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Elaboraciôn de informes de reparaciôn. Facturaciôn 
de las intervenciones V actualizaciôn de los histôricos 
de averfas de las instalaciones electrotecnicas. 

f) Intervenciôn en los procesos de mantenimiento 
de equipos electrônicos de consumo: 

Elaboraciôn de partes de averias en equipos' elec
trônicos de consumo. Sintomas V posibles causas. 

Identificaciôn de la naturaleza (mecanica. eıectrica • 
• software») de las averıas en los equipos electrônicos 
de consumo. Procedimientos especificos para la detec
ci6n de dichasaverias. 

Planes de actuaci6n. Selecci6n de documentaci6n. 
de herramientas e instrumentos de medida V preparaci6n 
del entorno de trabajo .. 

Aplicaci6n de los procedimientos operativos para la 
localizaci6n de las causas de averfas en equipos elec
tr6nicos de consumo. 

Elaboraciôn de presupuestos_ de reparaci6n de 
averlas. 

Montaje. desmontaje V sustituci6n de piezas. com
ponentes v/o m6dulos defectuosos en 105 equipos elec
tr6nicos de consum6. 

Ajuste.pruebas funcionales V de fiabilidad de 105 equi
pos electr6nicos de consumo reparados. 

Elaboraci6n de informes de reparaci6n. Facturaci6n 
de las intervenciones V actualizaci6n de 105 hist6ricos 
de averias de equipos electr6nicos de consumo. 

Manipulaciôn V control de sustancias tôxicas v/o 
contaminantes. 

g) Atenci6n al ı;1,ente: 

Imagen personal V trato de clientes. 
Recepciôn V atenciôn general de clientes. Reclama

ciones. 
Atenciôn telefônica de clientes. 
Asesorıa e informaciôn tecnica v de operaciôn para 

clientes. Comunicaciones oral V escrita. 
Agenda de clientes. Comunicaciones periôdicas. 

ANEXO ii 

Requisitos de espacios e instelaciones necesarios 
para poder impartir el curriculo del ciclo formativo 
de Tecnico en Equipos Electr6nicos de Consumo 

De conformidad con la disposiciôn final segunda del 
Real Decreto 624/1995. de 21 de abril. por elque se 
establece el titulo de Tecnico enEquipos Electrônicos 
de Consumo. los requisitos de espacios e instalaciones 
de dicho ciclo formativo son: 

Espacio tormativo 

Taller deinstalaciones V manteni
miento de equipos electr6nicos 

Taller de electr6nica .............. . 
Aula polivalente ... , .............. .. 

Superficie 

m' 

120 
120 
60 

Grədo de 
utilizaci6n 

Porr;entaje 

. 

35 
50 
15 

EI .grado de utilizaciônıı expresa en tanto por ciento 
la ocupaciôn del espacio. por un grupo de alumnos. pre
vista para la imparticiôn del ciclo formativo .. 

En el margen permitido por el .grado de utilizaci6nıı. 
los espacios formativos establecidos pueden ser oclı
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos. u otras etapas educativas. 

En todo caso. las actividades de aprendizaje asociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaciôn expresada 
por el grado de utilizaciôn) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

5208 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

CORRECCION de errores del Real Decreto 
2200/1995. de 28 de. diciembre. por el que 
se aprueba el Reglamento de la Infraestruc
tura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 

Advertido error en el texto del Real Decreto 
2200/1995. de 28 de djciembre. por el que se aprueba 
el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad V 
la Seguridad Industrial. publicadQ en el .Boletln Oficial 
del Estado» numero 32. de fecha 6 de febrero de 1996. 
se transcribe a continuaciôn la oportuna rectificaciôn: 

En la pagina 3939. primera columna. anexo. articulo 
42. apartado 6. Hnea novena. donde dice: •... a los esta
blecidos en el presente ... lI. debe decir: .... a 10 establecido 
en el presente ... lI. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
5209 REAL DECRET0316/1996. de 23 de febrero. 

por el que se aprueba el Reglamento de Fun
daciones de Competencia Estatal. 

La aprobaciôn de la Lev 30/1994. de 24 de noviem
bre. de Fundaciones V de Incentivos Fiscales a la Par
ticipaciôn Privada en Actividades de Interes General. ha 
significado un paso decisivo para la racionalizaci6n V 
clarificaci6n del marco juridico de las fundaciones. A 
la necesidad de poner fin a la dispersiôn e insuficiencia 
normativas. va padecidas de antiguo. se unıa la con
veniencia de adaptar su regulaci6n a los perfiles moder
nos de la actividad fundacional. La revisiôn V unificaciôn 
normativa erə ademas un imperativo constitucional. tanto 
desde el punto de vista de los principios V derechos 
fundamentales comö en 10 referido a la configuraci6n 
del Estado de las Autonomias. 

Uno de los caracteres definitorios del Reglamento 
que se aprueba mediante el presente Real Decreto pro
cede. precisamente. de esa necesaria clarificaci6n com
petencial entre el Estado V las Ctımunidades Autônomas. 
Determinados en la disposiciôn final primera de la Lev 
aquellos de sus preceptos que son de aplicaci6n general 
en todo el territorio nacional. en virtud de titulos conı
petenciales que la Cçmstituci6n reserva al Estado. queda 
a las Comunidades Aut6nomas la elaboraci6n del resto 
de la normativa fundacional. referida a las fundaciones 
que. segun 10 dispuesto por el articulo 2.1) de la Lev 
Organica 9/1992. de 22 de diciembre. desarrpllan prin
cipalmente sus funciones en la Comunidad Aut6noma. 
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Como consecuencia de esta delimitaci6n competen
ciaı. corresponde ahora al Gobierno de la Naci6n, con 
base en la habilitaci6n legal contenida en la disposici6n 
final qııinta de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
aprobar las normas reglamentarias precisas para el 
desarrollo del tftulo 1 de dicha Ley, en 10 que se refiere 
a las fundaciones de competencia estatal y a salvo, por 
razones de especialidad de la materia, de cuanto se refie
re al Registro de Funuo(;iones. 

EI Reglamento pretende imprimir en su nivel norma
tivo el mismo criterio de racionalidad y homogeneidad 
perseguido por la Ley que desarrolla. La diferente natu
raleza del fin perseguido porla fundaci6n (asistencial, 
sanitario, docente, etc.) que en otro tiempo origin6 la 
fragmentaci6n del regimen jurfdico de los entes funda
cionales, pervive unicamente como factor de asignaci6n 
del Protectorado dentro de la Administraci6n General 
del Estado. En 10 demas, los seis capftulos de que se 
compone el Reglamento sistematizan un conjunto uni
tario de previsiones normativas en torno a los diferentes 
aspectos de la vida fundacional: dotaci6n, patrimonio, 
funcionamiento, modificaci6n estatutaria, flısi6n y extin
ci6n, todo ello en la medida en que venga reclamado 
por las necesidades de desarrollo de la Ley. 

Por 10 que se refiere a la actuaci6n de la Adminis
traci6n con relaci6n con las' fundaciones, se procede 
a una detallada enumeraci6n de las funciones del PrD
tectorado, y se configuran la composici6n y funciones 
del Consejo Superior de Fundaciones, creado en el ar
tfculo 28 de la Ley. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Edu
caci6n y Ciencia, de Presidencia, de Cultura y de Asuntos 
Sociales, con la aprobaci6n del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Esta
do, y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dfa 23 de febrero de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo unico. Aprobaciôn def Regfamento. 

Se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Com
petencia Estatal que se incluye como an exo, en desarro-
110 del tftulo 1 y disposiciones concordantes de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de 
Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en Acti
vidades de Interes General. 

EI Registro de Fundaciones se rige por su normativa 
especffica. 

Disposici6n adicional primera. Ejercicio def Proteetora
do. 

Los Ministerios de Educaci6n y Ciencia, de Trabajo 
y Seguridad Social, de Cultura y de Asuntos Sociales 
sd;ıuiran ejerciendo el Protectorado de las fundaciones 
incluidas en el ambito de aplicaci6n de este Reglamento, 
cuyos fin"s se vinculen mas directamente con las atri
buciones conferidas a los mismos. EI Ministerio de Asun
tos Sociales seguira ejerciendo, ademas, el Protectorado 
de aquellas otras fundaciones cuyos fines no esten direc
tamente vinculados con las atribuciones de ninguno de 
los Ministerios citados. 

Sin perjuicio de 10 anterior, y a efectos de 10 dispuesto 
en el artfculo 21.1 del Reglamento, mediante Acuerdo 
de Consejo de Ministros se podra conferir a otros Depar
tamentos ministeriales el ejercicio del Protectorado de 
aquellas fundaciones cuyos fines se vinculen con las atri
buciones de los mismos. 

Disposici6n adicional segunda. Dotaciôn de fos Protec
torados. 

1. Los Protectorad05 que ejercen las funciones deri
vadas del Reglamento de Fundaciones estaran dotados 
de recursos humanos, materiales y financieros slJficien
tes para el cumplimiento de las mismas. 

2. Los Ministerios de Economfa y Hacienda y para 
las Administraciones Publicas aprobaran, deconformi
dad con 10 dispuesto en el Real Decreto 469/1987, 
de 3 de abri!; la relaci6n de pUestos de trabajo de los 
Protectorados que, en todo caso, garantizaran la asig
naci6n de los correspondientes puestos para el desem
peno de la funci6n de seguimiento de las actividades 
fundacionales, asf como de las de apoyo jurfdico, eco
n6mico y. administrativo necesarias. 

A tales efectos, se integraran en la correspondiente 
unidad de Protectorado los recursos human05 y mate
riales actualmente existentes en los Ministerios de Edu
caci6n y Ciencia, de Trabajo y Seguridad Social, de Cul
tura y de Asuntos Sociales. Asimismo, podran integrarse 
en el Protectorado cualesquiera otros servicios depar
tamentales actualmente existentes que cumplan funcio
nes analogas relacionadas con entidades sin animo de 
lucro. 

La aprobaci6n de los puestos de trabajo de los Pro
tectorados y las integraciones de recursos humanos y 
materiales no produciran incremento del gasto publico. 

3. EI Ministerio de Economfa y Hacienda efectuara 
las modificaciones presupuestarias precisa5 para el cum
plimiento del presente Real Decreto. 

Disposici6n tran5itoria unica. Reordenaciôn def ejerci
eio def Proteetorado. 

