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MUSEO DE PLASENTIA DE BUTRON 

ESTATUTOS 

 

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Constitución, denominación y duración 

Bajo la denominación de “FUNDACIÓN MUSEO PLASENTIA DE BUTRON” se 

constituye una Fundación cultural y social de carácter privado y de duración 

indefinida.  

Artículo 2.- Régimen jurídico, personalidad y capacidad jurídicas 

La Fundación tiene personalidad jurídica propia e independiente y dispondrá de 

plena capacidad jurídica y de obrar; sin otras limitaciones que las establecidas 

en la expresión de la voluntad manifestada por los fundadores en el acto 

fundacional, en los presentes Estatutos y en las disposiciones legales que le 

sean de aplicación, en particular la Ley 9/2016, de 2 de Junio, de fundaciones 

del País Vasco. 

Artículo 3.- Cumplimiento de los fines fundacionales 

Con las limitaciones prevenidas en el artículo anterior, el cumplimiento de los 

fines fundacionales y todo cuanto a estos atañe queda confiado a la Junta del 

Patronato de la Fundación. 

Artículo 4.- Ámbito territorial 

La Fundación desarrollará principalmente sus actividades en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

Artículo 5.- Domicilio 

La “FUNDACIÓN MUSEO PLASENTIA DE BUTRON” tendrá su domicilio en 

Plentzia (Vizcaya), calle Goienkale, 27, si bien la Junta de Patronato tendrá 

facultades para cambiarlo. La Fundación, para el desarrollo de su labor, podrá 

crear establecimientos y dependencias en otros municipios, cuando así lo 

acuerde la Junta de Patronato, que deberá comunicarlo al resto de los 

miembros de la Fundación, en Asamblea Consultiva, para su aprobación. 

Artículo 6.- Fines 

Los fines de la “FUNDACIÓN MUSEO PLASENTIA DE BUTRON” son la 

adquisición, enajenación, intercambio, recogida, custodia, mantenimiento, 



conservación y exhibición de maquetas de buques, instrumentos de 

navegación y cartas náuticas, así como de obras de arte, libros, archivos y 

documentación y cualesquiera objetos relativos a la Historia, dedicándose 

también al fomento y realización de estudios, cursos, conferencias, ediciones y 

toda clase de actividades conducentes a difundir la importancia histórica de 

Plasentia de Butrón y su comarca. 

Artículo 7.- Desarrollo de los fines 

Las actividades integrantes de los fines fundacionales pueden ser 

desarrolladas por la Fundación del modo que crea oportuno, incluida la 

participación en otras entidades u organizaciones, sin otras limitaciones que las 

legalmente previstas o las que se deriven de las previsiones contenidas en los 

presentes Estatutos. 

En tal sentido, el desarrollo de los fines de la Fundación podrá efectuarse, 

dentro de los límites permitidos por la ley: 

a) Por la propia Fundación directamente a través de sus Órganos, siguiendo un 

programa de actuación que deberá preparar y aprobar periódicamente la Junta 

del Patronato. 

b) Indirectamente, a través de la participación de otras entidades, sociedades u 

organizaciones. 

c) Creando o cooperando a la creación de otras Fundaciones, Asociaciones, 

Cooperativas, Sociedades u otras entidades de cualquier naturaleza, que la 

Ley permita. 

d) Participando en el desarrollo de las actividades de otras entidades o 

personas jurídicas o físicas que, de algún modo, puedan servir a los fines de la 

Fundación, especialmente en el entorno de la misma. 

e) Con tal finalidad, la Fundación podrá aportar o conceder y recibir ayudas 

económicas, asesoramiento y cooperación profesional. Asimismo, estimulará el 

otorgamiento de legados, donaciones y subvenciones para el cumplimiento de 

sus fines fundacionales. 

Artículo 8.- Naturaleza plural de la Fundación 

A fin de que la Fundación sea coherente con su objeto y para poder cumplirlo 

en la forma más completa, se define como una entidad de naturaleza plural y 

sin filiación política, separada de intereses concretos de cualquier grupo, 

partido o particular y por encima de cualquier diferencia ideológica. En 



consecuencia, la Fundación guardará una independencia plena respecto a los 

poderes públicos y partidos políticos. 

