EST
TATUTOS
S DE LA FUNDACIÓ
ÓN PÚBLIC
CA ANDAL
LUZA CEN
NTRO DE ESTUDIOS
E
S
ANDALU
UCES
CAPITULO I.- DISPOSIC
CIONES GENE
ERALES.
Artículo 1.- Denom
minación y Naaturaleza.
La Fuundación Púbblica Andaluza Centro dde Estudios Andaluces,
A
es
e una entiddad de caráccter científicoo y
culturral, sin ánimoo de lucro, constituida poor la Adminisstración de laa Junta de Anndalucía, de acuerdo conn lo
previssto en el Artíículo 34 de la
l Constituci ón Españolaa, el Artículo 35 del Códiigo Civil, el Art.
A 8 de la Ley
L
50/20002 de 26 de diciembrre, de Fundaaciones y el art. 8 de la Ley 10/22005, de 30
0 de mayo, de
Fundaaciones de laa Comunidadd Autónoma dde Andalucía.
Artículo 2.- Personnalidad jurídicca y duraciónn.
1.- Laa Fundación Pública Andaaluza Centro de Estudioss Andaluces tiene
t
personaalidad jurídicca propia dessde
la inscripción de la
l escritura de
d su constittución en el correspondiente Registroo de Fundacciones, sin más
m
limitacciones en suu capacidad de obrar quee lo dispuestto en los preesentes Estattutos, por las disposicionnes
que, een su interprretación y deesarrollo de l os mismos establezca
e
ell Patronato, por la Ley 10/2005, de 30
de maayo, de Funddaciones de la Comunidaad Autónoma de Andalucíía y por las ddemás dispossiciones legaales
que lee sean de aplicación.
2.- La Fundación tendrá
t
una duración indeefinida. No obbstante, el Paatronato pod rá acordar laa extinción dee la
t
preevistos en el AArtículo 29 de
d los presentes Estatutoss.
Fundaación en los términos
Artículo 2 bis.- Meedio propio dee las entidaddes instrumenntales de la Junta
J
de Anddalucía
La Fuundación Púbblica Andaluzza Centro dee Estudios Andaluces
A
tieene la considderación de medio propioo y
serviccio técnico de
d la Adminnistración dee la Junta de
d Andalucíaa, de sus aagencias y demás
d
poderes
adjudicadores deppendientes dee la Administtración de la Junta de Andalucía, a loss efectos de la ejecución de
obras, trabajos y prestación
p
dee servicios quue se le encoomienden.
La Fuundación Púbblica Andaluzza Centro de Estudios Anndaluces no podrá particiipar en licitaciones públiccas
convoocadas por laas entidadess instrumentaales de la Juunta de Andaalucía, sin pperjuicio de que,
q cuando no
concuurra ningún licitador, puedda encargárssele la ejecucción de la preestación objeeto de la licitaación.
Artículo 3.- Ámbitoo Territorial y Domicilio.
munidad Autóónoma de Anndalucía.
La Fundación desaarrollará prinncipalmente ssus actividaddes en la Com
Tiene su sede social en Sevilla, calle Bailénn nº 50, sedee de su órgan
no de gobiernno.
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La Fuundación poddrá cambiar el domicilioo social, debiéndolo haceer constar enn Escritura Pública y enn el
Registtro de Fundaaciones.
O II. PRINCIPIO
OS FUNDACIO
ONALES
CAPITULO
Artículo 4.- Objeto Fundacional
Consttituye el objjeto de la Fundación
F
eel fomento de los estudios e inveestigaciones científicas que
q
contribuyan a un mejor
m
conocimiento de Anndalucía y a la difusión de dicho conoocimiento, a través de:
a) La form
mación de unn cuerpo de conocimienttos sobre la realidad
r
sociial, económicca y cultural de
Andalucía.
de
b) La formación de redes
r
temát icas de inveestigación en
n las que see integren especialistas
e
reconocido prestigio en los temas ccuya investiggación se deccida impulsarr desde la Fuundación.
c) La elabboración de innvestigacionees propias soobre temas de interés genneral para Anndalucía.