1. Los Protectorados de los Ministerios de Educa
ci6n y Ciencia, de Trabajo y Seguridad Social, de Cultura 
y de Asuntos Sociales procederan, en el plazo de un 
ano, a revisar 105 Estatutos de las fundaciones que se 
encuentran bajo su Protectorado a la entrada en vigor 
del presente Real Decreto, a efectos de determinar si 
los fines de aquellas se ccrresponden con las actuales 
atribuciones de los mismos. 

2. En el caso de que no se de dicha correspon
dencia, se transferira la tutela de las fundaciones al Minis
terio que resulte competente de acuerdo con 10 dispuesto 
en la disposici6n adicional primera de este Real Decreto. 

3. Se exceptua de 10 dispuesto en el apartado ante
rior a las fundaciones que, debiendo cambiar de PrD
tectorado, opten, en el plazo de un ano a partir de la 
oportuna notificaci6n, por permanecer bajo el Protec
torado del Departamento al que se hallaban vinculadas 
a la entrada en vigor de este Real Decreto. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaeiôn normativa. 

Quedan derogados: 

1. EI Real Decreto 1762/1979, de 29 de junio, 
por el que se delimitan las competencias de los Minis
terios de Educaci6n y de Universidades e Investigaci6n 
y de Cultura en materia de fundaciones culturales pri
vadas y entidades analogas. 

2. Las demas disposiciones de igual 0 inferior rango 
que se opongan a 10 dispuesto en el presente Real Decre
to y Reglamento anexo. 
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Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente disposici6n entrara en vigor el dia siguien
te al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

, Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

Ei Ministro de la Presidencia. 
ALFREDO PEREZ R\lBALCABA 

ANEXO 

JUANCARLOS R. 

Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Ambito de aplicaci6n. 

1. EI presente Reglamento es de aplicaci6n a .Ias 
fundaciones que desarrollen principalmente sus funcio
nes en el territorio de mas de una Comunidad Aut6noma. 

Asimismo, el presente Reglamento sera de aplicaci6"n 
a las Delegaciones de las fundaciones extranjeras que 
actuen principalmente en territorio de mas de una Comu
nidad Aut6noma respecto a 105 bienes situados en Espa
na y a las actividades que realicen en territorio nacional. 

2. Ouedanexcluidas de la aplicaci6n de este Regla-
mento: • 

aL Las fundaciones a que se refiere la Ley 23/1982, 
de 16 de junio, de Patrjmonio Nacional, de conformidad 
con la disposici6n adici<>naLsegunda de la Ley30/1994, 
de 24 de noviembre, de Fundaciones' y de Incentivos 
Fiscales a la Participaci6nPrivada en Actividades de Inte
rəs General. 

bL Las entidades constituidas en virtud de Convenio 
Colectivo entre las organizaciones empresariales y sin
dicales que, a la entrada en vigor de la Ley de Fun
daciones y de Incentivos Fiscales a laParticipaci6n Pri- -
yada en Actividades de Interəs General. hayan adoptado 
la forma de fundaci6n laboral. 

Artfculo 2. Fines yactividades fundacionales. 

, La fundaci6n ha de constituirse para 105 fines de inte
rəs general establecidos en el articulo 2.1 de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de 
Incentivos Fiscales a la Partıcipaci6n Privada en Acti
vidades de Interəs General. 

Artfculo 3. Dotaci6n fundacional. 

1. EI Protectorado comprobara que la dotaci6n sea 
adecuada y suficiente para el cumplimlento de los fines 
fundacionales. 

2. A 105 efectos preıtistos en el apartado anterior, 
el Patronato identificara COn precisi6n los bienes y dere
chos integrantes de la dotaci6n fundacional. Si la dota
ci6n consistiera en dinero, su cuantfa se fijara en pesetas. 
Las aportaciones no dinerarias se cuantificaran de igual 
forma y se valoraran por -el Protectorado COn arreglo 
a las normas reguladoras-de dichas aportaciones a socie
dades de responsabilidad limitada. 

3. EI Protectorado velara en todo momento por la 
integridad y suficiencia de ladotaci6n de acuerdo COn 
las atribuciones que le confiere la Ley 30/1994, de 24 
de noviembre, de Fundaciones y de .Incentivos Fiscales. 
a la Participaci6n Privada en Actividades de Interəs Gene
ral, y al presente Reglamento. 

4. Los compromisos de aportaciones de terceros 
en favor de una fundaci6n s610 tendran la consideraci6n 
de dotaci6n si estan garantizados formalmente por cual-' 
quiera de 105 medios admitidos en Derecho. Las garantfas 
habran de quedar descritas en la escritura fundacional. 

5. En el supuesto de enajenaci6n de bienes 0 dere
chos que formen parte de la dotaci6n fjJndacional, 
el valor de la contraprestaci6n habra de integrarse en 
aqualla. 

CAPITULO ii 

Del patrimonio de la fundaci6n 

Artfculo 4. Enajenaci6n de bienes jnmuebles. 

1. La enajenaci6n de 105 bilines inmueble5 que for
men parte de la dotaci6n 0 estan directamente vincu
lados al cumplimiento de 105 fines fundacicinales 0 repre-
senten Un valor superior. al 20 por 100 del activo de 
la fundaci6n cjue re5ulte del ultimo balance anual a 105 
que 5e refiere el artfculo 19.1 de la Ley 30/1994, de 
24 denoviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fis
cales a la Participaci6n Privada en Actividades de Interas 
General, requiere autorizaci6n previa del Protectorado. 

A'los efectos previstos en el parrafo anterior;asf como 
a 105 de los artiCulos 5.1, 7.1 Y 8.1 del presente Regla
merito, se entiende que los bienes y derechos de la fun
daci6n estan directamente vinculados al cumplimiento 
de los fines fundacionales, cuando dicha vinculaci6n esta 
contenida en una declaraci6n de voluntad expresa, ya 
səa del fundador, del Patronato de la fUndaci6n 0 de 
la persona fisica 0 jurfdica, publica 0 privada que realice 
una aportaci6n vofuntaria a la fundaci6n, y siempre res
pecto de 105 bienes y derech.os aportados. 

- Asimismo, la vinculaci6n a que se refiere el parrafo 
anteri<>r podra realizarse por resoluci6n motivada del Pro
tectorado 0 de la autoridad judicial. 

2. La solicitud de autorizaci6n que'formule el Patro
nato ha de ir acompaiiada de la siguiente documen
taci6n: 

aL Certificaci6n del Patronato de la fundaci6n del 
acuerdo de enajenaci6n. 
. bL Memoria acreditativa de las caracterfsticas del 
bien 0 derecha objeto de la enajenaci6n )1 de 105 ele
mentos y condiciones del negocio jurfdico, con expo
sici6n de las razones en que se fundamenta la enqje-
naci6n e indicaci6n del destino del importe. -

cL Una valoraci6n de 105 bienes 0 derechos con arre
glo-a criterios de mercado. 

3. La solicitud que formule el Patronato de la fun
daci6n sera informada por el Protectorado, que podr.a 
exigir Una valoraci6n pericial. Si el informe fuera contrario 
a la autorizaci6n se dara traslado al Patronato para que 
alegue 10 que corresponda en un plazo de quince dias. 

4. La autorizaci6n para enajenar habra de otorgarla 
o denegarla el Protectorado en el plazo maximo de tres 
meses, contados a partir de la recepci6n de la solicitud. 
Transcurrido el plazo sin que hava recafdo resoluci6n, 
podra entenderse estimada la solicitud. 

EI plazo i?Əra resolver se interrumpira cuando la soli
citud no reuna 105 requisitos Ilecesarios 0 no se presente 
debidamente documentada, y el Protectorado əsf 10 esti
me mediante acto motivado que notificara al Patronato. 
EI c6mputo del plazo se reanudara, por el tiempo que 
reste, desde el momento en que tales defectos se hayan 
subsanado. Las resoluciones han de ser siempre moti
vadas. 

5. De realizarse la enajenaci6n previamente auto
rizada, en el plazo de un mes, se remitira al Protectorado 
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en ejemplar duplicado el tıtulo de enajenaci6n. a efectos 
de su oportuna constancia en el Protectorado e inscrip
ci6n en el Registro de Fundaciones. 

6. La enajenaci6n de inmuebles no comprendidos 
en el primer parrafo del apartado 1 de este artlculo no 
requiere autorizaci6n previa del Protectorado. bastando 
la comunicaci6n a aste de dicha enajenaci6n en el plazo 
de diez dıas. 

Dicha comunicaci6n se acompaiiara de una exposi
ci6n de las circunstancias concurrentes en el negocio 
jurldico. 

7. Excepcionalmente. y cuando el fin 0 la actividad 
fundacional ası 10 aconsejen. el Protectorado. a solicitud 
de la fundaci6n interesada. podra otorgar una autori
zaci6n anual para enajenar en cualquier momento los 
bienes inmuebles que se relacionen en la solicitud 0 
los que vengan a sustituir a aquaııos. 

EI Patronato comunicara trimestralmente al Protec
torado los negocios jurfdicos efectuados. quien podra 
revocar la autorizaci6n cuando astos sean lesivos para 
los intereses de la fundaci6n sin perjuicio de la eficacia 
de los negocios jurfdicos ya efectuados. 

Artlculo 5. Gravamen de bienes inmueb/es. 

1. EI gravamen de los bienes inmuebles a que se 
refiere el artfculo 4.1 del presente Reglamento requiere 
autorizaci6n previa del Protectorado. 

2. La solicitud de autorizaci6n debera contener 
expresi6n de las circunstancias siguientes: 

a) Cuando se trate de prastamos hipotecarios. se 
ha de determinar expresamente la cuantıa y el destino 
del principal. la valoraci6n del bien de conformidad con 
los criterios utilizados habitualmente por las entidades 
de cradito. los intereses pactados y el plazo para el cum
plimiento de la obligaci6n garantizada. 

b) Cuando se trate de usufructos. derechos de 
superficie u otra c1ase de gravamenes sobre tales bienes. 
se ha de expresar el valor de los derechos reales que 
se pretende constituir. su duraci6n y los elementos y 
condiciones esenciales del gravamen. 

A efectos de valoraci6n del derecho real que se pre
tenda constituir se estara a 10 prevenido en las normas 
reguladoras dellmpuesto sobre Transmisiones Patrimo
niales relativas a la constituci6n de derechos reales. 