Artículo 9.- Beneficiarios 

La Fundación sirve al interés general, y podrán ser beneficiarios de la 

Fundación cualesquiera personas naturales o jurídicas, sin discriminación 

alguna. 

Cuando la Fundación exija a sus beneficiarios el abono de alguna cantidad por 

los servicios que preste, la determinación por ésta de los beneficiarios se 

deberá exclusivamente realizar por el pago o abono de la cantidad 

correspondiente. Asimismo, cuando por la propia naturaleza de los servicios 

prestados por la Fundación, se derive la necesidad de limitar el número de 

beneficiarios, la determinación y la selección de éstos se realizará con carácter 

irrevocable por la Junta de Patronato de la Fundación, teniendo presentes los 

méritos necesidades, capacidad económica y posibilidad de aprovechamiento 

por los distintos aspirantes, o en base a otras características objetivas. En todo 

caso, nadie podrá alegar, ni individual ni colectivamente, frente a la Fundación 

o sus órganos el goce de dichos beneficios antes que fuesen concedidos, ni 

imponer su atribución a personas determinadas. 

CAPITULO II. FUNDADORES Y MIEMBROS 

Artículo 10.- Integrantes de la Fundación y Asamblea Consultiva 

Los integrantes de la Fundación pueden ser Fundadores, Miembros de Número 

o Miembros de Honor. Todos ellos forman la Asamblea Consultiva. 

Artículo 11.- Fundadores 

Son miembros Fundadores, a título individual, las personas físicas que firmaron 

la escritura fundacional y aquellas que solicitaron su adhesión y fue admitida 

por la Junta de Patronato, dentro del plazo marcado en dicha carta. 

Artículo 12.- Miembros de Número 

Aquellas personas, físicas o jurídicas, cuyos conocimientos, experiencia, 

actividad, dedicación o contribución pueda favorecer el logro del fin fundacional 

y que, con posteridad al otorgamiento de la escritura fundacional, se han 

adherido o puedan adherirse a la fundación, asumiendo las obligaciones que 

ello implica. 

Las solicitudes de adhesión con el carácter precitado deberán ser aprobadas 

por mayoría absoluta de los integrantes de la Junta de Patronato, quién fijará 



asimismo la contribución económica que los aspirantes hayan, en su caso, de 

satisfacer. 

Artículo 13.- Miembros de Honor 

La Junta de Patronato podrá nombrar Miembros de Honor a aquellas personas 

físicas o jurídicas que, por su especial relieve, hayan contribuido o contribuyan 

de manera destacada a la consecución de los fines fundacionales. Su 

nombramiento deberá ser ratificado por mayoría absoluta de la Asamblea 

Consultiva, quedando, en caso contrario, anulado. 

Artículo 14.- Cese de los Miembros de Número y de los Miembros de Honor 

Los Miembros de Número y los Miembros de Honor de la Fundación cesarán 

en los casos siguientes: 

a) Por dimisión o renuncia que los mismos presenten 

b) Por acuerdo motivado de la Junta de Patronato, con mayoría de dos tercios, 

atendiendo a criterios igualitarios y teniendo en cuenta lo que más convenga al 

cumplimiento de los fines de la Fundación. 

c) Por incumplimiento de sus obligaciones y del pago de las cuotas 

correspondientes como Miembro de Número. 

d) Por muerte, quiebra o liquidación de la persona física o jurídica. 

e) Cuando concurra cualquier otra causa prevista en las Leyes. 

 

CAPÍTULO III. Órganos de Gobierno 

Artículo 15.- Determinación 

El Órgano de Gobierno y representación de la Fundación es la Junta de 

Patronato. Existirá una Asamblea Consultiva, con los poderes especificados en 

estos Estatutos. 

Artículo 16.- La Junta de Patronato 

La Junta de Patronato es el órgano supremo de la Fundación y representa la 

voluntad fundacional. 

La representación, el gobierno y la administración de la Fundación 

corresponden de manera exclusiva a la Junta de Patronato, la cual ejercerá sus 

funciones, sin otras limitaciones que las establecidas por la Ley y por estos 

Estatutos. 



La Junta de Patronato es soberana en el cumplimiento de su misión, sin 

perjuicio de que el Protectorado ejerza las facultades que las Leyes le 

atribuyen. 