d) La difuusión de loss resultados de las invesstigaciones a través de colaboracionnes en revisstas
especializadas, edición de pubblicaciones propias, programas dde colaboraación con las
universidaades andaluzzas, cursos,, seminarioss y, en general, a travéés de los medios
m
que se
consideren más adecuuados en cadda caso.
d Andalucíaa, y
e) Organizzar y particippar en foros de carácter científico, taanto dentro ccomo fuera de
fomentar el debate sobre temas dee interés genneral para la sociedad
s
anddaluza.
f) La form
mación de personal
p
invvestigador mediante
m
la puesta
p
en m
marcha de incentivos a la
investigacción, la adscripción de jóóvenes invesstigadores a proyectos dde investigación impulsaddos
desde la Fundación, la convocato ria de premiios a la investigación y laa celebración de convennios
con univeersidades, centros
c
de iinvestigación, instituciones públicas y privadass que persiggan
objetivos similares
s
a laa Fundación,, tanto dentrro como fuera de Andaluccía, que perm
mitan promoover
el interés de los jóvenees investigaddores por tem
mas que son de especial rrelevancia paara Andalucíaa.
g) La creeación de unn fondo doccumental, estadístico y bibliográfico
b
sobre temas que guardden
relación con las líneass de trabajo y los fines de la Fundación.
h) En geeneral, la reealización d e cualquier tipo de acctividad quee contribuya a mejorar el
conocimieento científico sobre Anddalucía, la arrticulación e impulso a inniciativas invvestigadoras de
los andaluuces, tanto si residen en interior de Anndalucía com
mo en el exte rior.
i) La genneración, transmisión e intercambio de conocim
miento a travvés de la participación
p
en
programas de ámbito internacionaal.
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Artículo 5.- Libertaad de actuaciión y publiciddad de las acctividades
1.- El Patronato tendrá
t
plenaa libertad paara determinnar las actividades de laa Fundación tendente a la
conseecución de aqquellos objetivos concretoos que, a juiccio de aquél, y dentro del cumplimiennto de sus fines,
sean llos más adeccuados o connvenientes enn cada momento.
2.- Laa Fundaciónn dará publiicidad a suss objetivos y finalidades, así comoo a los proyectos que en
cumplimiento de ellos
e realice, con sujeciónn a la legislacción de publicidad aplicabble.
Para eello podrá:
a) Orrganizar y colaborar
c
enn la realizacción de jornadas, sem
minarios, talleeres, cursoss y
expossiciones.
b) Ediitar libros, reevistas, docum
mentos, estuudios e investtigaciones enn materias reelacionadas con
c
sus finnes fundacioonales, pudie ndo utilizar para
p ello el sooporte que sse considere más adecuaddo.
c) Así como realizar aquellass actividadess que por cu
ualquier meddio de comuunicación soccial
difundda los objetivvos y finalidaddes de la Funndación.
CAPITULO IIII.- ÓRGANOSS DE LA FUN
NDACIÓN.
Artículo 6.- Órganoos de la Funddación.
Son óórganos de la Fundación: el Patronato , el Presidente y el Directtor Gerente.
Artículo 7.- Patronato.
El Paatronato es el supremo órgano de representacción, gobiern
no y adminiistración de la Fundación,
corresspondiéndolee cumplir loss fines funda cionales y administrar coon diligenciaa los bienes y derechos que
q
integrran el patrimonio de la Fundación, m
manteniendo el rendimiento y utilidad de los mism
mos de acuerdo
con laas leyes y loss presentes Estatutos.
E
Artículo 8.- Compoosición.
El Pattronato integrrado por un mínimo de trres y un máxximo de doce miembros eestará formaddo por:
- La PPresidencia de
d la Fundaciión, que corrresponderá a la persona titular de la Consejería cuyo
c
Decreto de
estrucctura vigente incluya a la Fundación eentre sus entidades adscrritas.
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- La VVicepresidenccia 1ª de la Fundación,
F
qque corresponderá a la persona titulaar de la Vicecconsejería dee la
Conseejería cuyo Decreto
D
de estructura vigeente incluya a la Fundacióón entre sus entidades addscritas.