3. EI procedimiento y la documentaci6n necesarias 
para autorizar el establecimiento del gravamen son los 
que establece el artıculo 4 de este Reglamento. 

4. EI gravamen de inmuebles no comprendidos en 
el primer parrafo del artıculo 4.1 de este Reglamento 
no requiere autorizaci6n previa del Protectorado. bas
tando en estos supuestos la comunicaci6n del estable
cimiento de dicho gravamen en al plazo de diez dıas. 
En esta comunicaci6n habran de detallarse todas las 
circunstancias concurrentes conforme establece el apar
tado 2 de este artfculo. 

Articulo 6. Enajenaci6n y gravamen de estab/ecimien
tos mercanti/es 0 industria/es. 

Para enajenar establecimientos mercantiles 0 indus
triales. ası como para establecer grəvamenes sobre los 
mismos. son de aplicaci6n las previsiones contenidas 
en los artfculos 4 y 5 de este Reglamento. 

Artıculo 7. Enajenaci6n ygravamen de bienes mu€b/es. 

1. La enajenaci6n 0 grvvamen de bienes muebles 
que formen parte de la d0taci6n fundacion,,1 0 estan 
directament~ vinculados al cumplimiento de los fines 

fundacionales 0 representen un valor superior al 20 
por 100 del activo de la fundaci6n que resuıte del ultimo 
balance anual requiere autorizaci6n prpvia del Protec
torado. 

A los efectos previstos en el parrafo anterior. y por 
10 que se refiere a la determinaci6n de la vinculaci6n 
directa de los bienes y derechos de la fundaci6n al cum
plimiento de los fines fundacionales, se estara a 10 dis
puesto en el segundo parrafo del apartado 1 del artıcu-
10 4 de este Reglamento. 

La solicitud de autorizaci6n para establecer el gra
vamen debera contener expresi6n de las circunstancias 
a que se refiere el artlculo 5.2 de este Reglamento de 
conformidad con el tipo de gravamen que se desee 
establecer. 

La documentaci6n que debe acompaiiar a la solicitud 
de autorizaci6n de enajenaci6n 0 gravamen es la que 
se establece en el apartado 2. a) y b) del artıculo 4 
de este Reglamento. 

EI procedimiento para autorizar la enajenaci6n 0 gra
vamen es el que establecen los apartados 3, 4 y 5 del 
citado artıculo 4. 

2. Si no concurrieran las circunstancias que exigen 
autorizaci6n previa del Protectorado pero se tratase de 
enajenar 0 gravar un objeto de extraordinario valor de 
ac,uellos a los que se refiere el artfculo 19.2 de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre. de Fundaciones y de 
Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en Acti
vidades de Interes General, el Patronato dariı suenta al 
Protectorado de la enajenaci6n 0 gravamen en el plazo 
de diez dias hiıbiles desde su formalizaci6n. procedian
dose conforme a 10 establecido en el segundo parrafo 
dei artıculo 4.6 de este Reglamento. 

A los efectos de 10 previsto en este apartado se con
siderariın objetos de extraordinario vəlcr aquellos bienes 
muebles que hayan sido declarados bien de interas cul
tural 0 estan incluidos en ellnventario General de Bienes 
Muebles 0 que posean relevancia para el Patrimonio His
t6rico Espaiiol conforme al artlculo 1 de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio. ası como aquellos otras en los que ton
curran caracterısticas unicas 0 excepcionales en cuanto 
a su autorla. procedencia, diseiio. forma 0 composici6n 
materiaL. 

Artfculo 8. Enajenaci6n y gravamen de va/ores. 

1. La enajenaci6n 0 gravamen de valores que for
men parte de la dotaci6n 0 estan directamente vincu
lados al cumplimiento de los fines fundacionales 0 repre
senten un valor superior al 20 por 100 del activo de 
la fundaci6n que resulte del ultimo balance aprobado, 
requerira la previa autorizaci6n del Protectorado quien 
podra exigir que se le acrediten las condiciones y cir
cunstancias concurrentes. 

A efectos de determinar el porcentaje del 20 por 100 
a que se refiere el parrafo anterior. se acumularan las 
enajenaciones de los valores efectuadas desde la apro
baci6n del ultimo balance anual hasta la aprobaci6n del 
siguiente. 

La documentaci6n que debe aCOmpan3r ala solicitud 
de autorizaci6n es la que se establece en el aparta
do 2, a) y b) del artıculo 4 de este Reg1amento. 

EI procedimiento para autorizar es el '1ue bstablecen 
los apartados 3, 4 y 5 del citado articulo 4. 

2. Se dara cuenta inmediatamente al Protectorado 
de la enajenaci6n 0 gravamen de valores mobiliarios 
que representen participaciones signific2tivas en el capi
tal de entidades mercantiles 0 industrialbs 0 de tenencia 
de bienes inmuebles, respecto de los que no s"a precisa 
la autorizaci6n previa a que se refiere el ııpart3do 1 de 
este artlculo. Dicha comunicaci6n se acompaf:ara de una 
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exposici6n de las circunstancias concurrentes en el nego
eio juridico. 

Se entenderı que son participaciones significativas 
aquellas que representen mas del 25 por 100 del capital 
social 0 de 105 derechos de voto, computandose a estos 
efectos tanto las participaciones directas como las indi
rectas. 

3. Si los valores cotizaran en Bolsa, al formular la 
comunicaci6n inmediata al Protectorado se debera acre
ditar el importe de la cotizaci6n del dia anterior al de 
la venta, cuya fecha debera hacerse constar. En caso 
de ser necesaria autorizaci6n previa, a la solicitud se 
acompanara valoraci6n de dichos valores de .acuerdo 
con la cotizaci6n media del ultimo. trimestre. 

Si. 105 valores no cotizaran en Bolsa tanto en la comu
nicaci6n inmediata como en la solicitud de autorizaci6n 
previa, 3e aCfəditara su valor por certificaci6n de Perito. 
Tratandose de '1alores negociables, el valor sera el te6rico 
al tiempo del .:ıltimo balance aprobado. 

4. En el caso de valores que coticen en Bolsa, la 
fundaci6n podra solicitar al comienzo del ejercicio auto
rizaci6n para enajenar en cualquier momento a 10 largo 
del ejercicio 105 valores que se detallen en la solicitud 
de autorizaci6n 0 105 que vengan a sustituirlos. EI Pro
tectorado, si las circunstancias del caso 10 hicieran acon
sejable, 'podra conceder dicha autorizaci6n siempre que 
105 valores se enajenen por un precio superior al de 
adquisici6n, salvo que circunstancias de mercado acon
sejen 10 contrario, en cuyo caso se hara menci6n expresa 
de· este extremo tanto en la .solicitud de autorizaci6n 
como en el escrito de concesi6n de la misma. 

EI Patronato comunicara trimestralmente al Protec
torado las enajepaciones 0 gravamenes efectuados, 
quien podra re)lôcar,-laautorizaci6n si considera perju
diciales aquellos para los intereses de la fundaci6n, sin 
perjuicio de la eficəcia de las operaciones ya efectuadas. 

Artlculo 9. AdquisiCi6n, enajenaci6n il gravamen de 
participaciones mayoritarias. 

1.' Precisa autorizaci6n previa del Protectorado la 
enajenaci6ny gravamen .de participaciones mayoritarias 
en sociedades mercantiles no personalistas, siempre y 
cuando estas participaciones formen parte de la dotaci6n 
o estem directamente vinculadas al cumplimiento de 
los finesfundacionales 0 r.epresenten un valor superior 
al 20 por 100 del activo de la fundaci6n que resulte 
del ultimo balancı! anual. 

La documentaci6n que debe acompanar a la solicitud 
de autorizaci6n es la que se establece en el apartado 
2, a) y b) del artlculo 4 de este Regıamento: 

EI procedimiento para autorizar es el que establecen 
los apartados 3, 4 y 5 del citado artlculo 4. 

2. La adquisici6n de participaciones mayoritarias en 
sociedades mercantiles no personalistas, asl como la 
enajenaci6n y gravamen de participaciones mayoritarias 
eL) soeiedades mercantiles no ·inCıuidas en el apartado 
anterior no necesitaran autorizaci6n previa pero deberan 
ser puestos en conoeimiento del Protectorado en cuanto 
se produzcan. Oicha comOnicaei6n se acompanara de 
una exposici6n de las circunstancias concurr:əntes en 
el negocio jurldico, asl como cualesquiera otros extremos 
relevantes que əl Patronato estime necesarios para una 
adecuada informaci6n. 

Lo previsto en este apartado sera de aplicaci6n tanto 
a las adquisidones de participaciones mayoritarias que 
~e efectuen en 'Jn solo acto como ,a la adquisici6n de 
partieipaciones minoritarias. que, acumula.da a adquisi. 
ciones anteriores, da lugar a que la fundaci6n' ostente 
una particip.aci6n mayoritaria en una soeiedad mercantil 
no personaiista. 

3.. A 105 efectos previstos en 105 apartados ante
riores, se entendera por participaci6n mayoritaria aquella 
que represente mas del 50 por 100 del capital social 
o de 105 derechos de voto, computandose a todos 105 
efectos tanto las participaciones directas como las indi
rectas. 

4. En el supuesto de que formen parte de la dotaci6n 
fundacional participaciones inayoritaııias en sociedades 
mercantiles personalistƏs, el Protectorado requerira a la 
fundaei6n para que promueva su transformaci6n con 
el fin de que adopte una forma jurldica en que quede 
limitada su responsabilidad en el plazo que senale y que 
no podra ser inferior a dos meses. 

En el supuesto de que el Patronato no pudiera efec
tuar tal transformaci6n en el plazo fijado por el Protec
torado, aste le requerira para que ponga en venta las 
partieipaciones fijando a tal efecto un plazo. 

CuanQo la participaci6n a que se refiere este apartado 
fuera minoritaria, el Protectorado requerira la enajena
ei6n en 105 mismos tarminos que se senalan en el parrafo 
anterior. . 

En la fijaci6n del plazo de venta, el Protectorado debe 
considerar que se no se produzca quebranto patrimonial 
a iii fundaci6n. 

Si, no obstante ser requerido para ello, el Patronato 
no pusiura en venta dichas participaciones, el Protec
torado, a la vista de las circunstancias concurrentes y 
especialmente de la existencia de buena fe por parte 
de la fundaci6n, podra ejercitar la acci6n de responsa
bilidad establecida en el artlculo 15 de la Ley 30/1994, 
de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Partieipaei6n Privada en Actividades de Inte
rəs General. 

