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Comunİdad Autônoma de GaUcia 

Lugo 

Agrupaciôn Ourol-Muras: Constituida la Agrupaci6n de municipios 
Ourol-Muras para eI sostenimiento en ı.:ornun del puesto de Secretaria, 
se dasificapor la Comunidad Aut6norna eI puesto de Secre1aria en c1ase ;3.a , 

(Orden de 12 de noviembre de 1996, de la Consejeria de la Presidencia 
y Administraciôn' Pı1blica de la Junta de Galicia.) 

Qrense 

Ayuntamiento de Viana do BaLa: Se rnodifica la c1asificaci6n del puesto 
de Secretaria, de 2.a a 3.a clase, y se suprime eI puesto de lntervenci6n, 
c1ase 2Y (Orden de 17 de octubre de 1996, de la Consejeria de La PrcsidcnCİa 
y Administraci6n Pı1blica de la .Iunta de Galicia.) 

Ayuntaıniento de Bueu: Se clasifica eI puesto de Tesoreria como reser
yada a funcionarİos de la Administraciôn Local con habilitaci6n de canicter 
nacional, y se crea y clasifica eI puesto de Adjunto a La Tesorerfa, reservado 
a la subescala de Secretaria-Intervenciôn. (Orden de 24 de septiembre 
de 1996, de la Consejeria de la Presidencia y Administraci6n Pliblica de 
la Junta de Galicia.) 

Comunidad Aut6noma de Madrid 

Ayuntamiento de Alcorc6n: Se suprime el puesto de Viceintervenci6n, 
clase 2.u (Resoluci6n de 2 de diciembre de 1996, de la Direcci6n General 
de Administraci6n Local de la Comunidad Aut6noma de Madrid.) 

Ayuntamiento de Chinch6n: Se modifica la clasificaci6n del puesto 
de Secretaria, de 2.8 a 3.8 cIase, y se suprime la Intervenci6n, clase 2.a • 

(Resoluci6n de 15 de noviembre de 1996, de la Direcci6n General de Admi
nistraci6n Local de la Comunidad de Madrid.) 

Ayuntamiento de Torrelodones: Se modifica la clasificaci6n de los pues
tos de Secretaria e Intervenci6n, de La a 2.a clase. (Resoluci6n de 14 
de octubre de 1996, de la Direcci6n General de Adminİstraci6n Local de 
la Comunidad Aut6noma de Madrid.) 

Comunidad Aut6noma Valenciana 

Alicante 

Ayuntamiento de Alfafara: Se exİme de la obligaci6n de mantener el 
puesto de Secretaria. (Acuerdo de 26 de noviembre de 1996, del Gobierno 
Valenciano.) 

Agrupaci6n Tarbena-Bolulla: Disuelta la Agrupaci6n de municipios Tar
bena-Bolulla, para el sostenİmiento eu. comun del puesto de Secretaria, 
se clasifican por la Comunidad Aut6noma los puestos resultantes de la 
siguiente forma: 

Ayuntamiento de Tarbena: Secretaria, clase 3. 8
, quedando como Secre

tario, con caracter definitivo, don Daniel Gonzalez Molcro. 
Ayuntamiento de Bolulla: Secretaria, clase 3.a 

(Acuerdo de 26 de noviembre de 1996 del Gobierno Valenciano.) 

CasteU6n 

Agrupaci6n Toro-B;:ı.rracas: Disuelta la Agrupaci6n para el sosteninıicn
to en comun del puesto de Secretaria, se clasifican por la Comunidad 
Aut6noma los puestos resultantes de la siguiente forma: 

Ayuntamiento de El Toro: Secretaria, clase 3.a 

Ayuntamiento de Barracas: Se exime de la obligaci6n de mantener 
el puesto de Secretaria. 

(Acuerdo de 5 de noviembre de 1996 del Gobierno Valenciano.) 

Valencia 

Ayuntamiento de Burjassot: Se suprime eI puesto de Oficia1ia Mayor, 
clase 2.a (Acuerdo de 5 de noviembre de 1996 (;lel Gobierno Va1enciano.) 

Comunidad Autonoma del Pais Vaseo 

Guip'lizcoa 

Agrupaci6n Aduna-Gaztelu: Disuelta la Agrupaci6n de municipios Zizur
kil-Aduna, para el sostenİmİento en comun del puesto de Secretaria, y 

constituida la Agrupaci6n Aduna-Gaztelu para el mismo tin, La Comunidad 
Aut6noma clasifica tos puestos resultantes de La siguiente forma: 

Agrupaci6n Aduna-Gaztelu: Seeretaria, clase 3." 
Ayuntamiento de Zizurkil: Secretaria, clasc 3.a 

(Resoluci6n de 14 de noviembre de 1996, de la Direeciôn General de 
Relaciones InstituC'İonalcs y Administraci6n Local del Gobierno del Pais 
Vaseo). 