- La VVicepresidencia 2ª de laa Fundación,, que corressponderá a la persona ttitular del caargo con ranngo
mínim
mo de dirección general que designe la persona titular de la Consejería ccuyo Decretoo de estructura
vigentte incluya a laa Fundación entre sus enntidades adsccritas.
El ressto de miem
mbros del Patronato, en calidad de vocales,
v
se designarán
d
ppor la persona titular dee la
Conseejería cuyo Decreto
D
de esstructura vige
gente incluya a la Fundacción entre suus entidades adscritas enntre
personas físicas y/o
y jurídicass que destaqquen por suu labor relaccionada con la investigación, estudioo o
divulggación en maaterias que coontribuyen a un mejor coonocimiento de
d Andalucía .
Los ppatronos que hayan sido designados según lo establecido en el párrafo aanterior, ejerrcerán su cargo
durannte un plazo de
d cinco años, pudiendo ser reelegidoos una o máss veces por pperíodos de igual duración.
La condición de miembros
m
del Patronato im
mplicará la aceptación
a
y cumplimiento
to de las norm
mas conteniddas
en los presentes Estatutos, así como l os acuerdoss adoptados por los órrganos de Gobierno
G
de la
Fundaación.
Artículo 9.- El Pressidente.
Son fuunciones del Presidente:
a) Ostentaar la alta reprresentación dde la Fundacción.
b) Acordaar la convocaatoria de las sesiones orddinarias y exxtraordinariass del Patronaato y la fijacción
del corresspondiente orrden del día.
c) Presidir las sesionees del Patronnato, moderrar el desarroollo de los ddebates y suuspenderlos por
causas jusstificadas.
Artículo 10.- Comppetencias.
1.- Soon funciones del Patronato cumplir loss fines fundacionales y addministrar y ddisponer, en su caso, de los
bieness que integraan el Patrimoonio de la Funndación.
Con ccarácter merramente enuunciativo y nno limitativo,, serán atribbuciones y fuunciones deel Patronato las
siguieentes:
c
los Estatutos dee la Fundación, ejercer la inspeccióón, vigilanciaa y
a) Cumplir y hacer cumplir
orientación de la laborr de la Fundaación y formuular los planees de gestiónn y programaas periódicos de
la actuacióón de la mism
ma.
b) Interpreetar y desarrollar los Estaatutos Fundacionales paraa el mejor cuumplimiento de sus fines..
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c) Fijar lass líneas geneerales sobre lla distribucióón y aplicacióón de los fonddos disponibles.
d) Aprobaar el Plan de Actuación, llos presupueestos ordinarrios y extraorrdinarios, la Memoria sobre
las actividdades de la Fundación, aasí como el Inventario, el
e Balance dde Situación y la Cuenta de
Resultados que hayan de ser preseentadas al Prrotectorado.
e) Decidir el cambio de
d domicilio, cambio de nombre
n
previias las autoriizaciones y comunicacion
c
nes
preceptivaas, así como la apertura dde delegacionnes y sedes.
f) Cualesqquiera otras que
q le sean aatribuidas.
2.- El Secretario seerá elegido por
p el Patronaato a propueesta del Presidente, pudieendo recaer en
e una persoona
que no sea miembbro del Patronato, en cuyyo caso tendrrá voz pero no voto.
3.- El Patronato poodrá constituir cuantos órrganos asesoores considerre oportunoss, especialmeente de caráccter
científfico, con el fin de recibir los informes y recomendaciones que sean pertineentes para el mejor ejerciicio
de suss funciones.
Artículo 11.- Repreesentación dee los cargos..
El carrgo de patrono que recaaiga en persoona física deeberá ejercerrse personal mente. No obstante,
o
poddrá
actuar en su nom
mbre y repressentación otrro patrono por
p él designado. Esta acctuación seráá siempre paara
actos concretos y deberá ajuustarse a lass instruccionnes que, en su caso, ell representaddo formule por
escritoo.
En loss casos de reepresentaciónn institucionaal o corporattiva, la entidaad deberá noombrar la perrsona física que
q
la represente en el
e Patronato.