Articulo 10. Enajenaciones y gravamenes defectuosos. 

1. EI Protectorado, cuando tenga conocimiento de 
que se han realizado enajenaciones y gravamenes sin 

.Ia preceptiva autorizaei6n, requerira al Patronato cuanta 
informaci6n "onsidere conveniente. Ei Patronato dispon
dra de un plazo de quinee dias para suministrar dicha 
informaci6n. 

2. EI Protectorado, a la vista delas circunstaneias 
concurrentes, V ponderando especialmente la existencia 
de buena fe por parte de la fundaci6n, resolvera sobrıı 
la prQCedencia de subsanar el defecto otorgando la per
tinente autorizaci6n 0 de entablar la acci6n de respon
sabilidad a que se refiere el articulo 15.3, b), de la Ley 

.30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de 
Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en Acti
vidades de Interas General. 

3'. En caso de que las enajenaciones y gravamenes 
a que se refiere elpresente articulo pretendan forma
lizarse en documento publico elfədatario otorgara el 
acto sQmetiəndolo a la condici6n suspensiva de obten-
ei6n de la autorizaci6n correspondiente. . 

Articulo 11. Herencias, legados y donaciones en favor 
de tas fundaciones. 

1 . La aceptaci6n de herencias por las fundaciones 
se entendera hecha siempre a beneficio de inventario 
(articulo 20.1 d~ la Ley). 

2. La aceptaci6n de legados 0 donaciones con car
gas que puedan desnaturalizar el fin fundacional reque
rira la previa autorizaci6n del Protectorado (articulo 20.2 
de la Ley). . 

La documentaei6n que deba acompanar a la solicitud 
. sera la prevista en los articulos 4 6 5 de este ReIJlamento, 
segun que la carga consistııen una enajenacı6n 0 gra
yaman. Si consistiere en la prestaci6n de un servicio 
por parte de la fundaci6n, asta informarl je las con-
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diciones de las cargas y de los medios C]ue exijf su cum
plimientc. 

EI procedim;ento para el otorgrmier to de la a'Jlo
rizaci6n se cjustan\ a 10 dispuesto ən los apartados 3. 
4 y 5 del artıculo 4 de este Reglamento. Para otorgar 
esta autorizaci6n. el Protectorado ponderara si dicha 
aceptaci6n modifica la voluntad expres, d( I fundador 
o 105 fine5 fundacionales. 

3. /d ponderar las circunstancias s811al<,das en el 
apartadc; anterior. el Protectorado pued{'condicionar la 
concesı6n de la autorizaci6n a la modificaci6n de los 
Estatutos. La resoluci6n del Protectorado contendra una 
relaci6n de las causas y de los preceptos que impiden 
la aceptaci6n pura y simple. y ilna redacci6n alternativa 
para los artfculos que deban ser modificados. 

4. En los supuestos de aceptaci6n de legados 0 
donaciones con cargas sin autorizaci6n dd Protectorado 
o sin atender a las condiciones impuestas por Əste. el 
Protectorado actuara conforme a 10 previsto en el artıcu-
10 10 del presente Reglamento. 

5. Lo dispuesto en el apartado anterior sera de apli
caci6n en los casos en que el Patronato repudiara una. 
herencia 0 legado 0 no aceptase una donaci6n sin estar 
previamente autorizado para ello por el Protectorado. 

CAPITULO III 

Del funcionamiento de la fondə..ion 

Artıculo 12. Regimen presupuestario y contable. 

1. EI Patronato remitira al Pl'fltectorado en los ulti
mos tres meses de cada ejercicio el presupuesto corres
pondiente al afio siguiente acompafiado de una Memoria 
explicativa de los distintos extremos contenidos en aquel. 
Asimismo. el Patronato presentara al Protectorado. den
tro de los seis primeros meses del ejercicio siguiente. 
el inventario. balance de situaci6n. cuenta de resultados. 
mernoria de las actividades fundacionales y de la gesti6n 
econ6mica. y liquidaci6n del presupuesto correspondien
te al ejercicio anterior. de conformidad con 10 dispuesto 
en el artıculo 23 de la Ley 30/1994. de 24 de noviembre. 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n 
Privada en Actividades de Interes General. 

La elaboraci6n del presupuesto de las fundaciones 
referido al ejercicio siguiente. del balanct de situôci6n. 
de la cuenta de resultados. de la parte de la memoria 
relativa a la gesti6n econ6mica y de la Iıquidaci6n del 
presupuesto correspondiente al ejercicio ar.ıterior. se rea
lizara de acuerdo con 10 previsto en la adaptaci6n del 
Plan General de Contabilidad a las entidades no lucra
tivas y las normas de informaci6n presupuestarias apli
cables a estas entidades. 

2. La parte de la memoria relativa a las actividades 
fundacionales debera contener informaci6n identificativa 
de la furidaci6n y de cada una de las actividades rea
lizadas en cumplimiento de los fines fundacionales e 
informaci6n sobre usuarios 0 beneficiarios. personaJ. 
ingresos. gastos y patrimonio dE' la fundaci6n. ademas 
d" los cambios en los 6rganos de gobi.erno. direcci6n 
y representaci6n. 

3. Los documentos a que se refiere el apartado 1 
de este artıculo seran examinados porel Protectorado 
para verificar la adecuaci6n de sus aspectos tanto for
males como materiales a la normativa vig!"il!e. A tal efec
to. el Protectorado podra recaba~ la informaci6n nece
saria para completar las exigencias del presente artfculo. 

4. Si en el examen y comprobaci6n de dicha docu
mərıtaci6n se apreciasen errore, maierialee 0 da hecho 
subsanabl€s. əl Prdtectorado 10 nO'ificaca al Patronato 
para qU€ proceda a su subsanaci6n ar e: pl~zo que se 
sefir"e no inferior a diez dıas. Lo mismo ha:'Ə si Se apre-

ciasen defsctos de otro tipo para quc ,ucsarıe 0 rec
tifique !o que resultara necesario 

5. Si el Patronato no ətendiera a 1" oetici6n de sub
sanaci6n 0 rectificaci6n prevista en el epartado rmterior. 
ası como si. tras el oportuno requerimientc.. no presen
tara la documentaci6n a que se rEfieren loc ap~rtado, 1 
y 2 de este artfculo. el Protectorado. [. la visu: de laş 
circunstancias concurrentes y especialmente do:' la exi5-
tencia de buena fe por parte de la fundaci6n. pud"; ejer
cer las facultades que 18 confiere el artfcul" 15.3. b). 
en relaci6n con el 32.2. b). de la Leı 30/19P4 de 24 
de noviembre. de Fundaciones y df. Incentivos Fiscales 
ala Participaci6n Privada en Activid~jes de Interəs Gene· 
raL. 

6. EI Protectoradö. examinados los documentos a 
que se refieren los apartados 1 y 2 de este articulo y 
comprobada la adecuaci6n de los mismos a la normativa 
vigente. procedera a depositarlos en el Registro de Fun
daciones. 

7. La contabilidad de las fundacione, Se ajustarı.\ 
a 10 dispuesto en el C6digo de Comercio cuando realicen 
directamente actividades mercantiles 0 industriales. 

8. Corresponde al Protectorado la legalizaci6n de 
los libros de las fundaciones. salvo cuando əstas realicen 
actividades mercantiles 0 industriales. en cuyo caso la 
legalizaci6n corresponde al Registro Mercantil. 

Articulo 13. Auditoda externa. 

1. A los eje~tos de fijar la concurrencia de los requi
sitos que dan lugar a la obligaci6n de someter la~ cuentas 
a auditoria externa que sefiala el artıculo 23.3 de la 
Ley 30/1994. de 24 de noviembre. de Fundaciones y. 
de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en Acti
vidades de Interəs General. se entiende por patrimonio 
la cifra del total Activo que figure en el balancE< de situa
ci6n de la fundac16n. referido siempre a la fecha de cierre 
del ejercicio. 

Se entiende. a los mismos efectos. por importe neto 
del volumen anual de ingresos el del t~tııl de los ingresos 
de la fundaci6n que figuren en el Haber de la Cuenta 
de Resultados. como consecuencia de las actividades 
ordinarias de aquəlla: 

Para determinar el numero medio de trab2jadoreb 
se han de considerar todas aquellas personas que tengan 
o hayan tenido alguna relaci6n labor<ıl con lə fundaci6n 
a 10 largo del ejercicio haciendo el promedio segun el 
tiempo durante el cual hayan prestado e$ta clase de: 
servicios. ' 

2. Cuando las cuentas de la fundaci6n referentes 
al patrimonio y al volumen de gesti6n. determinadas en 
la forma expresada en los anteriores apartados. presen
ten especiales circunstancias como p"eden ser varia
ciones sustanciales en el patrimonio y en el volumen 
de gesti6n. ausencia no adecuadamer.te justificada de 
datos. aportaci6n de datos contradictorios 0 supuestos 
similares a juicio del Protectorado. el Patronato por pro
pia iniciativa 0 a petici6n de aqueJ. ordenara la realizaci6n 
de una auditoria externa acordando en su caso con el 
Protectorado la forma de su realizaci6n. En todo caso. 
la audito[ia debera ser emitida en el plazo de tres meses 
desde que hava sido ordenada. 

3. EI Patronato presentara al Protectorado el infor
me de auditoria externa en el plazo de tres meses desde 
su emisi6n. 

4. EI Protectorado. examinado e! informe de audio 
toria externa y comprobada la adecuaci6n del mis:no 
a la normativa vigente. procfldera a d"positarlo en əl 
Registro de Fundaciones. 
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Artıculo 14. Destino de re{1tas e ingresos. Gastos de 
administrad6n. 

1. A efectos de 10 dispuesto en el apartado 1 'del 
artıculo 25 de la Ley 30/1994, se consideran rentas 
o cualesquirrə otros ingresos netos, el resultado de dedu
cir de los ing"'sos brutos obtenidos en el ejercicio por 
la fundaci6n los 'lastos necesarios para su obtenci6n, 
con excepci6n de aquellos a que se refiere el aparta
do 4 del presente articulo. 