La Junta de Patronato ejercerá todas las facultades y potestades que en 

Derecho puedan corresponderle para el eficaz desenvolvimiento de la actividad 

fundacional, entre ellas la de interpretar los presentes Estatutos. 

No obstante lo anterior, la Junta de Patronato podrá delegar en uno o varios de 

sus miembros, e incluso en persona o personas ajenas, ya sean físicas o 

jurídicas, todas o alguna de sus facultades o potestades, a excepción de la 

aprobación de las cuentas y del presupuesto y de aquellos actos que excedan 

de la gestión ordinaria de la Fundación o necesiten de autorización del 

Protectorado. 

Con las limitaciones expresadas en el párrafo anterior, la Junta de Patronato 

podrá asimismo constituir una o varias comisiones delegadas o ejecutivas, con 

las facultades que en cada caso determine, así como nombrar apoderados 

generales o especiales con funciones y responsabilidades mancomunadas o 

solidarias. 

Las delegaciones y apoderamientos generales, salvo que sean para pleitos, así 

como revocaciones deberán ser inscritos en el registro de Fundaciones. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Junta de Patronato podrá encomendar el ejercicio 

de gestiones o la realización de otras actividades en nombre de la Fundación 

bien a algún miembro del órgano de gobierno, bien a terceras personas, con la 

remuneración adecuada a las funciones desempeñadas. 

El cargo de Patrono será siempre indelegable. 

Artículo 17.- Competencias de la Junta de Patronato 

En el ejercicio de las más amplias facultades de representación, disposición o 

administración, la Junta de Patronato podrá concluir toda clase de actos o 

acciones jurídicas sin otras limitaciones que las establecidas por las leyes, así 

como determinar las aportaciones que anualmente hayan de realizar los 

miembros de la Fundación. 

Artículo 18.- Carácter de los cargos de la Junta de Patronato 

El ser miembro de la Junta de Patronato tiene el carácter de cargo honorífico. 



En consecuencia, los titulares ejercerán su cargo gratuitamente. No obstante, 

podrán ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el 

desempeño de sus funciones les ocasione. 

Artículo 19.- Composición de la Junta de Patronato, nombramiento y cese de 

sus miembros 

La Junta de Patronato estará formada por un mínimo de tres miembros y un 

máximo de diez designados en la forma prevista en estos Estatutos. 

Uno de los miembros de la Junta de Patronato será nombrado por el 

Ayuntamiento de Plentzia, en su representación. 

Para ser miembro de la Junta de Patronato se requiere tener la condición de 

Fundador o de Miembro de Número de la Fundación, con una antigüedad igual 

a superior a seis años, exceptuando el citado representante de la Corporación 

Municipal. 

El cargo de Patrono o miembro de la Junta de Patronato tendrá una duración 

de tres años, si bien podrá ser reelegido, por períodos iguales, sin limitación, 

renovándose, cada año, al menos la tercera parte de sus miembros. El primer 

año, el Director, el segundo, el Secretario-Tesorero, y el tercero, el Presidente. 

La Junta de Patronato podrá proponer nuevos candidatos. En el supuesto que 

se presentaran una o varias candidaturas distintas a la propuesta por la Junta, 

la elección se hará en votación secreta de la Asamblea Consultiva, en la 

reunión anual que corresponda. Los candidatos deberán tener una antigüedad 

superior a seis años y estar al corriente de sus obligaciones.  

Los miembros de la Junta de Patronato cesarán por: 

a) Por muerte o declaración de fallecimiento, así como por extinción de la 

personalidad jurídica. 

b) Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo 

establecido por la Ley. 

c) Por no desempeñar el cargo con la diligencia prevista en la Ley, si así se 

declara en resolución judicial. 

d) Por las causas que puedan resultar de otras normas de estos Estatutos. 

e) Por resolución judicial firme que estime la acción de responsabilidad ejercida 

contra el mismo. 

f) Por transcurso del plazo para el que fueron nombrados. 

g) Por renuncia propia. 