ANEXOII 

Libre designaciôn 

Ayuntamiento de Gij6n: Tesoreria (Acuerdo de 12 de enero de ı 994 
de! Pleno de la Corporaci6n). 

Diputaci6n Provincial de Barcelona: Tesoreria (Resoluci6n de 15 de 
octubre de 1996, de la Direcci6n General de Administraci6n Loc~ı de la 
Generalidad de Cataluna). 

ANEXOIII 

Tesoreria excepcional 

A:yuntamiento Alzira (Valentia): Te.soreda (Resoluci6n de 19 de sep
tiembre de 1996, de la Direcei6n General de Interior de la Generalidad 
Valenciana). 

A~yımtamiento de Montcada i Reixax (Barcelona): Tesoreria (Resoluci6n 
de 25 de septiembre de 1996, de la Direcci6n General' de la Adminİstraci6n 
Loeal de la Generalidad de Cataıuna. 

Ayuntamiento de San Andres de Rabanedo (Le6n): Tesoreria (Reso
luci6n de 21 de octubre de 1996, de la Direeciôn General de Administraci6n 
Territorial de la Junta de Castilla y Le6n.) 

2511 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUCı6N de 21 de enero de 1997, de la Secretaria Gene
ral de Asistencia Sanitaria, por La que se da 1Jublicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de noviembre 
de 1996, por el que se autoriza al Instituta Nacional de 
la Salud a constituir determinada.s Fundacinnes, al ampa
ro de la disposici6nfinal unica delRealDecreto-ley 10/1996, 
de 17 de junio, aprobdndose los correspondientes Estatutos. 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 22 de noviembre 
de 1996, aprob6 el siguiente Acuerdo: «Acuerdo por el que ~e autoriza 
al Institufo NaCİonal de la Salud a constituir determinadas Fundaciones, 
al arnparo de la disposici6n final unica del Real Decreto-ley 10/1996, 
de 17 de junio, aprobandose-Ios correspondientes Estatutos», que figura 
como anexo a la presente Resoluci6n. 

A fin de favorecer su conocirniento y publicaciôn, esta Secretaria Gene
ral ha resuelto ordenar su publicaciôn en eI -Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 21 de enero de 1997.-EI Seeretario general, Alberto Nunez 
Feijoo. 

ANEXO 

Acuerdo por el que se autoriza al Instituto Naciona1 de la Salud a cons
tituir determinadas Fundaciones, al amparo de La disposici6n {'mal fuıica 
del Real Decreto-ley 10/1996, de 17 de junio, aprobıindose los corres-

pondientes Estatutos 

El Real Decreto-Iey 10/1996, de 17 dejunio, sobre habilitaciôn de nueva.s 
formas de gesti6n del Instituto NaCİonal de la Salud, dispuso, en su articulo 
unico, que la gestiôn y adminİstracion de los centros, servicios y esta
blecimientos sanitarİos de protecci6n de la salud 0 de atenCİ6n sanitaria 
o sociosanitaria podrfa llevarse a cabo a traves de la constituci6n de fun
daciones, entre otras posibilidades. En su disposici6n final unica facultô 
aJ Gobierno para adoptar las medidas necesarias en orden a la creaciôn 
y regulaciôn del regimen de Ias entidades que en aplicaci6n de 10 dispuesto 
en eı mencionado Real Decreto-ley se constituyeran. Por otro lado, la posi-
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bilidad de establecer las mencionadas fundaciones estıi prevista en el ar
tfculo 6, puntos 1 y 4, de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fun
daciones y de Incentivos Fiscales a la Participaciôn Prİvada en Actividades 
de Interes General. En concreto, el articulo mencionado dispııso que Ias 
personas juridico-publicas tienen capacidad para constituir fundaciones, 
salvo que sus normas reguladoras establecieran 10 contrario. Como es cüno
cido ı las normas reguladoras del Instituta Nacional de la Salud na esta
blecen previsiones al respecto, por 10 que dicha entidad gestora esta en 
principio habilitada para la constituciôn de las correspondientes funda
ciones. 

Con la finalidad de hacer efectivas 1as previsiones establecidas, y al 
amparo de la disposiciôn final unica del Real Decreto-Iey 10/1996, se esta
blece el siguiente 

ACUERDO 

Primero.-Al amparo de 10 dispuesto en la disposici6n final unica del 
Real Decreto-Iey 10/1996, de 17 dejunio, se autoriza al Instituto Nacional 
de la Salud para que constituya las Fundaciones denomİnadas «Fundaci6n 
Hospital Manacor. y .Fundaciôn Hospİtal Alcorcôn •. 

Segundo.-EI regimen juridico de las entidades a que se refıere eI apar
tado anterior sen! el determinado por sus propios Estatutos, que quedan 
aprobados en virtud del presente Acuerdo. 

Tercero.-A los efectos de la adscripci6n de los inmuebles correspon
dientes a las Fundaciones a que se refıere el Real Decreto-Iey 10/1996, 
de 17 de junio, se tendran cn cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Respecto a los inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social 
ya adscritos al Instituto NacionaI de la Salud. 