2. Deben\ dgstinarse al cumplimiento de los fines 
fundacionales al menos el 70 por 100 de los ingresos 
o rentas determinados con arreglo a 10 dispuesto en, 
elapartado anterior y una vez que hayan sido deducidos 
los impuestos correspondientes a los mismos. Dicho des
tino debera hacerse efectivo en el plazo maximo de tres 
aiios a partir del momento de la obtenci6n de las rentas 
o ingresos. Este plazo se computara por ejercicios, ini
ciandos6 desde el siguiente en quese hayan obtenido 
los ingre505 0 renta5. A 105 5010s efectos c:ıe determinar 
los ingrEısos 0 rentas a los que se refiere este apartado, 
y sin que ello incida en el calculo de los impuestos corres
pondientes a los mismos, tales ingresos 0 rentas se 
entenderan obterıidos en el momento de su cobro efec
tivo per la furıdaci6n. 

3. EI resto de 105 Ingresos 0 rentas netas se destinara 
a incrementar la dotaci6n fundacional. una vez deducidos 
105 gastos de administraci6n. 

4. Son gastos de administraei6n aquellos directa
mente ocasio;ıados a 105 6rganos de gobierno por la 
admmistraci6n de 105 bienes y derechos que integran 
el patrimonio de la fundaci6n. En particular, tendran esa 
consideracı6n 105 gastos debidamente justificados de los 
que 105 patronos tienen derechos a ser resarcidos. 

5. EI impc;rte de los gastos de administraci6n no 
podra ser superior al 10 por 100 de los ingresos 0 rentas 
netos obtenidos en el ejercicio. No obstante, previa soli
citud debidamente justificada del Patronato, el Protec
torado podra autorizar, para cada ejercicio, la elevaci6n 
de dicho importe hasta un maximo del 20 por 100. 

,En el caso de que la aplicaci6n de las reglas anteriores 
impidiera a la fundaci6n la adecuada gesti6n de su patri
monio, el Protectorado podra autorizar, con caracter 
excepcional. para un ejercicio determinado, que el impor
te de los gastos de administraci6n se calcule en funci6n 
del importe del patrimonio neto de la fundaci6n, con 
el Iımite maxi:no del 5 por 100, siempre que con ello 
no se disminuya la dotaci6n fundacional. 

Articulo "15. Autocontrataci6n. 

1. Los Patronos podran contratar con lafundaci6n. 
ya sea en nombre pfC'pio 0 de un tercero. previa auto
rizaci6n del Protectorado y de acuerdo con 10 previsto 
en el presente artlculo. 

2. La sC'licitud de autorizaci6n para autocontratar 
sera cursada al Protectorado por el Patronato, y habra 
de ir acompaiiada por la siguiente documentaci6n: 

a) Copia del documento en ,que se pretende for
malizar el negocio jurıdico de autocontrataci6n. 

b) Certificaci6n del acuerdo del Patronato por elque 
se dispone la realizaci6n de la autocontrataci6n. 

c) Documento acreditativo de 105 recursos eco-, 
n6micos destinados al negocio jurldico. ası cpmo jus
tificaci6n del valor actual del bien 0 servicio que se desea 
contratar con el ratrono. 

3. E! Protect'lrado resolvera la solicitud en el plazo 
de tres meses. y podra entenderse estimada la solicitud 
si. trƏı1scurrido dicho plıızo. no hubiere recaıdo resolu
ci6n expresa. 

" 

EI Pl3Z0 pan resolver quedara interrumpido cuando 
la solicitı.ıd no reuna ios requisitos necesarios 0 no se 
presente deb'damcınte documentada y el Protectorado 
ası 10 estiıne mediantə acto motivado quə notificara al 
Patronato. EI plazo se reanudara por el tiəmpo que reste. 
desde el momento en que tales defectos se hayan sub
sanado. Lıs r3soluciones han de ser siempre motivadas. 

4. 1:1 Protectorado denegara la autori~aci6n para 
autocont,'atar ən 105 siguientes supuestos: ' 

a) Cuando el negocio jurıdico encubra una remu
neraci6n por el ejercicio del Patronato. 

b) Cuando el valor de la contraprestaci6n que deba 
recibir la fundaci6iı sea inferior al vator de la prestaci6n 
que deba realizar la misma. 

5. La autocontrataci6n de 105 apoderados generales 
o especiales con la fundaci6n, en el ambita de su res
pectivo apoderamiento. requerira la autorizaci6n previa. 
expresa y especial del Patronato. 

CAPITULO iV ' 

De la modificaci6n. fusi6n V extinci6n de las 
fundaciones 

Artıculo 1 6. Modificaci6n de 105 Estatutos. 

1. EI Patronato podra acordar la modificaci6n de 
105 Estatutos de la fundaci6n siempre que resulte con
veniente en interəs de la misma y no 10 hava prohibido 
elfundador. en cuyo \iaso requerira la aı.ıtorizaci6n previa 
del Protectorado (artlcı.ılo 27.1 de la Ley). 

2. En el sı.ıpuesto de que. por haberlo prohibido el 
fı.ındador. resultara necesaria la autorizaci6n previa del 
Protectorado para la modificaci6n de Estatutos. la soli
citud que presente el Patronato habra de ir acompaiiada 
de la siguiente documentaci6n: 

a) Texto de la modificaci6n propuesta. 
b) Certificaci6n del acuerdo de modificaci6n adop

tada por el Patronato. 
c) Exposici6n razonada del interes que para la fun

daci6n revistela modificaei6n de los Estatutos ası como 
justificaci6n de que el nuevo texto de 105 mi,smos con
tribuye. no obstante la prohibici6n del fundador. al mejor 
cumplimiento de 105 fines fundacionales. 

La solicitud sera resuelta en el plazo de tres meşes 
y podra entenderse estimada de no resolverse en este 
termino. 

EI plazo para ,esolver quedara interrumpido cuando 
la solicitud no reuna 105 requisitos necesarios 0 no se 
presente debidamente documentada V el Protectorado 
ası 10 estime mediante acto motivado que notificara al 
Patronato. EI plazo se reanudara por el tiempo que reSte 
desde el momento en que tales defectos se havan sub
sanado. Las resoluciones han de ser siempre motivadas. 

Una vez autorizada la modificaci6n de 105 Estatutos. 
el Patronato eleva.a a escritura publica el nuevo texto 
para su inscripci6n en el Registro de Fundaciones. 
- 3. Cuando las circunstancias que presidieron la 

constituci6n de la fundaci6n hayan variado de manera 
que əsta no pueda actuar satisfactoriamente con arreglo 
a sus Estatutos. el Patronato debera acordar la modi
ficaci6n de Ics mismos. salvo que para el supuesto de 
que se 'trate el fundador hava previsto la extinci6n de 
la fundəci6n (artıculo 27.2 de la Ley). 

Si el Patronato no diera cump:imiento a 10 dispuesto 
en el parrab Ante:ior, al Protectorado. de oficio 0 ə ins
tancia da quie;l tenga interes legıtimo en ello, requaira 
a aquel p~r3~ue procedə a la modificaci6n de 105 Ee'ta
tutos an el ı:-ləZ"l perentorio que el mismo fije atel'diər.do 
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a las circunstancias que concurran. En el caso de que 
el Patronato no atienda el requerimiento efectuado por 
el Protectorado. əste podra acordar la modificaci6n de 
los Estatutos que proceda, sin perjuicio de ejercitar las 
atribuciones previstas en el artfculo 22.7 de este Regla
mento. 

4. Salvo en el supuesto a que se refiere el aparta
do 2 de este artıculo, toda modificaci6n de los Estatutos 
acordada por el Patronato debe ser comunicada por əste 
al Protectorado. La comunicaci6n ha de ir acompanada 
del texto de la modificaci6n, de la certificaci6n del acuer
do de modificaci6n adoptado por el Patronato y de una 
exposici6n razonada del interəs que reviste para la fun
daci6n la modificaci6n estatutaria. 

Si en el plazo de tres meses el Protectorado no se 
opusiera por razones de legalidad a la modificaci6n esta
tutaria 0 no formulara objeciones a la misma, el Patronato 
elevara a escritura publica la modificaci6n de los Esta
tutos para su ulterior inscripci6n en el Registro de Fun
daciones. 

Artıculo 17. Fusi6n de la fundaci6n. 

1. La fusi6n de la fundaci6n podra ser acordada 
a instancia del Patronato de la fundaci6n que se fusione 
o por resoluci6n judicial instada por el Protectorado. 

2. EI Patronato de la fundaci6n podrə acordar la 
fusi6n con otra fundaci6n siempre que resulte conve
niente en interəs de ambas y no 10 hava prohibido el 
fundador, debiendo ser comunicada 'al Protectorado. La 
comunicaci6n hacrə de ir acompanada de los acuerdos 
de fusi6n adoptados por los Patronatos interesados y 
de una exposici6n razonada del interəs que reviste la 
fusi6n para ambas fundaciones. 

En el supuesto de que, por haberlo prohibido el fun
dador, resultara necesaria la autorizaci6n previa del Pro
tectorado; la solicitud que presente el Patronato habrə 
de contener la siguiente documentaci6n: 

a) Certificaci6n de los acuerdos de fusi6n de las 
fundaciones interesadas. . 

b) Exposici6n razonada del interəsque para ambas 
fundaciones reviste la fusi6n ası como justificaci6n de 
que contribuye, no obstante la prohibici6n del fundador, 
al mejor cumplimiento de los fines fundacionales. 

La solicitud sera resuolta en el plazo de tres meses 
y podra entenderse estimada de no resolverse en este 
tƏrmino. 

3. Podrə el Protectorado solicitar de la aUforidad 
judicial la fusi6n de aquellas fundaciones que no puedan 
cumplir sus fines por sı mismas cuando əstos sean ana
logos y exista oposici6n de sus 6rganos de gobierno 
y no 10 hava prohibido el fundador (artıculo 28.2 de 
la Ley). 

A los efectos de 10 previsto en el pərrafo anterior, 
cuando el Protectorado constate, respecto a determi
nadas fundaciones. la imposibilidad del cumplimiento de 
los fines por sı mismas, comunicarə a los Patronatos 
la necesidad de proceder a la fusi6n, en el plazo que 
se indique, con aquellas fundaciones que posean fines 
anƏlogos. En caso de que el requerimiento fuese acep
tado por el Patronato, əste procedera en la forma sena
lada en el parrafo primero del apartado 2 de este artlculo. 

En caso de que el Patronato se oponga al reque
rimiento efectuado por el Protectorado, əste podra soli
citar de la autoridad judicialla fusi6n de las fundaciones. 