En el caso en que se produjesen vacantes, por las causas que fueren, en el 

curso del trienio de ejercicio de la Junta, ésta podrá designar nuevos miembros, 

o bien a su elección no cubrir dichas vacantes, siempre que se cumpla con el 

límite mínimo de tres miembros en dicha Junta. Si la Junta decidiera cubrir 

estas vacantes podría hacerlo en virtud de acuerdo adoptado con el voto 

favorable de tres cuartas partes de los miembros de la misma, debiendo 

someterse estos nombramientos a la aprobación de la Asamblea Consultiva 

siguiente. El o los designados ocuparán el cargo, si fuese o fuesen confirmados 

por la Asamblea Consultiva, durante el tiempo que restase al sustituido para 

terminar el mandato. 

En los casos en los que haya que aumentar el número de miembros de la Junta 

de Patronato, el acuerdo deberá adoptarse por la propia Junta con el voto 

favorable de al menos tres cuartas partes de los miembros de la misma, 

debiendo someterse estos nombramientos a la aprobación de la Asamblea 

Consultiva siguiente. El o los designados ocuparán el cargo, si fuese o fuesen 

confirmados por la Asamblea Consultiva, durante un periodo de tres años. 

Artículo 20.- Régimen de funcionamiento de la Junta de Patronato 

La Junta de Patronato celebrará un mínimo de dos reuniones anuales.  

En los tres primeros meses de cada año se reunirá necesariamente con objeto 

de aprobar la liquidación del Presupuesto ordinario, el Balance, la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias, y la Memoria de Actividades correspondiente al ejercicio 

anterior, que a tal fin presentará la Junta de Patronato, y que deberán ser 

ratificadas posteriormente por la Asamblea Consultiva. 

En la segunda mitad del año, se aprobarán el Presupuesto y la Memoria de 

Actividades para el ejercicio siguiente. 

Las convocatorias se realizarán por el Presidente con una antelación mínima 

de diez días a la fecha de la reunión y de modo eficaz, por carta, telegrama o 

correo electrónico. Deberá constar en ellas el Orden del Día, el acta de la 

reunión anterior y cualquier documento referente a los puntos de dicho Orden 

del Día, que se vaya a tratar en dicha reunión. 

Artículo 21.- Constitución y adopción de acuerdos de la Junta de Patronato 

La Junta de Patronato estará válidamente constituida cuando concurran la 

mitad más uno de sus componentes, en primera convocatoria, y con cualquier 

número de asistentes en segunda convocatoria. 



Con independencia de lo dispuesto en los párrafos precedentes, la Junta de 

Patronato se entenderá convocada y quedará válidamente constituida cuando 

estén presentes todos sus miembros y acepten unánimemente la celebración 

de la reunión. 

Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos, salvo que se trate de alguno 

de los siguientes supuestos: 

a) Acuerdos de modificación de Estatutos, fusión o extinción de la Fundación, 

nombramiento de Patronos, bien por ampliación de la Junta de Patronato bien 

por sustitución de sus miembros o por cubrir las vacantes existentes, que 

requerirán como mínimo el voto favorable de tres cuartas partes de los 

miembros de la Junta de Patronato. 

b) Cualquier otro acuerdo que tenga establecido un quórum o mayoría 

favorable de votos diferentes. 

El voto del Presidente será decisorio en caso de empate. 

Artículo 22.- El Presidente 

La Junta de Patronato elegirá de entre sus miembros un Presidente, a quién 

corresponderá el convocar a la Junta por propia iniciativa o a petición de un 

mínimo de dos de sus componentes, dirigir las deliberaciones y ejecutar sus 

acuerdos. 

El Presidente de la Junta de Patronato, además de las facultades que le 

corresponden como miembro de dicho órgano y las a él atribuidas por estos 

Estatutos, tiene la de representar a la Fundación en la celebración de cuantos 

actos y contratos deriven de los acuerdos de la Junta de Patronato y otros 

órganos de la Fundación, así como en cuantos litigios, expedientes, cuestiones 

administrativas, gubernativas, judiciales y extrajudiciales se presenten, tanto 

como demandante o como demandado o con cualquier otro carácter, estando 

facultado para otorgar poderes generales para pleitos a favor de procuradores 

o Abogados al fin citado. 

Sin perjuicio del carácter enunciativo y no limitativo de la facultad de 

representación general citada, el Presidente, para el cumplimiento de los fines 

de la Fundación, podrá mancomunadamente con cualquiera de los miembros 

de la Junta de Patronato abrir y cerrar cuentas en Bancos y Cajas de Ahorro, 

depositar fondos y disponer de ellos, adquirir para los fines de la Fundación 



valores y activos financieros, enajenarlos y librar, aceptar y endosar letras de 

cambio, cheques y pagarés. 