Los mencionados inmuebles seraı:ı. objeto de administraciôn ordinaria 
por las fundaciones correspondientes, a cuyos efectos se les atribuyen 
las mismas facultades que a las entidades gestoras de la Seguridad Social. 

b) En cuanto a los inmuebles de1 patrimonio de la Seguridad Social 
aun no adscritos al Instituto Nacional de la Salud. 

Tales inmuebles seran objeto de adscripciôn al Instituto Nacional de 
La Salud cn los terminos previstos en el articulo 12' del Real Decreto 
1221/1992, de 9 de noviembre, sobre patrimonio de la Seguridad Social, 
el cual atribuira su administraci6n ordinaria a la fundaci6n respectiva, 
correspondiendo a estas las mismas facultades que a las entidades gestoras 
de la Seguridad Social. 

Cuarto.-Se atribuye al Ministerio de Sanidad y Consumo el ejercicio 
del protectorado de las Fundaciones de compctcncia estatal «Hospital 
Manacor. y .. Uospital A1corc6n~, de conformidad con 10 establecido en 
la disposici6n adicional primera de1 Real Decrelo 316/1996, de 23 de 
febrero. 

En tanto no enlre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de 
Competencia Estatal, adscrito al Ministerİo de Justicia, exİstira un Registro 
en el Ministerio de Sanidad y Consumo en el que se inscribiran, en relaci6n 
con las Fundaciones .Hospital Manacor~ y «Hospital Alcorc6n» los actos 
a que SE) refiere el Reg1amento del Registro de Fundaciones de Competencia 
Estatal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo. 

ESTATUTOS DE LA FUNDACIÔN ,HOSPITAL MANACOR, 

indice 

CAPITULO L Disposiciones generales. 

Articulo 1.0 Denominaci6n, naturaleza, nacionalidad, ambito y domi-
ciUo. 

Articulo 2.° Duraciôn. 
Articulo 3.° Regimen normativo. 
Articulo 4.° Personalidadjuridica. 
Articulo 5.° Objeto. 
Articulo 6.° Finalidad. 
Articulo 7.° De los beneficiarios. 
Articulo 8.° Protectorado. 

CAPİTULO II. Organos de la Fundaci6n. 

Articulo 9.° Organos de la Fundaci6n. 

Secci6n 1. a EI Patronato. 

Articulo 10. Composici6n. 
Artlculo 11. Funciones del Patronato. 
Articulo 12. Funcionamiento, convocatorias yacuerdos. 

Articulo 13. El Presidente. 
Articulo 14. El Vicepresidente. 

Secci6n 2. a Director gerente. 

Articulo 15. El Director gerente. 
Articulo 16. ·Funciones del Director gerente. 

CAPİTULO III. Regimen patrimonial, financiero y contable. 

Articulo 17. EI patrimonio. 
Artlculo 18. Regimen y recursos econ6micos. 
Artlculo 19. Regimen contable y control fınanciero. 

CAPİTULO IV. Regimen de personaL 

Articulo 20. Regimen de personal. 

CAPİTULO V. Extinci6n. 

Articulo 21. 
Articulo 22. 

Disoluci6n y liquidaci6n. 
Sometimiento a la normativa de aplicaci6n general. 

ESTATUTOS DE LA FUNDACIÔN "HOSPITAL MANACOR" 

CAPİTULO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 1.0 Denominaciôn, naturaleza, nacionalidad, ambito y d()mi~ 
cilio. 

L La Fundaci6n de competencia estatal .Hospİtal Manacor~ (en ade
lante, la Fundaci6n), es una organizaci6n sin animo de lucro que tiene 
afectado de modo duradero su patrimonio a la realizaci6n de los fines 
de interes general que se detallan en "el articulo 6.° de estos Estatutos. 

2. La Fundaci6n tiene nacionalidad espafi.ola. . 
3. El cirnbito territoriaJ en el que desarrolla principalmente sus acti

vidades no se limita a la Comunidad Autônoma de Baleares, sino que 
se extiende a toda Espana, merced, fundamentalmente, a la actividad docen
te e investigadora en los campos de la Sanidad y la Salud publica. 

No obstante 10 anterior, y una vez que .se haya producido la trans
ferencia del Instituto NaCİonal de la Salud a la Comunidad Autônoma 
de Baleares, la Fundaciôn «Hospital Manacorn se transformara automa
ticamente en una Fundaci6n de competencia autonômica. En consecuencia, 
pasara a depender de la Administraci6n Sanitaria de la Comunidad men
cionada. 

4. EI doınicilio de la Fundaci6n radica en el Hospital de Manacor, 
en la Is1a de Mallorca. 

4.1 E1 domicilio podra ser trasladado mediante Acuerdo del Patronato 
de la Fundaci6n, de conformidad con las disposiciones que resulten de 
aplicaci6n. . 