Artículo 12.- Asisteencia de expeertos.
El Paatronato pueede invitar a sus reunioones a reprresentantes de sus órgaanos asesorres, a técniccos
especcialistas en determinadas
d
s materias, ccon el objetivvo de asesorarle directam
mente en loss asuntos de su
competencia. Estaas compareccencias se ppodrán repetiir cada vez que
q el Patroonato consideere oportunoo, y
durannte las mismaas, los invitaddos tendrán vvoz, pero no voto.
Artículo 13.- Reuniones y Convvocatorias.
El Pattronato se reeunirá, al menos, una vvez al año y tantas veces cuantas seean precisass para el meejor
cumplimiento de los fines funddacionales.
El Pattronato se reeunirá cuanddo lo solicitenn al menos dos terceras partes de ssus miembroos, quedandoo el
Presiddente obligaddo a realizar dicha convoocatoria e inccluir en el Orrden del Día los asuntos solicitados por
los promotores dee la convocatooria.
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La convocatoria se hará llegarr a cada unoo de los miembros, al menos, con ci nco días de antelación a la
fecha de su celebbración, utilizando un meedio que perm
mita dejar coonstancia de su recepción, en la misma
se inddicará el lugaar, día y hora de la celebrración de la reunión,
r
así como
c
el Ordeen del día.
No seerá precisa laa convocatoria previa, cuaando se encuuentren preseentes todos llos patronos y acuerden por
unanimidad la celeebración de la reunión.
El Pattronato queddará válidam
mente constittuido cuandoo concurran,, al menos, la mitad más uno de sus
s
miembros presenttes o represeentados.
Artículo 14.- Acuerrdos y Delibeeraciones.
Los accuerdos se adoptarán
a
poor mayoría si mple de votoos de los asistentes, exceepto cuando los Estatutos o
la legiislación vigennte exijan una mayoría cuualificada.
Sin pperjuicio del régimen leggal de mayoorías, para la enajenación o gravam
men de bieenes inmuebbles
directamente vincculados al cuumplimiento de los fines fundacionales, se requeerirá el voto favorable dee la
mayoría absoluta de
d los compoonentes del PPatronato, sin computar las vacantes que pudieraan existir.
El acuuerdo sobre compraventaa de accionees o participaaciones en soociedades m
mercantiles, reequerirá el voto
v
favoraable de la mayoría
m
absooluta de los componenttes del Patroonato, sin ccomputar lass vacantes que
q
pudieran existir. Si
S la operacióón de compraaventa tuvierra como conssecuencia la adquisición o pérdida dee la
condicción de soccio mayoritaario por parrte de la Fundación, el
e acuerdo ddel Patronatto requerirá la
autorización previaa del Consejoo de Gobiernno de la Juntaa de Andaluccía.
Artículo 15.- Obligaciones y ressponsabilidaddes de los Paatronos.
Son oobligaciones de
d los Patronnos, entre otrras, hacer quue se cumplaan los fines dde la Fundacción, concurrir a
las reuniones a las que sean convocados,
c
desempeñarr el cargo con la diligenc ia de un representante leeal,
manteener en un buen estadoo de conserrvación y prooducción loss bienes y vvalores perteenecientes a la
misma, y cumplirr en sus actuuaciones conn lo determinnado en las disposicionees legales viggentes y en los
presentes Estatutoos.
m
del Patronato im
mplicará la aceptación
a
y cumplimiento
to de las norm
mas conteniddas
La condición de miembros
E
en loss presentes Estatutos.
F
dee los daños y perjuicios que
q causen por
Los patronos respponderán solidariamente frente a la Fundación
actos contrarios a la Ley o a los Estatuutos, o por los realizadoos sin la dilligencia con la que debben
mpeñar el caargo. Quedaráán exentos dde responsabbilidad quienees hayan vottado en conttra del acuerdo,
desem
y quieenes pruebenn que, no habiendo intervvenido en suu adopción y ejecución, ddesconocían su existenciaa o,
conocciéndola, hiciieron todo loo convenientee para evitarr el daño o al
a menos se opusieron expresamente
e
ea
aquél.