4. A los efectos previstos en el presente Reglamento, 
la fusi6n de fundaciones no requiere declaraci6n inde
pendiente de extinci6n de las fundaciones fusionadas. 

Artıculo 18. Extinci6n de la fundaci6n. 

1. En los supuestos en que se hubiere realizado ınte
gramente el fin fundacional fuera imposible su realizaci6n 
o concurriera cualquier otra causa prevista en el acto 
constitutivo 0 en los Estatutos, excepto la de expiraci6n 
del plazo por el que fue constituida, la extinci6n de la 
furıdaci6n requerira acuerdo del Patronato ratificado por 
el Protectorado. 

En tales supuestos, el Patronato ha deremitir al Pro
tectorado la siguiente documentaci6n: 

a) Certificaci6n del acuerdo de extinci6n adoptado 
por el Patronato. 

b) Memoria justificativa de la concurrencia de la 
causa de extinci6n especffica de las previstas en el primer 
pərrafo de este apartado. En el supuesto de que la causa 
de extinci6n' sea la imposibilidad de realizar el fin fun
dacional, habra que justificar ademəs la improcedencia 
o la imposibilidad de modificar los Estatutos 0 de fljsio
narse con otra fundaci6n, como prevən los artıculos 27 
y 28 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fun
daciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Pri
yada en Actividades de Interəs GeneraL. 

c) Balance de la entidad a la fecha en que se adopt6 
el acuerdo de extinci6n. 

d) Propuesta de designaci6n de liquidadores, pro
yecto de actuaci6n de los mismos ası como proyecto 
de distribuci6n de los bienes y derechos resultantes de 
la liquidaci6n. 

EI Protectorado, una vez examinada la documentaci6n 
aportada por el Patronato y en el plazo de tres meses, 
ratificarə 0 denegara la ratificaci6n del acuerdo de extin
ci6n. 

A falta de resoluci6n expresa en ol plazo citado, el 
acuerdo de extinci6n podra entenderse ratificado. 

EI plazo para resolver quedarə interrumpido cuando 
el acuerdo de extinci6n no reuna los requisitos nece
sarios 0 no se preserite debidamente documentado y 
el Protectorado ası 10 estime mediante acto motivado 
que notificarə al Patrcınato. EI c6mputo del plazo se rea
nudarə por el tiempo que reste desde el momento en 
que tales defectos se hayan subsanado. Las resoluciones 
han de ser siempre motivadas. Si la resoluci6n fuese 
denegatoria de la ratificaci6n, el Patronato podrə'instar 
ante los Tribunales la declaraci6n de extinci6n de la fun
daci6n. 

2. Si el Protectorado apreciara de oficio la con
currencia de alguno de los supuestoe de extinci6n con
templados en el apartado anterior, comunicarə al Patro
nato la necesidad de proceder a la adopci6n del acuerdo 
de extinci6n en el plazo que se senale. Al tərmino de 
este plazo, si el Patronato no hubiera acordado la extin
ci6n, el Protectorado podrə instar ante los Tribunales 
la declaraci6n de extinci6n de la fundaci6n. 

3. La extinci6n de la fundaci6n requiere resoluci6n 
judicial motivada cuando concurra cualquier otra causa 
establecida en las leyes y que no este recogida en los 
pərrafos a) a e) del artfculo 29 de la Ley 30/1 !'l94, 
de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales ala Participaci6n Privada en Acıividades de Inte
rəs General. 

Articulo 19. Procedimiento de liquic'aci6n. 

1. La extinci6n de la fundaci6n, salvo en ə! SUOU%to 
de fusi6n establecido en el artfculo 29.d)· de la 
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y 
de Incentivos Fiscales a la Participaci6n PrivadaJn Actl
vidades de Interəs General. determinara i~ aper~ura del 
procedimiento de liquidaci6n que se realizara ;:ıor el 6rga-
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no de gobierno de lıı fundaci6n bajo el control del Pro
tectorado (articulo 31.1 de la Lev). 

2. EI Protectorado. a efectos de 10 previsto en el 
apartado anterior. exigira a 105 liquidadores informaci6n 
peri6dica acerca del desarrollo del proceso de liquida
ei6n. Asimismo. podra recabar de 105 mismos la infor
maei6n adicional que estime oportuna. 

Los liquidadores deberan cumplir las obligaeiones de 
comunicaci6n V. asimismo.habran de solieitar autori
zaei6n previa en 105 casos en que venga'n exigidas por 
la Lev 30/1994. de 24 de noviembre. de Fundaeiones 
V de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en 
Actividades de Interes General. 

EI Protectorado impugnara ante la autoridad judieial 
105 actos de 105 liquidadores que sean contrarios a las 
normas del ordenamiento 0 a 105 Estatutosde la fun
daci6n. 

3. Los bienes V derechos resultantes de la liquida
ei6n se destinaran a las fundaciones 0 a las entidades 
no lucrativas privadas que persigan fines de interes gene
ral V que. tengan afectados sus bienes. incluso para el 
supuesto de su disoluei6n. a la consecuci6n de aqueııos. 
v que havan sido designados en el negocio fundaeional 
o en el Estatuto de. la fundaci6n extinguida. En su defecto 
este destino podra ser deeidido. en favor de las mismas 
fundaeiones V entidades mencionadas. por el Patronato. 
cuando tenga reconocida esa facultad por el fundador. 
V. a falta de esa facultad. correspondera al Protectorado 
cumplir ese cometido (articulo 31.2 de la Lev). 

4. ,No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior. 
las fundaciones podran prever en sus Estatutos 0 clau
sulas fundacionales que 105 bienes V derechos resultan
tes de la IiquidaeiOn'sean destinados a entidades publi
cas. de naturaleza no fundacional. que persigan fines 
de interes general (articulo 31.3 de la Lev). 

Articulo 20. Intervenci6n temporal. 

1. Si el Protectorado advirtiera una grave irregula
ridad en la gesti6n econ6mica que ponga en peligro 
la subşisteneia de la fundaei6n 0 una,dElsviaçi6n grave 
entre los finesfundacionales V la actividad realizada. 
actuara de acuerdo con el procedimiento estƏblecido 
en este articulo. 

2. Una vez conoeidos 105 hechos a que se refiere 
el apartado anterior. el Protectorado comunicara 105 mis
mos al Patronato asi como a los demas interesados en 
el procedimiento a efectos de que. en el plazo de quince 
dias. formulan las alegaeiones correspondientes. 

3. Cumplimen :ado dicho tramite. el Protectorado 
requerira. en su caso. del Patronato. en el plazo maximo 
de dos meses desde la irıcoaei6n del procedimiento. la 
adopci6n de las medidas que estime pertinentes para 
la correcei6n de la irregularidad advertida., fijando. a tal 
efecto. un plazo no superior a dos meses. 

4. Si el requerimiento no fuera atendido en el plazo 
indicado. el Protectorado podra solieitar de la autoridad 
judicial que se autorice la intervenei6n tamporal de la 
fundaci6n. 

5. La solicitud de intervenci6n temporal se formu
lara ante el Juzgado de Primera Instancia del domieilio 
de la fundaci6n V se sustanciara segun 10 dispuesto para 
105 incidentes en la Lev de Enjuiciamiento Civil (articu-
10 34.3 de la Lev). 

6. Una vez autorizada judicialmente la intervenci6n 
de la fundaci6n e inscrita la resoluei6n judieial en el 
Registro de Fundaeiones. el Protectorado asumira todas 
las atribuciones que otorgan al Patronato el ordenamien
to juridico V los Estatutos durante el tiempo que deter
mine la autoridad judieial. La intervenci6n quedara alzada 
por el transcurso de dicho pJazo. salvo que se prorrogue 
mediante una nueva resoluci6n judicial. EI Patronato. en 

estos supuestos. estara integrado por un minimo de tres 
personas. 

7. EI Protectorado podra solicitar la colaboraei6n de 
organismos publicos V privados para asegurar un ada
cuado ejercicio de las atribueiones que se derivan de 
la intervenei6n acordada por la autoridadjudicial. 

CAPITULOV 

Del Protectorado 

Articulo 21. Organizaci6n general del Protectorado. 

1. EI Protectorado es ejercido por la Administraci6n 
General del Estado a traves de los Departamentos minis
teriales que posean atribueiones vinculadas con 105 fines 
fundacionales. 

2. En el ambito de cada Departamento ministerial 
la titularidad del Protectorado corresponde al Ministro. 
sin perjuicio de la posibilidad de su delegaei6n 0 de5-
concentraei6n. Las resolueiones del titular del Protec
torado ponen fin a la vfa administrativa. 

Artfculo 22. Atribuciones del Protectorado. 

1. EI Protectorado se ejerce con respeto a la auta
nomia de funcionamiento de las fundaeiones V con el 
objetivo del cumplimiento de la legalidad V de 105 fines 
,estableeidos por la voluntad fundaeional. 

2. Sin perjuicio de cualesquiera otras quepueda 
otorgarle la Lev 30/1994. de 24 de noviembre. de Fun
daciones V de Incentivos Fiscales a la Participaei6n Pri
yada en Actividades de Interes General. el Protectorado 
desempeiiara las funeiones que se enumeran en 105 apar
tados siguientes de este artfculo. 

3. Son funciones en relaci6n con la constituci6n de 
la fundaci6n: 

a) Asegurar la legalidad en la constituci6n de la 
fundaci6n. , , 

b) Asesorar a las fundaeiones va insc:ritas V a las 
que se encuentren en perfodo de constituci6n sobre 
aquellos asuntos que afecten a su rəgimen jurfdico V 
economico.asf como sobre las c,uestiones que se refieran 
a las actividades desarrolladas por aquəllas en el cum
plimiento de sus fines. prestandoles a tal efecto el apovo 
necesario. ' , " 

c) Otorgar escritura publica de constituci6n de la 
fundaci6n. a travəs de la persona que designe el propio 
Protectorado; en 105 supuestos de fundaciones consti
tuidas por acto «mortis causa» que prevə el artfculo 7.4 
de la Lev 30/1994. de 24 de noviembre. de FUndaciones 
V de Incentivos Fiscales a la Partieipaei6n Privada ıən 
Actividades de Interes General." .' 

d) Elııborar el informe previo a la inscripci6n de la 
fundaei6n en el Registro en relaci6n a 105 fines V sufi
eiel)eia de la dotaei6n conforme a 10 previsto en el ar
tfculo 36.2 de la Lev 30/1994. de 24 de noviembre. 
de Fundaciones V de Incentivos Fiscales ala Participaci6n 
Privada en Actividades de Interəs General. 