4.2 La Fundaciôn podra establecer delegaciones 0 cenlros en aquellos 
lugares en que desenvuelva sus funciones. 

Artlculo 2." Duraciôn. 

La Fundaci6n se establece con caracter permanente, dando comicnzo 
sus actividades una vez que haya quedado inscrita en eI Registro de Fun-' 
daciones, sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 11 de la Ley 30/1994, 
de 24 de noviembre. 

Articulo 3." Regimen normativo. 

La Fundaci6n se regira por los presentes Estatutos, por la Ley 30/ 1994, 
de 24 de noviembre, sobre Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Par
ticipaciôn Privada en Actividades de Interes General; el Real Decre
to 316/1996, de 23 de febrero, por et: que se aprueba el Reglamenıo de 
Fundaciones de Competencia Estatal; por el Real Decreto 384/1996, 
de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fun· 
daciones de Competencia Estatal, y por el resto de las disposiciones legales 
de derecho administrativo, civil, mercantil 0 laboral que sean de aplicaciôn. 

Artlculo 4." Personalidadjuridica. 

4.1 La Fundaci6n tiene personalidadjuridica propia, gozando de plena 
capacidad juridica y de obrar. . 

En consecuencia, con caracter enunciativo y no limitativo, podra adqui
rir, poseer, reivindicar, permutar, gravar y enajenar toda clase de bienes; 
celebrar contratos y obligarsej promover, seguir, oponerse y desistir de 
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10s procedimicntos oportunos; ejerdtar tada clase de acciones, excepciones 
y recursos que segun la Ley puedan corresponderle antc tada clase de 
Tribunales, organismos, corporaciones, autoridades competentes y enti
dades, tanto de derecho publico coma de derecho privado, y, en general, 
realizar todos 108 actos necesarios para conseguir, de acuerdo con la legis
laciôn aplicable en cada caso, tos objetivos establecidos en estos Estatutos. 

4.2 La Fundaciôn adquirini personalidadjuridica desde La inscripci6n 
de la escrİtura pub1ica de su constituci6n en eI correspondiente Registro 
de Fundaciones. 

Articulu 5.° Objeto. 

EL objeto de la fundaciôn es la realizaciôn, en la zona de influencİa 
del «Hospital Manac~f", de actividades de promociôn, prestaciôn y gestiôn 
directa 0 indirecta de recursos y servicios sanitarios; la docencia e inves
tigaciôn de Ias ciencias de la salud y la promociôn de la salud individual 
y colectiva de la Comunidad en cualesquiera de aus vertientes, ası comn 
la rea!izaciôn de otras actividades que puedan coadyuvar a la consecuciôn 
del objeto fundacionaI. 

Todas las actividades que constituyen el objeto fundacionaI se desarro
IIanlll con sujeciôn a los criterİos de planifıcaciôn y coordinaci6n y a 
las directrices de caracter general emanadas del Instituto Nacional de 
la Salud y de! Ministerio de Sanidad y Consumo en eI ambito de sus res
pectivas competencias. 

Articulo 6.0 Finalidad. 

6.1 La Fundaci6n perseguira siempre los fines de inten!s general que 
a continuaci6n se enumcran: 

a) La prestaci6n de servicios sanitarios, la promoci6n de la salud 
y la prevenci6n de la enfermedad, en coordinaci6n con la asistencia pri
maria y especializada y los diversos niveles soCİosanitarios. 

b) La prestaci6n de sl.'rvİcios sociosanitarios. 
c) La docencia referida a las ciencias de La salud, asi como las acti

vidades de investigaci6n, estutHo y divulgaci6n relacionadas con las 
mİsmas, colaborando con la Univenıidad y demas institucioncs compe
tentes en esta materia. 

d) La participaci6n en programas de protecci6n de La salud, preven
eion de enfermedades, asistencia sanitariay sociosanitaria y rehabilitaci6n. 

e) La formacian y actualizaci6n de los conocimientos especializados 
d01 personal sanİtario y en particular de los de La propia Fundaci6n. 

1) Cualquier otro relacionado con Ias fınalidades·citadas, que se acuer
den por cı Patronato. 

g) Promocionar el desenvolvimiento de los recursos sanİtarİos a traves 
de acciones y programas propios 0 con entidades concertadas. 

6.2 La Fundaciôn, en cumpliQl.iento de sus fines, estara obligada a 
dar publicidad sufıciente de sus objetivos y actividades. 

Aıifculo 7." De los beneJiciarios. 

Tendra la condici6n de beneficiario cI colectivo indeterminado de per
soııas que requieran asistencia sanitaria. 

Su dctcrminaci6n, asi como cI alcance de las prestaciones sanitarİas, 
ser{m los establecidos cn la legislaci6n vigcnte. 

Articulo 8." Protectorado. 

8. ı El Ministerİo de Sanidad y Consumo asumira, en el rnomento 
en QUC asi 10 determine el Conscjo de Ministros, Ias funciones del Pro-
1.ectorado, de conformidad con 10 establecido en la disposici6n adicional 
primera del Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, por eI que se aprueba 
cI Rcglamcnto de Fundaciones de Competencia Estatal, sin peı:iuicio de 
las competencias que correspondan a otros Departamentos ministeriales. 