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Artículo 16.- Régim
men legal de los miembroos.
1.- El primer Patroonato será deesignado porr la Escritura Fundacional y los presenntes Estatutos.
Los Patronatos quuedarán sujettos a las obliggaciones, ressponsabilidades y causass de sustitución, suspenssión
y cesee que estableecen las dispposiciones leegales de aplicación y en particular loos artículos 24,
2 25, 26 y 27
de la Ley 10/20055 de Fundaciones de la C
Comunidad Autónoma
A
de Andalucía.
En caaso de vacante, ausencia, o enfermeddad, el Presiddente será sustituido porr el VicePresidente Primeero,
que eejercerá las fuunciones proopias del missmo y cuantaas le deleguee, y en caso de ausencia de éste, porr el
Viceprresidente Segundo, y en su defecto por el miem
mbro de más antigüedad y edad, por este orden, de
entre sus componentes.
2.- Las funciones del
d Secretario de la Funddación serán las siguientees:
a) Efectuaar la convocaatoria de las rreuniones deel Patronato por
p orden dee su Presidennte y realizar las
corresponndientes citacciones a los m
miembros deel Patronato.
b) Asistir a las reunionnes del Patronnato con vozz y sin voto.
c) Conserrvar la docum
mentación d e la Fundación y reflejar debidamennte en el librro de actas del
Patronato el desarrolloo de sus reunniones.
d) Expedirr certificados con el visto bueno del Presidente resspecto de loss acuerdos adoptados por el
Patronato.
e) Cuantaas otras funciones seaan inherentees a su coondición de Secretario o se preveean
expresamente en los presentes
p
Esttatutos.
Artículo 17.- Ejercicio y cese dee los cargos.
1.-Loss miembros del Patronato ejercerán ssus funcionees gratuitameente, sin perrjuicio del reembolso de los
gastoss debidamennte justificadoos que el dessempeño de sus funcionees les ocasioone y de lo esstablecido enn el
artículo 19 de la Ley
L 10/2005
5 de Fundacioones de la Coomunidad Au
utónoma Anddaluza.
2.- Enn el caso dee ceses de loos Patronos por alguna de las causas previstas en la legislación vigentee y
especcialmente enn el artículo 26 de la Ley 10/200
05, de Funddaciones dee la Comunidad Autónoma
Andaluza, correspponde al Patrronato cubrirr, a propuestta del Presidente de la FFundación, laas vacantes que
q
en su caso se prodduzcan.
Artículo 18.- Director Gerente. Nombramiennto
El Direector Gerentee será nombrado por el PPresidente dee la Fundacióón y ratificadoo por el Patronato.
El pueesto de Direcctor Gerente ejerce funcioones de alta dirección, en
n atención a la especial responsabilid
r
dad
y com
mpetencia téccnica de las tareas asignnadas en la Fundación,
F
por lo que suu régimen labboral será el de
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personal de alta dirección.
Artículo 19.- Funciiones.
El Direector Gerentee de la Fundación tendráá las siguientees funciones:
a) Ejecutaar y hacer cum
mplir los acuuerdos del Paatronato
b) Adoptar las medidaas organizativvas y funcionnales necesaarias para el adecuado desarrollo de los
servicios.
c) La administración y custodiaa de los recursos finan
ncieros, matteriales y humanos de la
Fundaciónn.
d) Elaboraar los presuupuestos de ingresos y gastos, seguimiento, coontrol y elabboración de las
Cuentas Anuales
A
y Meemorias de laa Fundación.
e) Formaliizar los contrratos del perssonal.
f) Elaboracción y custoddia del inventtario de bienes de la Fundación.
g) Ostentaar la represenntación de laa Fundación en
e el ámbito de las faculttades que tennga conferidaas.
h) Las dem
más funciones que el Paatronato y el Presidente le confieran ppara el mejoor cumplimiento
de sus objetivos.
PLICACIÓN D
DE LOS RECU
URSOS A LOS
S FINES FUN
NDACIONALE
ES.
