultades cuya enumeración es meramente enunciativa, no limitativa. 

 

Artículo 16. Régimen de reuniones 

 

1. El Patronato se reunirá ordinariamente al menos dos veces al año. 
 

a. Dentro de los seis primeros meses del ejercicio, para aprobar el inventario, el 

balance de situación, la cuenta de resultados y la memoria expresiva de las 

actividades fundacionales y de la gestión económica, así como practicar la 

liquidación del plan de actuación del ejercicio anterior. 
 

b. En el último trimestre del año, para aprobar el plan de actuación y del ejercicio 

siguiente. 
 

2. El Patronato se reunirá cuando lo convoque su Presidente, a iniciativa propia o 

cuando lo soliciten un tercio de los patronos. 
 

3. La convocatoria se realizará por cualquier medio que acredite su recepción con una 

antelación mínima de 72 horas a la fecha de su celebración. En la misma se hará 

constar el lugar, día y hora de celebración de la reunión en primera y en segunda 

convocatoria, así como el orden del día. 
 

4. No será necesaria la convocatoria previa cuando hallándose presentes todos los 

Patronos, acuerden por unanimidad su celebración. 

 

Artículo 17. Deliberación y acuerdos 

 

1. Para la válida constitución del Patronato se requerirá la presencia del Presidente y 

del Secretario, o en su caso de quienes les sustituyan, y de la mitad más uno de sus 

miembros, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria cuando estén 

presentes al menos un tercio de los miembros del Patronato. 
 

2. Las reuniones serán dirigidas por el Presidente. En términos generales los acuerdos 

se adoptarán por mayoría de votos de los patronos presentes. En caso de empate, 

dirime el voto del Presidente. Sin embargo, para acordar actos de disposición o 

gravamen de bienes de la Fundación, así como para acordar la modificación de los  

Estatutos, la fusión o extinción de la Fundación, se requerirá la mayoría especificada  

por la legislación vigente. Todo ello sin perjuicio del régimen de autorizaciones y  

comunicaciones al Protectorado que establezca la normativa vigente. 
 

3. Cada uno de los puntos del orden del día será objeto de votación por separado, 

consignando en el acta el número de votos con que se adopte cada acuerdo, así 

como su oposición a los mismos, cuando lo solicite expresamente quien haya votado 

en contra. 
 

4. De las sesiones del Patronato se levantará acta por el Secretario. Las actas se 

aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el 

Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin 

perjuicio de la ulterior aprobación del acta. 
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5. Las actas serán firmadas por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente y se 

incorporarán al Libro de Actas de la Fundación. 

 

Artículo 18. Carácter gratuito del cargo de Patrono 

 

Los Patronos ejercerán sus cargos gratuitamente, sin que en ningún caso puedan recibir 

retribución por el desempeño de su función. No obstante, tendrán derecho a ser 

reembolsados de los gastos que el ejercicio de sus funciones les ocasione, siempre que 

estén debidamente justificados. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

OTROS ÓRGANOS DE LA FUNDACIÓN 

 

Artículo 19. Comité Ejecutivo 

1. En el seno de la Fundación podrá existir un Comité Ejecutivo que se encargará del 

cumplimiento de las directrices del Patronato en el periodo inter reuniones, así como de 

la preparación y documentación de los temas a presentar a la decisión del Patronato. 

2. El Patronato decidirá la determinación de las funciones, cargos y composición del 

Comité Ejecutivo, la forma de funcionamiento y reunión, así como la posibilidad de 

creación de otros organismos auxiliares. 

En todo caso, la presidencia del Comité Ejecutivo recaerá en el/la vicepresidente/a del 

Patronato y la Secretaría del Comité Ejecutivo en la Secretaría del Patronato. 

 

Artículo 20. Consejo Asesor 

 

El Patronato podrá nombrar un Consejo Asesor integrado por personas vinculadas con 

las actividades del parque y por personas de reconocido prestigio personal o profesional, 

así como representantes de los sectores económicos y sociales de la provincia de 

Alicante, que asesorarán sobre el funcionamiento de las actividades a desarrollar por el 

parque. 