8.2 El Protectorado, en ejercicio de Ias funciones tuitivas que le corres
ponden sobre la Fundaci6n, ostentara las facultades que le atribuye la 
legislaci6n vigente en la materia. 

CAPİTULOII 

Organos de la Fundacİôn 

Articulo 9." Organos de la Fundaciôn. 

a) Ôrganos de gobierno: La Fundaci6n estara regida por su Patronato, 
ôrgano de gobierno, integrado por eI Presidente, Vİcepresidente, Ios Vocales 
yel Secretario del misrno. 

b) Ôrganos de gesti6n: Los ôrganos de gesti6n senin el Director gerente 
y los demas cargos directivos de primer nivcI de la Fundaci6n. 

SEccı6N 1.a ELPATRONATO 

Articulo 10. Composiciôn. 

10.1 EI Patronato es cI 6rgano de gobierno superior de la Fundaci6n 
que asume su direcci6n y control. 

10.2 EI Patronat.o se cornpone de un minİmo de cinco y un ma:ximo 
de siete miembros, taI y como se establece a continuaci6n: 

a) Presidente: J<~I Presidente ejecutivo de! Insalud 0 cargo que LA 
sustituya. 

b) Vicepresidente: Sera un rniernbro del Patronato elegido de cntre 
sus Vocales. 

c) Vocales: Hasta un rn:iximo de seis pcrsonas nornbradas y separadas 
libremente por el Presidente ejecutivo del Insalud. 

d) Secretario: con voz pero sin voto, que sera designado por eI Patro
nato entre cI personaI que preste sus servicios en cI HospitaI 0 cn cı 

Instituto NaCİonal de la Salud. 

EI Secretario rcalizara Ias convocatorİas de Ias sesiones ordinarias 
y extraordinarİas por orden del Presidente. 

Asimisrno, levantara acta de las sesiones deI Patronato y Ias autorizani 
con eI visto bueno del Presidente. Las certifıcaciones de Ios acuerdos del 
Patronato senin expedidas de la misma manera. 

10.3 El Presidente ejecutivo del Insalud podni nombrar hasta un maxi
mo de tres personas rnas, que podnin asistir a las reuniones del Patronato 
forrnando parte de la m.İsma en su calidad de Vocales, con dereeho a 
voz pero sin voto. 

10.4 Los titı~lares de cargo publico, que ostenten la condici6n de miem
bros del Patronato por raz6n de su cargo, podnin designar un sustituto 
que actUe en su nornbre. 

10.5 EI cese de los patronos se producira en los supuestos que se 
establecen en el articulo 16 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembrc. 

Articulo 11. Funciones delPatronato. 

Con estricta sujeci6n a la normativa vigente y a los criterios de pla .. 
nificaci6n, coordinaci6n y a Ias directrices del Instituto Nacional de La 
Salud y del Ministerio de Sanidad y Consurno, seran funciones deI Patro
nato las siguientes: 

a) Fijar los criterios de actuaci6n dentro deI marco fijado por sus 
Estatutos. 

b) Adoptar las rncdidas y disposiciones conv~nientes que garantken 
eI rnejor cumplimiento de los fınes estahIecidos. 

c) Aprobar Ios planes generales, ecnn6micos, financieros, directivos, 
de obras e inversiones y su periodificaci6n anual, que deben ret1ejarse 
cn eI proyecto de prcsupuesto anua1. 

d) Aprobar peri6dicamente Ios planes asistenciales, docent.es y de 
invcstigaci6n, y sus resultarlos. 

e) Aprobar el inventario, el balance anual, La Iiquidaci6n del presu
puesto y la cuenta de resultados, que sea consecuencia de la gcst.i6n asis
tcncial y econ6mica de la entidad en el periodo anterior. 

f) Nombrar al Director gerente de la Fundaciôn y fijar sus relaciones 
contractuales. Nombrar Ios cargos directivos de primcr nivel de La Fun
daci6n y rıjar sus atribuciones. 

g) Aprobar La politica de personal y cı regimen retributivo dentro 
de Ios limites legales. 

h) Adoptar Ios acuerdos de disposici6n y gravamen sobre los bienes 
muebles e inmueblcs, que constituyen el patrimonio de la Fundaci6n. 

i) Aprobar los contratos de obra.,>, scrvİcios y surninistros de La Fun
daci6n. 

Esta funcian podra ser deIegada en eI Director gerentc hasta el limİte 
fijado por el Patronato. 

j) Aprobar La memoria anual de la Fundaci6n. 
k) Aprobar los acuerdos 0 Ios convenİos que considere de interes 

para el mejor logro de sus fınes. 
1) Aprobar 105 criterios de ordenaci6n de pagos y facturaci6n pro

puestos por eI Director gerente. 
m) Acordar eI ejercicio de las acciones y excepciones que considere 

oportunas, asl como IOS recursos y reclamaciones judiciales y adminis
trativas en defensa de los derechos e intereses de La Fundad6n. 