4. Son funciones en relaci6n con el Patronato: 

a) Designar a la persona 0 personas ·que integran 
provisionalmente el organo de gobierno V representaeion 
de la fundaci6n en 105 supuestos de modificaei6n esta
tutaria previstos en el artfculo 16.1 de la Lev 30/1994. 
de 24 de noviembre. de Fundaciones V de lncentivos 
Fiscales a la Partieipaci6n Privada en Actividades de Inte-
rəs General. ' 

b) Tener conoeimiento formal de la renuncia de 105 
Patronos para la efectividad de la mis ma. 
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c) Asumir todas las atribuciones legales y estatu

tarias del Patronato durante el tiempo que determine 
la <ıutorizaci6n judicial de intervenci6n temporal de la 
fundaci6n. 

5. Son funciones en relaci6n con el patrimonio de 
la fundaci6r,ı: 

a) Autorizar la enajenaci6n 0 gravamen de los bie
nes y derechos de la fundaci6n cuando formen parte 
de la dotaci6n 0 estən directamente vinculados al cum
plimiento de los fines 0 representen un valor superior 
al 20 por 100 del activo de la fundaci6n que resulte 
del ultimo balance anual. 

b) Tener conocimiento formal de la realizaci6n de 
los negocios jurfdicos contemplados en los articulos 4.6. 
5.4.6. 7.2. 8.2 y 4. y 9.2 de este Reglamento. 

c) Autorizar transacciones y compromisos en arbi
tros de equidad en los supuestos previstos en la letra 
anterior. 

d) Autorizar la aceptaci6n de legados y donaciones 
con cargas que puedan desnaturalizar el fin fundacional. 

e) Otorgar autorizaci6n para repudiar herencias 0 
legados 0 para dejar de aceptar donaciones. 

f) Velar por la integridad y suficiencia de la dotaci6n 
fundacional. 

g) Conocer y supervisar el "ıgimen presupuestario 
y contable y acordar. en su caso;la realizaci6n de audi
torfas externas. 

h) Emitir informe y realizar cuantas actuaciones sean 
precisas de acuerdo con lô establecido en el titulo ii 
de la Ley de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la 
Participaci6n Privada en Actividacles de Interes General. 
V. en su desarrollo por el Real Decreto 765/1995. de 
5 de mayo. en orden' al disfrute por las fundaciones 
de los beneficios fiscales previstos en dichas normas. 

i) Autorizar a los Patronos para que puedan con
tratar con la fundaci6n va sea en nombre propio 0 de 
un tercero. 

6. Son funciones en relaci6n con la modificaci6n. 
fusi6n V extinci6n de las fundaciones: 

a) Autorizar las modificaciones de Estatutos que 
resultaren convenientes y las hubiere prohibido el fun
dador. 

b) Acordar. de oficio 0 a instancia de quien tenga 
interes legitimo. la modificaci6n de los Estatutos en los 
casos en que. por variaci6n de las circunstancias. la fun
daci6n no pudiera actuar satisfactoriamente con arreglo 
a los mismos y a falta de acuerdo al efecto por parte 
del Patronato. 

c) Tener conocimiento y. en su caso. oponerse al 
acuerdo de fusi6n adoptado por el Patronato. 

d) Solicitar de la autoridad judicial la fusi6n de fun
daciones cuando no puedan cumplir sus fines Por si 
mismas. siempre que tales fines sean analogos. exista 
oposici6n a la fusi6n por los 6rganos de gobierno y no 
resulte əsta prohibida por el fundador. 

e) Ratificar el acuerdo del Patronato sobre extinci6n 
de la fundaci6n cuando se hubiese realizado integra
mente el fin. sea imposible su realizaci6n 0 concurra 
otra causa prevista en los Estatutos. 

f) Controlar el proceso de Iiquidaci6n en caso de 
extinci6n de la fundaci6n. 

7. Son funciones en relaci6n con el ejercicio de 
acciones legalmente previstas: 

a) Ejei"citar las acciones de responsabilidad que pro
cedən en favor de la fundaci6n frente a los Patronos. 

b) Instar judicialmente el cese de los Patronos por 
desempeno del cargo sin la diligencia pre'/ista por la 
Lev· 

c) Impugnar los actos y acuerdos dei Patronato que 
sean contrarios a la Lev 0 a los Estatutos. 

d) Instar de la '1utoridad judicial la intervenci6n de 
la fundaci6n cuando concurran las circunstancias pre
vistas en el articulo 34 de la Lev 30/1994. de 24 de 
noviembr8. de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a 
la Participaci6n Privada en Actividades de Interəs 
General. 

8. Son funciones de apoyo. impulso y asesoramien
to a las fundaciones: 

a) Asesorar a las fundaciones ya inscritas y a las 
que se encuentren en perfodo de constituci6n sobre 
aquellos asuntos que afecten a su rəgimen juridico y 
econ6mico. asi como sobre las cuestiones que se refieran 
a las actividades desarrolladas por aquəllas en el cum
plimiento de sus fines. prestandoles a tal efecto el apoyo 
necesario. 

b) Dar publicidad a la existencia V actividades de 
la fundaci6n. 

CAPIT' ILO Vi 

Del Consejo Suoerior de Fundaciones 

Articulo 23. Naturaleza yestructura. 

1. EI Consejo Superior de Fundaciones es un 6rqano 
colegiado de caracter consultivo. adscrito al l\IIinisterio 
de la Presidencia. e integrado por representante~ de 'a 
Administraci6n General del Estado. de las Comunic!ades 
Aut6nomas y de las fundaciones. que se constit"ye para 
la realizaci6n de las funciones previstas en el articulo 
siguiente. 

2. EI Consejo Superior de Fundaciones funcionara 
en Pleno y en Comisi6n Permanente. 

Articulo 24. Funciones. 

EI Consejo Superior de Fundaciones tendra las 
siguientes funciones: 

a) Asesorar. informar y diCtaminar. cuando a5i se 
le solicite. sobre cualquier disposici6n legal 0 reglamwı
taria que afecte directamente a Jas fundaciones. as; como 
formular propuestas. 

b) Planificar y proponer las actuaciones necesarias 
para la promöci6n y fomento de las fundaciones. rea
lizando los estudios precisos al efecto. 

c) Recopilar. para su intercambio y difusi6n. todo 
tipo de informaci6n relativa a las fundaciones. 

d) Cualesquiera que le puedan atribuir las disposi
ciones vigentes. 

Articulo 25. Pleno del Consejo. 

1. EI Pleno del Consejo Superior de Fundaciorıes 
estara constituido por el Presidente. tres Vicepreside:ıtes. 
un Secretario V los Vocaies que se determinan en el 
apartado 4 de este articulo. 

2. Sera Presidente el Ministro de la Presidenciə. 
3. Sera Vicepresidente primero el Subsecretario del 

Ministerio de la Presidencia. 
Seni Vicepresidente segundo un representante de las 

Comunidades Aut6nomas elegido por y entre los Vocales 
del Consejo representantes de las mismas. 

Sera Vicepresident", tercəro un representante de las 
fundaciones elegido por y entre i')s Vocal6s del Consejo 
representantes de Iəs mismas. 

4. Seran Vocales del Pleno del Consejo: 

a) Dos reprcsentantes. con categoria al rlHmos de 
Director g'Ö!neral. d'Ö! cada uno de los Ministerios de Jus-
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ticia e Interior. de Economıa y Hacienda, de Educaci6n 
y Ciencia, de Trabajo y Seguridad Social, de Cultura y 
de Asuntos Sociales, nombrados por los titulares de 
dichos Departamentos. 

b) Doce representantes de las Comunidades Aut6-
nomas designados por el Presidente del Consejo, ,8 pra
puesta de aquallas, conforme a los criterios de repre
sentaci6n que las mismas acuerden. 

c) Doce repiesentantes de.las fundaciones consti
tuidas al amparo de la Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentiitos Fiscales a la Par
ticipaci6n Privada en Actividades de Interas General, 
designados por el Presidente del Consejo, para un perıodo 
de cuatro anos a, propuesta, <1cho de ellos, de las agru
paciones de fundaciones legalmente constituidas y los 
otr05 cuatro a propuesta de las fundaciones no inte
gradas en Iəs citadas agrupaciones seleccionados en vir
tud de criterios objetivos establecidos en convocatoria 
publica. 

5. Podran asistir con VOZ y sin voto, hasta un maximo 
de seis expertos. Cada grupo del apartado anterior de!!ig
nara dos de 105 expertos. 

6. Actuara como Secretario, con voz pero sin voto, 
un funcionario del Ministerio de la Presidencia que 

• desempene un puesto de trabajo de Subdirector general 
o asimilado. 

Artıculo 26. Comisi6n Permanente. 

1. Son funciones de la Comisi6n Permanente: 

a) Velar por eı'~umplimiento de los acuerdos adop
tados por el Pleno y por las actuaciones en curso deri
vadas de los mismos. 

b) Resolver las cuestiones que, con caracter de 
urgencia, se planteen al Consejo, dando cuenta al Pleno 
de las actuaciones lIevadas a cabo. 

c) Proponer asuntos a debatir y elevar propuestas 
de resoluci6n al Pleno del Consejo. 

0) Constituir poı:ıencias ygruposde İmbejopara la 
elaboraci6n de inlormes y propııestiiıulı;;or<@d1;lS eoel 

, Pleno relacionadas con 105 cometidos del Consejo. 
e) Cuantos cometidos les sean delegados 0, asig

nados por el pıano. 

2. la Co'misi6n Permanenteestara compuesta por 
el Vicepresidente primero del Consejo, que actı.ıara como 
Presidente de la misma, y 105 siguientes Vocales:' 

a) Cuatro Vocales elegidos por 105 representantes 
. de la Administraci6n General del Estado en el Pleno entre 

105 mismos. ' 
b) Cuatro Vocales elegidos por 105 representantes 

de las Comunidades Aut6nomas en el Pleno entre 105 
mismos. 

c) Cuatro Vocales elegidos por 105 representantes 
de las fundaciones en el Pleno entrelos mismos. 

3. Sera Secretario de la Comisi6n Permanente el 
del Pleno. 

Articlılo 27. Funcionamiento. 

1. EI Pleno se reunira como mınimo dos veces al 
ano y, en· todo caso, cuando 10 convoque el Presidente 
010 solicite al menos un tercio,de sus miembros. 