 

Artículo 21. Gerente 

 

1. El Patronato podrá nombrar, a propuesta del Presidente, un Gerente no patrono que 

se ocupe de la gestión ordinaria de la Fundación. Ejercerá las funciones que el 

Patronato, el Presidente o el Comité Ejecutivo le puedan encomendar mediante 

apoderamiento, de conformidad con lo previsto en los presentes Estatutos y en la 

legislación vigente. 
 

2. El Gerente asistirá a las sesiones del Patronato y del Comité Ejecutivo con voz pero 

sin voto. 

 

Artículo 22. Personal 
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1. La Fundación, si el Patronato lo considera necesario, podrá disponer de personal 

administrativo y técnico que tendrá retribuciones, derechos y obligaciones, según 

resulte de la legislación laboral aplicable. 
 

2. En cada convocatoria para la selección de personal, la Fundación observará los 

principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

 

 

TÍTULO III 

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

 

Artículo 23. Patrimonio fundacional 
 

La Fundación tiene patrimonio propio y podrá adquirir, conservar, poseer, administrar y 

recibir por cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles, y derechos. A los 

mencionados efectos, podrá celebrar toda clase de actos y contratos. Igualmente podrá 

enajenar y gravar los bienes de los que sea propietaria, con las autorizaciones 

pertinentes y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
 

La dotación fundacional estará integrada por todos los bienes y derechos que 

constituyen la dotación de la Fundación y por aquellos otros que en lo sucesivo se 

aporten a la misma con ese carácter. 

 

Artículo 24. Composición del Patrimonio 

 

1. El patrimonio de la Fundación puede estar constituido por toda clase de bienes y 

derechos susceptibles de valoración económica. La Fundación figurará como titular 

de todos los bienes y derechos que integren su patrimonio, para lo cual se inscribirán 

los mismos en los Registros públicos correspondientes y se incluirán en el inventario 

de bienes de la Fundación. 
 

2. Serán recursos propios de la Fundación: 
 

a) La dotación fundacional y los rendimientos de su patrimonio. 

b) Las subvenciones que el Fundador y los Patronos le transfieran o que sean 

concedidas por el Estado y demás entidades públicas, territoriales e 

institucionales. 

c) Las donaciones, legados y herencias que realicen personas físicas y jurídicas a 

la Fundación, con arreglo a la legalidad vigente y que, salvo disposición expresa 

en contrario, se entenderán afectas al sostenimiento de las actividades que 

desarrolle la Fundación, al amparo de los presentes Estatutos. 

d) Los ingresos derivados de actividades económicas aprobadas por el Patronato, 

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

beneficiarios. 

e) Los intereses o rendimientos del patrimonio. 

f) Cualquier otro ingreso que se derive de la actividad de la Fundación. 

 

Artículo 25. Actividades mercantiles e industriales 

 



11/13 
 

1. La Fundación podrá participar en sociedades mercantiles. Se reconoce el derecho 

de la Fundación a la participación en empresas de base tecnológica constituidas por 

miembros de la comunidad de usuarios del Parque Científico de Alicante formadas 

a partir de resultados de la investigación desarrollada en el Parque. Dicha 

participación accionarial y/o en los órganos de gobierno de las EBT estará sujeta, 

en todo caso, a lo establecido en la legislación vigente y demás normativa que 

resulte de aplicación. 
 

2. La Fundación no podrá participar en ningún tipo de sociedad, mercantil o de otro 

carácter, en la que deba responder personalmente de las deudas sociales. 
 

3. La Fundación sólo podrá participar en aquellas sociedades mercantiles que, por su 

objeto social y la actividad empresarial a la que se dedican, puedan contribuir al 

cumplimiento de los fines fundacionales. 
 

4. La representación de la Fundación en el órgano de administración de las sociedades 

participadas por ella, así como los términos en que la misma se ejercerá, serán 

determinados por el Patronato. 
 

5. En el supuesto de que la Fundación ostente la condición de socio en sociedades 

mercantiles, en los términos previstos en este artículo, deberá promover los 

procedimientos de control y verificación que se estimen oportunos para garantizar 

que, en todo caso, dicha participación contribuye eficazmente al cumplimiento de los 

fines fundacionales. Dicho control se efectuará de conformidad con la legalidad 

vigente. 
 