. n) Aceptar donaciones cuando no lleven aparejadas alguna condici6n 
o modalidad onerosa, as} como legados y herencias a benefıcio de inven-
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tario; no obstante, para repudiarlas se necesitani la autorizaciôn expresa 
del Protectorado. 

0) El Patronato estableceni Ias Comisiones 0 Equipos de Trabajo que 
considere convenientes con la finalidad de efectuar las evaluaciones en 
el ambito financiero, patrimonial y contable eo la medida que en cada 
momento considere oportuno. 

p) Con sujeci6n a la normativa vigente, el Patronato podni conferir 
apoderarnientos 0 delegar sus funciones en el Director gercnte, Comisiones 
o Comites que se constituyan y cargos directivos de la Fundaci6n, as! 
como encomendar a entidades aspectos concretos de la gesti6n. 

Na son delegables'la aprobaciôn de las cuenta.s y de! proyecto de pre
supuesto ni aquellos actos que requieran la autorizaciôn deI Protectorado. 

q) Ostentar la representaci6n de la Fundaciôn en toda clase de rela
ciones, actos y contratos, ante eI Estado espanol, Estados exlıanjeros, 
Comunidades Aut6nomas, provincias, municipios, autoridades, centros y 
dependencias de la Administraciôn, Tribunales nacionales e internacio
nales 0 Tribunales arbitraIes, en el ejercicio de todos los derechos, acciones 
y procedimientos en Ios que sea parte la Fundaciôn. EI Patronato inicianl, 
por todos sus tnimites, instancias y recursos, cuantos procedimientos, 
expedientes, reclamaciones y juicios interesen directa 0 indirectamente 
a la Fundaciôn cualquiera que sea el procedimiento, instancia 0 recursos 
requerido de acuerdo con la legislaciôn vigente, en via civil, penal, admi
nistrativa, contencioso administrativa, laboral, y ante todo tipo de Tri
bunales espafioles y extranjeros. 

r) Adoptar ellogotipo, sello 0 sellos como imagen representativa de 
la Fundaciôn y autorizar su uso en la forma que considere oportuna. 

s) Cualquier otra funciôn no asignada expresamente a otro 6rgano. 

Articulo 12. Funcionamiento, convocatorias y acuerdos. 

12.1 Periodicidad de las sesiones: EI Patronato se reunira en sesİôn 
ordinaria al menos dos veces al afio, en Ias cuales habran de aprobarse, 
respectivamente, los presupuestos y las cuentas anualcs de la Fundaciôn. 
EI Presidente podra convocar ademas cuantas reunİones deI patronato 
estime oportunas. En todo caso, en Ias mcncionadas sesiones ordinarİas 
del Patronato se con tara con informaci6n trİmestraI econ6mİco-presupues
taria de la marcha de la Fundaci6n. 

EI Presidente debera convocar una reuniôn deI Palronato siempre que 
asi 10 soliciten, pqr escrito, al menos la mitad mas uno de los patronos 
nombrados. La solicitud de los patronos debera especificar Ios asuntos 
que deban ser incluidos en cI orden deI dia. Dicha reuni6n debera celebrarse 
dentro de Ios quince dias siguientes a la recepci6n por el Presidente de 
la solicitud escrita de convocatoria. 

12.2 Convocatoria: Para la vıi1ida constituci6n de Ias sesiones se reque
fİnı. convocatoria por escrito dirigida a cada Vocal, en la que se expresara 
el orden del dia, lugar y hora de la sesi6n, con cinco dias de antelaciôn. 
En caso de sesi6n extraordinaria la convocatoria podra realizarse con 
veİnticuatro horas de antelaci6n por un medio que permita dejar constancia 
de La misma. Asimismo, se considerara constituido el Patronato en sesi6n 
extraordiriaria cuando, estando presente la totalidad de sus miembros, 
asi 10 atuerde. En tal caso, el Patronato quedara validamente constituido 
para tratar los temas que, unanimemente, dccidiesen sus miembro.s, con 
derecho a voto, incluir en el orden deI dia. 

12.3 Acuerdos: Para que quede validamente constituido eI Patronato 
se requiere la concurrencia, presente 0 representado por otro miembro 
del Patronato, de la mitad mas uno de sus miembros. 

Los acuerdos, si la Ley no exige un qu6rum especial, se adoptaran 
por mayoria absoluta y, en caso de empatc, decidira eI voto de calidad 
del Presidente. 

No seran validos los acuerdos que no consten en eI orden del dia, 
salvo que unanimemente fuera adicionado al mismo algun punto que ampa
re la adopciôn del acuerdo. 

Articulo 13. EIPresidente. 