Artículo 23.- El Director 

La Junta de Patronato elegirá de entre sus miembros un Director, sin perjuicio 

de que pueda acordar en cualquier momento su cese. 

Al Director de la Fundación le corresponde: 

a) Ejecutar las órdenes del Presidente, de conformidad con los acuerdos 

adoptados por la Junta de Patronato. 

b) Dirigir los servicios existentes en la Fundación, llevando a cabo cuantas 

funciones de ordenación sean precisas para el mejor logro de los fines de la 

misma. 

c) Contratar proyectos, estudios y servicios de acuerdo con el Presidente y de 

conformidad con los fines de la Fundación y en las condiciones que se 

estipulen en las correspondientes normas. 

d) Preparar, posponer y dirigir, luego de ser aprobados por el Presidente de la 

Junta del Patronato, los programas de actuación que pueda realizar la 

Fundación en cada ejercicio económico. 

e) Presentar para su aprobación al Presidente de la Junta del Patronato para 

su traslado a la misma todos los proyectos sobre nuevas instalaciones, 

servicios o actividades de la Fundación, así como la ampliación o reforma de 

los ya existentes. 

f) Redactar y proponer la Presidente de la Junta del Patronato para su traslado 

a la misma la celebración de los contratos de colaboración, asistencia y 

adquisición que sea oportuno celebrar. 

g) Organizar la contabilidad general y la auxiliar de toda actividad y servicio, así 

como la mecánica de cobros y pagos. 

h) Proponer los nombramientos y remuneraciones de cuantas personas 

considere necesarias para el funcionamiento de la Fundación, contratos a 

celebrar con las mismas, así como su separación y organización de sus 

actividades y régimen de trabajo. 

i) Ordenar con el Visto Bueno de Presidente de la Junta del Patronato los 

pagos y disponer de las cuentas de la Fundación en Bancos y Cajas de 

Ahorros. 



j) Preparar y presentar para su aprobación los Presupuestos de la Fundación, 

ya sean los generales de la misma o los particulares de cualquier servicio o 

actividad. 

k) Llevar la firma de la Fundación con el visado del Presidente. 

Artículo 24.- El Secretario-Tesorero 

La Junta del Patronato designará de entre sus miembros un Secretario que 

tendrá a su cargo la dirección de los trabajos administrativos de la Fundación, 

custodiará la documentación y levantará Actas de las sesiones, que se 

transcribirán al Libro de Actas una vez sean aprobadas y con el visto bueno del 

Presidente. 

El Secretario realizará además las funciones de Tesorero con el contenido que 

la Junta del Patronato estime oportuno. 

Artículo 25.- Asamblea Consultiva 

La Asamblea Consultiva estará constituida por los Fundadores, los Miembros 

de Número y los Miembros de Honor. 

Se reunirá, al menos, una vez al año, en el primer semestre de dicho periodo, 

por iniciativa de la Junta de Patronato o a petición de al menos quince 

integrantes de la propia Asamblea Consultiva. 

Las convocatorias se realizarán por el Presidente con una antelación mínima 

de diez días a la fecha de la reunión y de modo eficaz, por carta, telegrama o 

correo electrónico. Deberá constar en ellas el Orden del Día, el acta de la 

reunión anterior y cualquier documento que se vaya a tratar en dicha reunión. 

La Asamblea Consultiva estará válidamente constituida cuando concurran la 

mitad más uno de sus componentes, en primera convocatoria, y con cualquier 

número de asistentes en segunda convocatoria. 

Los Miembros de la Asamblea Consultiva podrán delegar su representación, 

por escrito, en cualquier otro Miembro de la misma. 

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos presentes o 

representados, salvo en el caso de designación de Miembros de Honor que se 

tomarán por mayoría absoluta. El voto del Presidente será decisorio en caso de 

empate. 

La Asamblea Consultiva elegirá, cada año, a los nuevos miembros de la Junta 

de Patronato de la Fundación y, en caso de modificaciones durante el periodo 



de mandato de ésta, deberá ratificar los nuevos nombramientos, si los hubiere, 

para que tengan validez. 