CAPITULO IV.- AP
Artículo 20.- Destinos de rentas e ingresos..
1.- See entiende quue son benefiiciarios de la Fundación todas
t
aquellaas personas ffísicas y juríddicas, entidaddes
públiccas o privaddas que realicen actividdades directaamente relacionadas coon los fines fundacionalles.
Igualm
mente se connsideran benneficiarios aqquellas personas que reciiban o maniffiesten interéés en recibir las
actividdades que reealice la Funddación en el ccumplimientto de sus finees.
2.- A la realizaciónn de los finess fundacionaales deberá ser
s destinadoo, al menos, el setenta poor ciento de los
resultados de las explotacionees económiccas que se desarrollen
d
y de los ingrresos que see obtengan por
cualquuier otro conncepto, deduccidos los gasstos realizadoos, para la obtención de tales resultaados o ingressos,
debienndo destinar el resto a inncrementar bbien la dotación o bien lass reservas seegún acuerdoo del Patronaato.
Los gaastos realizados para la obtención
o
dee tales ingressos podrán esstar integraddos, en su caso, por la paarte
propoorcional de loos gastos porr servicios exxteriores, de los gastos de
d personal, de otros gasstos de gestión,
de loss gastos finaancieros y de los tributoos, en cuantto que contribuyan a la obtención de
d los ingressos,
excluyyendo de estee cálculo los gastos realizzados para el
e cumplimien
nto de los finnes estatutarios.
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3.- El plazo para el
e cumplimiennto de esta oobligación será el compreendido entre eel inicio del ejercicio
e
en que
q
se haayan obtenido los respecctivos resultaados e ingreesos y los tres años sigguientes al cierre
c
de diccho
ejerciccio.
4.- Enn el cálculo de
d los ingressos no se inccluirán las aportaciones o donacionees recibidas en
e concepto de
dotación patrimonnial en el momento
m
de la constitucción o en un
u momentoo posterior, ni los ingressos
obtenidos en la transmisión onerosa
o
de bbienes inmuebles en loss que la enttidad desarroolle la actividdad
propiaa de su objetto o finalidadd específica, siempre quee el importe de
d la citada ttransmisión se reinvierta en
bieness inmuebles en los que concurra
c
dichha circunstanncia.
5.- See entiende poor gastos dee administracción los directamente occasionados ppor la administración de los
bieness y derechoss que integraan el patrimoonio de la Fundación, y aquellos otrros de los quue los Patronnos
tienenn derecho a resarcirse dee acuerdo coon el artículoo 15.4 de la Ley 50/20002, de 26 dee diciembre, de
Fundaaciones.
CAPITULLO V.- RÉGIM
MEN ECONÓM
MICO.
Artículo 21.- Patrim
monio Fundaacional.
El paatrimonio de la Fundación estará inntegrado poor todos los bienes, derrechos y obbligaciones que
q
constiituyen la dottación inicial de la Funddación, y poor aquellos otros
o
que enn lo sucesivoo se aportenn o
adquiera la mismaa, afecten o no
n a la dotacción.
Unos y otros debeerán figurar a nombre dee la Fundacióón y constar en su Invenntario Anual y en el Regisstro
de Fundaciones y demás regisstros públicoss que corresppondan.
Artículo 22.- Compposición del Patrimonio.
El pattrimonio de laa Fundación podrá estar constituido por toda classe de bienes y derechos susceptibles de
valoraación económ
mica, radicados en cualquuier lugar, y especialment
e
te por los sigguientes:
a) Bienes inmuebles y derechos reeales que see inscriban en el Registroo de la propiedad a nombre
de la Funddación.
b) Valoress inmobiliariios que se depositarán a nombre de la Funddación en establecimientos
bancarios y de ahorro..
c) Todo tipo de bieness muebles, dderechos de imagen y autor, bienes y derechos innmateriales, así
como títullos de propieedad y resguaardo de depóósitos o cualeesquiera otroos documentos acreditativvos
de dominiio, posesión, uso, disfrutee o cualquierr otro derecho de que seaa titular la Fuundación.
d) Particippación en em
mpresas en los términoss previstos poor el artículoo 33 de la leey 10/2005 de
Fundacionnes de la Coomunidad Auutónoma de Andalucía
A
y teniendo
t
en cuenta lo esstablecido enn el
artículo 133 de los pressentes estatuutos.