Corresponden al Presidente del Patronato la<; siguientes funciones: 

a) Ejercer la representaci6n de la Fundaciôn y de su Patronato. 
b) Convocar, presidir, suspender y levantar Ias sesiones, arbitrar Ias 

deliberaciones del Patronato y decidir los empates con su voto de calidad. 
c) Autorizar la asistencİa de otras personas a las reuniones del Patro

nato en calidad de acompanantes de sus miembros, si su presencia se 
juzga conveniente por la naturaleza de las cuestiones que alli se debaten. 

d) Supervisar las operaciones de la Fundaci6n y presentar al Patro-
nato los informes que considere oportunos. 

e) Eıiercer, en caso de urgencia, toda clase de acciones, excepcioncs 
y recursos judiciales y administrativos en defensa de los derechos e inte-

reses de la Fundaciôn, dando cuenta de ello en la primera sesiôn que 
se celebre del Patronato. 

f) Cualquier otra funciôn que Le sea va1idamente encomendada 0 dele
gada por eI Patronato. 

Articulo 14. El Vicepresidente. 

Funciones: 

a) Sustituir al Presidente y ejercer las funciones del mismo en caso 
de vacante, ausencia 0 enfermedad. 

b) Aquellas que por escrito Le sean delegada por el Presidente. La 
delegaci6n d.e las fundones del artfcu10 13, f), requerini. la previa auto
rizaciôn del Patronato. 

SECCı6N 2.8 DIRECTOR GERENTE 

Articulo 15. El Director gerente. 

15.1 Et Patronato nombrara un Director gerente que sera el ôrgano 
stıperior unipersonal de gesti6n de La Fundaci6n. 

15.2 La Fundaciôn formalizara con eI Director gerente el contrato 
laboral adecuado a su cometido funcionaL. En ningı1n caso la duraciôn 
del contrato podra exceder de cuatro anos, prorrogable por acuerdo de 
las partes y conforme a las disposiciones aplicables en la materia. 

Articulo 16. Funciones del Director gerente. 

Corresponderan al Director gerente las siguientes funciones: 

a) Eıiecutar y hacer cumplir los acuerdos del Patronato y tas instruc
ciones del Presidente impartidas en eI marco de sus atribuciones. 

b) Ostent.ar, por delegaciôn de su Presidente, la representaci6n de 
la Fundaci6n, sin perjuicio de la representaciôn que corresponde al Vice
presidente en los supuestos de ausencia del Presidente. 

c) Proponer y ejecutar tas estrategias y politi.cas de actuaci6n de la 
Fundaci6n. • 

d) Dirigir, gestionar e inspeccionar, de acuerdo con las directrices 
del Patronato, la organizaciôn y actividades de la Fundaci6n, que con
duzcan a la consecuci6n y mantenimiento de un alto nivel en la practica 
asistencia y demıis fines de la Fundaci6n. 

e) Establecer, aprobar y hacer cumplir las normas globales de fun
cionamiento interno de la Fundaci6n, y las de Cada una de sus unidades 
organizativas. 

f) Elaborar y proponer aı Patronato eI proyecto de p.resupuesto anual 
de gastos e ingresos y sus revisiones. 

g) Administrar el patrimonio de acuerdo con Ias leyes yatribuciones 
'conferidas por eI Patronato. . 

h) proceder al ordenamiento de pagos y gesti6n de tesorerİa de aCuer
do con los criterios aprobados por el Patronato. 

i) Realizar la adquisici6n de bienes y servicios, asi como la contra
taci6n de obras, cuyo importe por adquisiciôn 0 contrataciôn no exceda 
de 5.000.000 de pesetas, salvo que el Patronato acuerde fıjar otros limites 
mıiximos, en cuyo caso las referidas contrataCİones 0 adquisiciones deberan 
realizarse dentro de los limites establecidos por el Patronato. 

j) Proponer al Patronato el nombramiento y cese de los cargos Direc
tivos del primer niveI de la Fundaciôn. 

k) Desarrollar la polftica de personal disefiada por eI Patronato y, 
a ta! fin, conceTtar 0 rescindir relaciones laborales, seleccionar al personal, 
acordar sanciones y ejecutar 105 acuerdos del Patronato sobre el regimen 
retributivo. 

1) Informar regularmente aı Patronato de los resultados de gesti6n, 
clinicos, operativos y financieros y, especificamente, preparar la memoria 
del ejercicio y eı balance de situaciôn. 

m) Ejercer, en caso de urgencia, por delegaci6n deI Presidente, Ias 
acciones, excepciones, recursos y reclamaciones judiciales y adminİstra
tivas necesarias cn defensa de los derechos e int:ereses de la Fundaciôn, 
dando cuenta al Patronato en la primera sesiôn que se celebre. 

CAPİTULO III 

Regimen patrimonial, rınanciero y contable 

Articulo 17. El patrimonio. 

17.1 EI patrimonio de la Fundacj6n podra estar constituido por bienes 
y derechos de cualquier clase susceptibles de va10raciôn econ6mİca. Su 



3900 Jueves 6 febrero 1997 BOE num. 32 

adquisiciôn, administraci6n y disposici6n corresponde al ôrgano de la Fun
dadan de acuerdo con las Estatutos y con sujeci6n a tas disposiciones 
legales. . 