Deberá ratificar los nombramientos de los Miembros de Honor de la Fundación 

propuestos por la Junta Rectora. 

Ratificar el Balance, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias, la Liquidación del 

Presupuesto y la Memoria anual. 

Y las modificaciones de Estatutos, la Fusión, Unión o Federación de la 

Fundación, así como su extinción. 

Asimismo deberá ratificar, si se diera, el cambio de domicilio de la Fundación y 

de la creación de establecimientos y dependencias en otros municipios. 

 

CAPÍTULO IV. PATRIMONIO Y RÉGIMEN ECONÓMICO 

Artículo 26.- El patrimonio de la Fundación 

El patrimonio de la Fundación podrá estar constituido por toda clase de bienes 

y derechos permitidos por la legislación vigente. 

El patrimonio de la Fundación estará integrado por: 

a) La dotación inicial recogida en la escritura fundacional. 

b) Las aportaciones y cuotas, ordinarias y extraordinarias, de los miembros 

Fundadores y adheridos, y de las cuotas y aportaciones, ordinarias y 

extraordinarias, que acepten satisfacer voluntariamente los miembros de la 

Fundación. 

c) Cualquier otro bien o derecho que en lo sucesivo adquiera la Fundación a 

título oneroso o gratuito, de entidades públicas o privadas y de particulares, en 

especial subvenciones, donaciones, herencias o legados. La aceptación de 

donaciones, legados y herencias deberá ser puesta en conocimiento del 

Protectorado.. 

d) Los frutos o rentas, productos o beneficios del patrimonio y de las 

actividades que realice la Fundación, así como las remuneraciones de los 

servicios que pueda prestar, de acuerdo con la legislación vigente. 

Artículo 27.- Salvaguarda del patrimonio 

Para la salvaguarda del patrimonio de la Fundación se observará lo siguiente: 

a) Los bienes y derechos que integran el patrimonio fundacional deberán estar 

a nombre de la Fundación y habrán de constar en su inventario y ser inscritos, 

en su caso, en los Registros correspondientes. 



b) Los bienes inmuebles y/o derechos reales se inscribirán a nombre de la 

Fundación en el Registro de la Propiedad. Los demás bienes susceptibles de 

inscripción se inscribirán en los registros correspondientes. 

c) Los valores se depositarán en establecimientos financieros designados por 

la Junta del Patronato. Los demás bienes muebles, títulos de propiedad, 

resguardos de depósito y cualesquiera otros documentos acreditativos de 

dominio, posesión, uso, disfrute o cualquier otro derecho de la Fundación, 

serán custodiados por la Junta del Patronato o persona en quien ésta delegue. 

d) Todos los bienes y derechos de la Fundación habrán de inventariarse en un 

libro-registro que llevará el Secretario-Tesorero de la Junta del Patronato. 

e) Los actos comprendidos en el artículo 26 de la Ley 9/2016, de 2 de Junio, se 

harán constar en el Registro de Fundaciones, sin perjuicio de la inscripción, 

cuando proceda, en el registro correspondiente. 

Artículo 28.- Régimen económico 

La Junta de Patronato confeccionará anualmente el inventario, el balance de 

situación y la cuenta de resultados, en los que se reflejará la situación 

patrimonial, económica y financiera de la Fundación, así como una Memoria de 

las actividades realizadas durante el ejercicio económico, suficiente para 

conocer y justificar el cumplimiento de la finalidad fundacional. La memoria 

comprenderá el cuadro de financiación, así como cualquier alteración, ya sea 

patrimonial o de su órgano de gobierno o dirección. 

Asimismo, la Junta de Patronato confeccionará anualmente un presupuesto de 

gastos e ingresos, correspondiente al ejercicio siguiente, que se presentará al 

Protectorado, junto con una Memoria explicativa, de acuerdo con la legislación 

vigente. 

En el presupuesto ordinario que recoja los ingresos y gastos de este carácter, 

figurarán cuantos ingresos perciba la Fundación por cualquier concepto, 

pudiendo destinarse el excedente de los ingresos al aumento del patrimonio de 

la Fundación. 