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e) Herenccias y donaciones que d e acuerdo con
c el 29 dee la referida Ley sean acceptadas porr la
Fundaciónn.
Los reestantes biennes que adqquieran la Fuundación queedarán a disposición del Patronato que
q podrá, bien
b
incorpporarlos a la dotación de la Fundaciónn, bien afectaarlos al cump
plimiento de los fines fundacionales.
Artículo 23.- Finannciación.
La Fuundación, paara el desarrollo de sus actividades, se financiarrá con los reecursos que provengan del
rendim
miento de suu Patrimonio y, en su casoo, con aquelllos otros procedentes de las ayudas, subvencionees o
donacciones que reeciba de perssonas o entiddades, tanto públicas com
mo privadas.
Asimissmo, la Fundación podrá obtener inngresos por sus actividaddes, siempree que ello noo implique una
u
limitacción injustificcada del ámbbito de sus pposibles beneeficiarios.
Quedaa facultado el
e Patronato para
p hacer laas variacionees necesariass en la compoosición del Patrimonio
P
dee la
Fundaación, de connformidad coon lo que acoonseje la coyyuntura económica de caada momentoo y sin perjuiicio
de sollicitar la debiida autorizacción o procedder a la oporttuna comuniccación al Prootectorado.
Artículo 24.- Plan de Actuaciónn y Rendiciónn de cuentas..
El Direector Gerente formulará las cuentas aanuales, quee deberán ser aprobadas en el plazo máximo
m
de seis
s
mesess desde el cierre del ejerccicio por el PPatronato de la Fundación
n.
Las cuentas anuaales, compueestas conform
me a la legislación apliccable, formann una unidad, y deben ser
redacttadas con claridad
c
y mostrar
m
la im
magen fiel del patrimonio, de la sittuación finannciera y de los
resultados de la Fundación.
Las ccuentas anuaales se aprobarán por eel Patronato de la Fundaación y se ppresentarán al Protectoraado
dentroo de los veinnte días hábilles siguientess a su aprobbación. En su
u caso, se accompañarán del informe de
Auditooría. El Prottectorado, unna vez exam
minadas y comprobada
c
su adecuacción formal a la normattiva
vigentte, procederrá a deposittarlas en el Registro dee Fundacion
nes. Cualqui er persona podrá obtener
inform
mación de loss documentos depositadoos.
El Paatronato elabborará y rem
mitirá al Prootectorado, en los últim
mos tres meeses de cadda ejercicio un
presupuesto y plan de actuación, en el quee queden refflejados los objetivos
o
y lass actividadess que se prevvea
desarrollar durantee el ejercicio siguiente.
Cuanddo se realiceen actividades económicaas, la contabilidad de la Fundación
F
see ajustará a lo dispuesto en
el Cóódigo de Coomercio, debbiendo form ular cuentass anuales consolidadas
c
cuando la Fundación se
encueentre en cualquiera de loss supuestos aallí previstos para la socieedad dominaante.
En cuualquier casoo, se deberá incorporar innformación detallada
d
en un apartadoo específico de la memoria,
indicaando los distintos elementtos patrimonniales afectoss a la actividaad mercantil.
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Artículo 25.- Régim
men financierro y de Admi nistración.
El ejeercicio econóómico coincidirá con el año naturaal. La Fundaación llevaráá aquellos libros que seean
conveenientes paraa el buen ordden y desarroollo de sus actividades, así como paraa el adecuaddo control de su
contabilidad, sienddo necesariaa en todo caaso, la llevannza de un Libro Diario, uun Libro de Inventario y las
Cuenttas Anuales.
En la gestión econnómico-financciera, la Fun dación se regirá de acuerdo a los prinncipios y critterios generaales
minados en la normativa vigente.
determ
CAAPITULO VI.-- MODIFICAC
CIÓN, FUSIÓN
N Y EXTINCIÓ
ÓN DE LA FU
UNDACIÓN.