2. La Comisi6n Permanente se reunira al menos cua
tro veces al ano y, ən todo caso, cuando la convoque 
el Presidente 0 10 solicite al menos un tercio de sus 
mien;ıbros. ' 

3. Por acuerdo del Pleno 0 de la Comisi6n' Perma
nente podrƏi'ı constituirse ponencias, grupos de trabajo 

o comitas especializados para el mejor cumplimiento 
de sus fines. 

4. Sin perjuicio de las peculiaridades del presente 
Reglamento, el funcionamiento del Consejo se regira por 
sus propias normas de funcionamiento y por 10 dispuesto 
en' el capıtulo ii del tıtu'ıo ii de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Ragimen Jurıdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimientö Administrativo 
Comun. 

Disposici6n adicional primera. Regimen de las cargas 
duraderas. 

1. EI Protectorado exige y controla el cumplimiento 
de las cargas duraderas impuestas sobre bienes para 
la realizaci6n de fines de interas general, cuando aste 
afecte al ambito territorial de dos 0 mas Comunidades 
Aut6nomas. Tales cargas deben inscribirse en el Registro 
de Fundaciones y, en su caso, en el de la Propiedad. 
Las restantes cargas deben ser puestas en conocimiento 
del Protectorado. 

2. Los adquirentes de bienes con cargas duraderas 
pueden, a su elecci6n, bien constituir con astos una fun
daci6n, bien integrarlos an una ya constituida cuyos fines 
sean similares a 105 de la fundaci6n a cuyos bierıes esta 
afectada la carga. 

3. Los adquirentes de las cargas duraderas que no 
hubieran optado por ejercitar las alternativas previstas 
en el apartado anterior, ası como en su caso 105 albaceas 
o ejecutores testamentarios, deberan: 

a) Remitir al Protectorado en el plazo de un mes 
copia autorizada del tltulo de adquisici6n y manifestaci6n 
de la forma en que se proponen cumplir las cargas dura
deras mediante un plan de actuaci6n, acompanandolo 
de un estudio econ6mico. 

b) Aportar en ef plazo de seis meses, si el cum
plimiento de la carga exigiera la construcci6n de ins
tafl!ıciones, 105 estudios' teenico:ıopoıtunos con· indicə
cion de! coste delasobras y el plazo de realizaci6n, 
asl como un estudio sobre su sostenimiento. 

c) Aportar la documentaci6n complementaria asl 
como las modificaciones del plan de actuaci6n cuando 
el Protectorado 10 exija. 

4. Los titulares de los bienes gravados con las car
gas a que se refi.ere estə artlculo estan obligados a cum
plirlas con diligencia. EI Protectorado puede ejercer la 
acci6n de, responsabilidad en caso de incumplimiento 
doloso, negligencia grave 0 abuso de facultades. 

5. Dentro de 105 seis meses siguientes al cierre del 
ejercicio, los responsables de cumplir la carga deben 
remitir al Rrotectorado una Memoria acreditativa del gra
do de cumplimiento. 

6. Los responsables de cumplir la carga ,pueden pra
poner al Protectorado la reducci6n 0 redenci6n de la' 
misma cuando concurran causas graves que 10 hagan 
necesario. ' 

Si se solicita la reducci6n deben los responsables 
del cumplimiento de la catga presentar al Protectorado 
una propuesta razonada acompanada de valoraciones , 
periciales, con indicaci6n del destino que pretende darse 
al importe de la reducci6n. 

7. Si la carga afectara a la totalidad de las rentas 
o ingresos de 105 bienes y se pretendiera la liberaci6n 
de astos mediante garantla, para calcular asta debe 
tenerse en cuenta elvalor de 105 bienes y no las rentas 
o productos que eventualmente estuvieren produciendo, 
salvo que se causara perjuicio econ6mico a la fundaci6n. 
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Oisf.losici6n adicionəl segunda. Procedimiento adminis
trativo. 

Las autorizaciones que hayan de solicit~rse del rrc 
tectorado se otorgaran 0 denegaran de acuerdo con el 
procedimiento establecido para cada caso por este 
Reglamento. Supl€toriamente senl de aplicaci6n 10 dis
puesto en el Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto, 
por el que se adecuan a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, las 
normas reguladoras de los procedimientos de otOlga
miento, modificaci6n y extinci6n de autorizaciones. 

Disposici6n adicional tercera. Fundaciones de entida· 
des religiosas. 

De conformidad corı la disposici6n adicional tercera 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones 
y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en 
Actividades de Interes General. 10 dispuesto en este 
Reglamento se entiende sin perjuicio de 10 establecido 
en los Acuerdos con la Iglesia Cat61ica y en los Acuerdos 
y Convenios de cooperaci6n suscritos por el Estado con 
las iglesias, confesiones y comunidades religiosas, asi 
como en las normas dictadas para su aplicaci6n, para 
las fundaciones creadas 0 fomentadas por las mismas. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

5210 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
213/1996, de 9 de febrero, sobre ampliaciôn 
de servicios y medios traspasados a la Comu
nidad Autônoma de Galicia por el Real Decreto 
258/1985, de 23 de enero (lNSERSOj. 

Advertida errata en la inserci6n del mencionado Real 
Decreto, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 53, de fecha 1 de marıo de 1996, paginas 8225 
a 8251, se transcribe a continuaci6n la oportuna rec
tificaci6n: 

En la relaci6n numero 3, ingresos por servicios pres
tados, donde dice: «R. A. de Vigo ... 192.627.763», debe 
decir: «R. A. de Vigo ... 192.627.763'». 

5211 ORDEN de 23 de febrero de 1996 por la que 
se aprueban las bases reguladoras para el 
desarro/lo de planes de formaciôn en el marco 
del Acuerdo de Formaciôn Continua en las 
Administraciones PıJblicas de 2 1 de marıo de 
1995. 

Con fecha 16 de dicienıbre de 1992, se suscribi6 
el Acuerdo Nacional sobre Fornıaci6n Profesional Con
tinua entre la Confederaci6n Espanola de Organizaciones 
Enıpresariales, la Confederaci6n Espafiola de la Pequeiia 
y Mediana Enıpresa, la Urıi6n General de Trabajadores, 
la Confederaci6n Sindical de Conıisiones Obreras y la 
Confederaci6n Intersindical Galega. 

Con objeto de dar virtualidad a dicho Acuerdo, con 
fecha 22 de dicienıbre de 1992, se firnıo el Acuerdo 
tripartito en materia de fornıaci6n' continua de los 1ra
bajadores ocupados, que establece las condiciones de 
colaboraci6n entre el Gobierno y las organizaciones 
enıpresariales y sindicales citadas, craandose la Comi .. 
si6n Tripartita Nacional para el seguimiento del Acuerdo 
nacionaL 

EI mencionado Acuerdo tripartito establece el prn
cedimiento de financiaci6n de las acciones formativas 
derivadas del Acuerdo nacional, basado en la puesta 
a disposici6n de un ente paritario de ambito estatal. la 
Fundaci6n para la For01aci6n Continua, de la cantidad 
resultante de aplicar un porcentaje progresivo de la cuota 
de for01aci6n profesional, a la financiaci6n directa de 
las acciones for01ativas de los trabajadores asalariados, 
tanto del sector publico coo1o privado, excluidos los per
tenecientes a las Ad01inistraciones publicas. 

EI Acuerdo Ad01inistraci6n-Sindictos de 15 de sep
tie01bre de 1994 contiene el co01promiso de pro01over 
el acceso de los e01pleados publicos a la for01aci6n finan
ciada con los fondos citados y crea la Co01isi6n General 
para la For01aci6n Continua. Dicha Comisi6n es el 6rgano 
paritario al que corresponde ordenar la for01aci6n con
tinua en las Ad01inistraciones Publicas, en especial la 
aprobaci6n, definitiva, de los planes de for01aci6n y la 
decisi6n' sobre la aplicaci6n de los creditos destinados 
a su financiaci6n. 

Reunida la Co01isi6n General para la For01aci6n Con
tinua se aprueba el Acuerdo de For01aci6n Continua en 
las Ad01inistraciones Publicas, de fecha 21 de O1arıa 
de 1995 (<<Soletin Oficial del Estado» de 6 de abril), 
que establece los criterios de ordenaci6n y gesti6n de 
dicha for01aci6n. 

La disposici6n adicional segunda de la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado para 1995, en 105 ter
O1inos en que resulta prorrogada por el Real Decreto
ley 12/1995, de 28 de dicie01bre, viene a hacer efectiva 
la participaci6n de los e01pleados publicos en la for01a
ci6n continua al prever que la Co01isi6n Tripartita de 
Seguimiento destirie fondos para la formaci6n continua 
en las Ad01inistraciones Publicas y al establecer que 
estas acciones formativas se financien en el O1arco pre
supuestario publico, gestionandose al amparo de la Ley 
9/1987, de 12 de junio, de 6rganos de representaci6n, 
deter01inaci6n de las condiciones de trabajo y partici
paci6n del personal al servicio de las Ad01inistraciones 
publicas. _ 

En cumpli01iento de esta previsi6n legal, la Co01isi6n 
Tripartita de Segui01iento es el 6rgano encargado de 
fijar la cantidad destinada a la financiaci6n de la for
maci6n continua en las Ad01inistraciones Publicas en 
el ejercic10 de 1996. EI credito correspondiente figura 
en el presupuesto del Instituto Nacional de Ad01inistra
ci6n publica. 

En cu01plimiento del Acuerdo de Formaci6n Continua 
en las Ad01inistraciones Publicas procede regular las 
bases para la concesi6n de ayudas para la financiaci6n 
de acciones formativas acogidas al O1is01o con cargo 
a los creditos consignados en el presupuesto de gastos 
del Instituta Nacional de Administraci6n Publica y con
for01e a 10 previsto en los artfculos 81 y 82 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Por otra parte, se ha esti01ado conveniente utilizar 
el instru01ento del Convenio de Colaboraci6n enıre la 
Ad01inistraci6n General del Estado y las Administracin
nes de las Comunidades Aut6no01as para la tra01itaci6n 
de los fondos destinados a financiar acciones for01ativas 
a gestionar por las Co01unidades Aut6no01as, confor01e 
a su naturaleza y a los acuerdos alcanzados er. el seno 
de la Co01isi6n de Coord;naci6n de la Funci6h publica. 