6. Las sociedades mercantiles en las que participe la Fundación tendrán la   

consideración de instrumento esencial de la Fundación para el desarrollo de sus 

fines fundacionales, por lo que la Fundación prestará el apoyo que en cada caso se 

estime necesario para asegurar la continuidad de la actividad que realizan las 

citadas sociedades, siempre y cuando este apoyo no conlleve la asunción de 

pérdidas u otras circunstancias que puedan comprometer el patrimonio de la 

Fundación. En todo caso dicho apoyo estará sujeto a la legislación vigente y demás 

normas de aplicación. 

 

 

Artículo 26. De la administración 

 

1. El Patronato está facultado para la administración y disposición del patrimonio de la  

Fundación, de conformidad con lo que aconseje la coyuntura económica de cada 

momento y sin perjuicio de solicitar las oportunas autorizaciones al Protectorado. 
 

2. La Fundación aplicará sus recursos al cumplimiento de los diversos fines   

fundacionales que persiga, de acuerdo con las directrices que establezca el 

Patronato al elaborar y aprobar el correspondiente plan de actuación anual. 

 

Artículo 27. Plan de actuación y rendición de cuentas 

 

1. El ejercicio económico será anual y coincidirá con el año natural. 
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2. El Patronato elaborará y remitirá al Protectorado en los últimos tres meses del 

ejercicio anterior, un Plan de Actuación que deberá recoger los objetivos y las 

actividades que se prevea realizar en el ejercicio siguiente. 
 

3. La documentación contable y presupuestaria consignará con claridad: 

1. Todos los ingresos y gastos 

2. Memoria explicativa del plan de actuación 

3. El balance de situación 

4. La cuenta de resultados 

5. Memoria de la gestión económica, que incluirá, en su caso, el cuadro de 

financiación, las variaciones patrimoniales y los cambios en los órganos de 

gobierno, dirección y representación. 

6. La liquidación del presupuesto de ingresos y gastos. 
 

4. La Fundación deberá aplicar los principios y normas de contabilidad recogidos en el 

Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y disposiciones de 

desarrollo. Deberá llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, que 

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

un libro diario y un libro de inventarios y cuentas anuales. En el supuesto de que la 

Fundación realice actividades mercantiles, serán de aplicación las normas de 

contabilidad establecidas en la normativa vigente que corresponda. 
 

5. El Patronato aprobará las cuentas anuales en el plazo máximo de seis meses desde 

el cierre de ejercicio. Las cuentas anuales estarán compuestas por el balance, la 

cuenta de resultados, la memoria de gestión económica, el inventario de la 

Fundación y la  memoria de actividades. 
 

6. Las cuentas anuales deberán someterse a auditoría externa en los casos en que 

sea preceptivo, con arreglo a la ley. Igualmente, el Patronato podrá aprobar el 

sometimiento a auditoría externa de las cuentas anuales cuando así lo estime 

conveniente. 
 

7. Se confeccionará para cada ejercicio toda la documentación contable que exija la 

normativa aplicable en materia de fundaciones, que deberá ser aprobada por el 

Patronato y remitida al Protectorado para su examen y comprobación de su 

adecuación a la normativa vigente, y depósito en el Registro de fundaciones, dentro 

de los plazos marcados en la legislación vigente. 
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TÍTULO IV 

DE LA MODIFICACIÓN, FUSIÓN O EXTINCIÓN 

 

Artículo 28. Modificación, fusión y extinción. 

 

1. El Patronato podrá acordar la modificación de los Estatutos de la Fundación siempre 

que resulte conveniente para el cumplimiento de los fines fundacionales. 
 

2. La Fundación nace con una duración ilimitada en el tiempo. Ello no obstante, el 

Patronato podrá acordar su fusión a otra Fundación ya existente o acordar su 

extinción, en los términos previstos en la legislación vigente. 
 

3. En caso de extinción de la Fundación, el Patronato, bajo el control del Protectorado, 

procederá a su liquidación siguiendo los trámites previstos legalmente. Los bienes y 

derechos resultantes se destinarán a las fundaciones o entidades no lucrativas 

públicas o privadas que persigan bienes de interés general análogos a los de la 

Fundación. 
 

4. La modificación de los Estatutos, la fusión o extinción de la Fundación deberá ser 

aprobada por el Patronato por mayoría de acuerdo a lo especificado en la legislación 

vigente y sin perjuicio del régimen de autorizaciones y comunicaciones al 

Protectorado que establezca la normativa vigente. 

 