Artículo 26.- Modifficación.
1.- Poor acuerdo del Patronatto, podrán sser modificados los presentes Estattutos, siemppre que resuulte
conveeniente a los intereses de la Fundació n. Tal modificación se haa de acometeer cuando lass circunstanccias
que ppresidieron laa constitucióón de la Fu ndación hayyan variado de manera que ésta noo pueda actuar
satisfaactoriamentee con arreglo a sus Estatuutos en vigor.
2.- Paara la adopción de acuuerdos de m
modificación estatutaria, será precisso un quórum de votacción
favoraable de, al menos, tres cuuartas partess de los miem
mbros del Pattronato.
3.- Laa modificacióón o nueva redacción dde los estatuutos acordadda por el Paatronato se comunicaráá al
Protecctorado, se formalizará en escriturra pública y se inscribirá en el coorrespondiente Registro de
Fundaaciones.
Artículo 27.- Fusióón.
El Pattronato de la Fundación podrá
p
proponner su fusión con otras Fu
undaciones een los términnos previstos en
el artíículo 30 de la
l Ley de Fundaciones. EEl acuerdo de fusión requ
uerirá la mayyoría de tress cuartas parrtes
del Paatronato. La fusión
f
deberáá ser inscritaa en el Registtro de Fundaciones.
Si la ffusión supone la adquisicción o pérdidda de la repreesentación mayoritaria
m
dee la Junta dee Andalucía y/o
y
de loss patronos poor ella designnados, se reqquerirá la auttorización preevia del Conssejo de gobieerno de la Junta
de Anndalucía, en virtud
v
de lo dispuesto enn el artículo 6 bis 2) de la
l Ley 5/19883, General de la Haciennda
Públicca de la Com
munidad Autónoma de Anddalucía.
Artículo 28.- Extincción.
e
poor las causass y en la form
ma prevista en
e el artículoo 42 de la Leey 10/2005, de
La Fundación se extinguirá
Fundaaciones de laa Comunidadd Autónoma AAndaluza.
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El Paatronato podrá acordar por
p mayoría de tres cuuartas partess de sus miiembros la extinción dee la
Fundaación, que será ratificada por el Connsejo de Gobierno de la Junta de AAndalucía y el
e protectorado,
cumplimentando el
e procedimieento legalmeente establecido al efecto.
Artículo 29.- Liquiddación.
El acuuerdo de exttinción de la Fundación pondrá fin a sus actividades ordina rias y dará comienzo
c
a las
operaciones de suu liquidaciónn, de acuerddo con lo esttablecido en el artículo 443 de la Leyy 10/2005, de
c
en sus
s cargos l os órganos de gobierno de
Fundaaciones de laa Comunidadd Autónoma Andaluza, cesando
aquélla que no seaan designadoos liquidadorres.
Los liqquidadores darán
d
cuentaa al Protectorrado de cadaa una de las operacioness que lleven a cabo tanto en
la realización del activo
a
como en la liquida ción del pasivo; firmarán la cuenta finnal de la liquuidación con los
justificcantes de la entrega del haber líquiddo a las instituciones llam
madas a reccibirlo, para la
l anotación de
aquélla en el Regisstro de Fundaciones.
Artículo 30.- Adjuddicación.
Una vvez aprobadaa la extinciónn por el Patrronato y connfirmada por el Protectorrado, los bienes y derechhos
resultantes de la liquidación see destinarán a la Administración de la Junta de AAndalucía que los adscribbirá
a la coonsecución de
d fines de innterés generaal, análogos a los de la Fu
undación exttinguida.
CLÁÁUSULA ADIC
CIONAL ÚNICA
A
En lo no previstoo en los presentes Estattutos se esttará a lo disspuesto en lla Ley 50/2
2002 de 26 de
mbre, de Funndaciones; laa Ley 10/20005, de Funddaciones de la Comunidaad Autónomaa Andaluza y el
diciem
corresspondiente desarrollo regglamentario dde ambas.
Sevillaa, 19 de mayyo de 2016
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