Durante el ejercicio, la Junta del Patronato podrá introducir en el presupuesto 

las modificaciones que estime precisas o convenientes para acomodarlo a las 

necesidades y atenciones que se deban cubrir. 

La Junta de Patronato confeccionará, en su caso, los presupuestos 

extraordinarios que sean necesarios para el desarrollo de actividades 



extraordinarias. Los presupuestos, tanto ordinarios como extraordinarios, 

habrán de ser nivelados. 

El destino de los ingresos de la Fundación deberá cumplir las previsiones 

fijadas en el artículo 29 de la Ley 9/2016, de 2 de Junio. 

Dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio económico, la Junta de 

Patronato hará la liquidación del presupuesto ordinario y balance 

correspondiente al ejercicio anterior, así como una Memoria de las actividades 

efectuadas durante dicho ejercicio y de la gestión económica, con información 

suficiente para obtener una representación del cumplimiento de los fines 

fundacionales y de la situación patrimonial de la Fundación y los presentará a 

la Asamblea Consultiva. 

Artículo 29.- Modificación de Estatutos 

La Junta de Patronato podrá promover la modificación de los presentes 

Estatutos siempre que resulte conveniente para el mejor cumplimiento de los 

fines fundacionales. El acuerdo de modificación deberá ser adoptado con el 

voto favorable de tres cuartas partes de sus miembros, como mínimo. 

Los nuevos Estatutos, para que tengan validez, deberán ser ratificados en la 

Asamblea Consultiva por la mayoría de votos presentes y representados. 

Artículo 30.- Fusión, Unión o Federación 

También podrá la Junta de Patronato acordar la Fusión, Unión o Federación 

con otra u otras entidades que persigan fines similares, siempre que queden 

atendidos en la debida forma los fines fundacionales. La adopción del acuerdo 

precisará del voto favorable de tres cuartas partes de sus miembros, como 

mínimo. 

Esta decisión, para que tenga validez, deberá ser ratificada en la Asamblea 

Consultiva por la mayoría de votos presentes y representados. 

Antes de que se produzca el acto de Fusión, Unión o Federación, aquellas 

personas que hayan cedido, o donado condicionalmente, cualquier tipo de 

objetos, y no estuvieran de acuerdo con dicho acto, podrán retirar dichos 

bienes. 

En el supuesto de fusión, el acuerdo correspondiente se adoptará 

motivadamente y deberá ser aprobado por el protectorado, de acuerdo con la 

legislación vigente. 

Artículo 31.- Extinción 



La Fundación se extinguirá por las siguientes causas: 

a) Liquidación del patrimonio. 

b) Disposición legal. 

c) Cuando sea disuelta por resolución judicial firme. 

d) Cuando así resulte de un proceso de fusión acordado conforme a lo 

establecido en el artículo anterior. 

e) En el caso que por insuficiencia de los medios que disponga la Fundación o 

por cualquier otra circunstancia, resultara imposible el cumplimiento del fin 

fundacional, de acuerdo con las previsiones de los presentes Estatutos, y 

siempre que la Junta de Patronato no acordara por mayoría de tres cuartas 

partes de sus componentes la modificación de los Estatutos o la fusión con otra 

Fundación. 

Artículo 32.- Procedimiento de la Extinción 

Antes de iniciar el procedimiento, aquellas personas que hayan cedido, o 

donado condicionalmente, cualquier tipo de objetos, y no estuvieran de acuerdo 

con dicho acto, podrán retirar dichos bienes. 

Para la extinción de la Fundación se incoará un expediente, que comprenderá 

necesariamente: 

a) La exposición razonada de la causa que lo determina. 

b) El balance de la Fundación. 

c) La propuesta de designación de liquidadores, el programa de actuación, y el 

proyecto de distribución del patrimonio de la Fundación o del producto de su 

venta, distribución o atribución que se llevará a cabo por la Junta de Patronato, 

con total libertad designando beneficiarios de dicho Patrimonio a otras 

entidades o actividades de interés general. En su defecto, en la forma prevista 

por la Ley, serán beneficiarios del mismo otras Fundaciones o entidades 

privadas o públicas que desarrollen finalidades semejantes a las que realiza la 

Fundación y que tengan los objetivos o finalidades establecidos en sus 

estatutos, con preferencia de las domiciliadas en Plentzia y su entorno. 

 