17.2 Podran adscribirse sı. la Fundad6n ~ienes y derechos sİn que 
ello implique la transmisiôn del damİnİo. 

Esta clase de bienes y derechos deberan figurar en cı balance de la 
entidad por su valor de cesion y debidamente separados de aquellos que 
hayan sido adquiridos 0 se adquieran cn el ejercicio de la actividad de 
la Fundaciôn y, por tanto, deban estar incorporados a su Patrimonio. 

Las mejoras,.reparaciones, conservaCİôn y mantenimiento de estos bie
nes seran por cuenta de la Fundaci6n. 

La Fundaci6n na podni enajenar ııİ dar de bəJa ningun elemento, bicn 
o equipo que figure en regimen de cesiönı sin haber obtenido, previamente, 
la pertinente autorizaciön del Instituto Nacional de La Salud. En el caso 
de bienes adrninistrados por la Fundaciön, que hayan sido objeto de previa 
adscripciön al Insalud por la Tesoreria General de la Seguridad Social, 
su regimen juridico vendni determinado por 10 dispuesto en el corre&
pondienie Acuerdo del Consejo de Ministros y la legislaciön sobre el patri
monİo de la Seguridad Social. 

17.3 El patrimonio de la Fundaciön quedara reflejado en el inventario, 
que se revisara y aprobara anua1mente por el Patronato. Los bienes que 
sean susceptibles de inscripciön se inscribirıin en eI Registro de la Pro
piedad. Los fondos pıiblicos y valores mercantiles deberan depositarse 
a su nombre en los establecimientos financieros. 

17.4 Los bienes que integren el patrimonio fundacional, sİn peıjuicio 
de los actos necesarİ05 para su gesti6n y administraciön, quedan afectos 
exclusivamente al cumplimiento directo 0 indirecto de los fines funda
cionale5. 

Articulo 18. Regimen y recursos econ6micos. 

18.1 . Los recursos econömicos de la Fundaciön se integran por: 

a) La dotaciön inicial efectuada por ~i Instituto Nacional de la Salud. 
b) L05 ingresos procedentes de la facturaciön de sus servicios, Diehas 

cantidades no podrıin exceder del eoste real del servicio. 
e) Los derivados de contratos, conciertos 0 convenios con personas 

fisicas 0 juridicas, 0 entidades pıiblicas 0 privadas de cualquier tipo. 
d) Los ingresos proeedentes de las sociedades filiales 0 empresas en 

quc participe. 
e) 'Los rendimientos de su patrimonio. 
f) Las subvenciones, ayudas, donaciones y legados. 
g) Los creditos y prestamos que le sean concedidos. 
h) Cualquier otro en el marca legal de aplİcaciôn. 

18.2 El proyecto de presupuesto anual de ingresos y gastos seni pre
sentado por el Director gerente al Patronato antes del 1 de junio de acuerdo 
con La estructura que establezca el Ministerio de Economia y Hacienda. 

Junto al proyecto de presupuestos de ingresos y gastos, se acompaftani 
la liquidaciön del presupuesto del ejercicia anterior, la euenta de explo
taciön y la memoria explicativa. Podran acompaftarse, ademas, los estados 
financieros que muestren la situaciön presupuestaria, econômica y finan
ciera de la Fundaci6n. 

Dicha documentaciön sera remitida al Ministerio de Economiay Hacien
da, a traves del Insalud, a efectos de su integraciön en los Presupuestos 
Generales del Estado. 

18.3 La Fundaciön podra concertar operaciones de credito por nece
sidades de tesoreria (caja) por un periodo de amortizaciön de capital e 
intereses inferior a un afio, siempre que se destine su importe a los fines 
de la Fundaciön, sin superar el limite maximo quc para cada ejercicio 
se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, 
la concertaciön de prestamos debera ser expresamente autorizada par 
el Patronato Rector dentro de los limites que se establezcan en la Ley 
de Presupuestos Generales del Estada. 

18.4 En 10 que se refiere a la contrataci6n, la Fundaci6n se sometera 
a las normas de Derecho Privado. En. todo caso, la adquisici6n de bienes 
y servicios y la ~ecuciön de las obras se ajustaran a los principios de 
publicidad y de libre eoncurreneia, salvo que se trate de adquisiciones 
o ejecuciones inferiores a 2.000.000 de pesetas 0 la que en cada momento 
se establezca en el ambito de la legislaciôn de Cantratos del Estado. 

18.5 En eI desarrollo de sus fines, la Fundaciön podra disponer de 
sus recursos para la financiaciôn de las actividades integrantes de su objeto 
fundacional. A tal efecto, el Patronato realİzara. las İnversiones patrimo
niales que considere oportunas al servicio del cumplimiento del objeto 
fundacional, de conformidad con 10 dispuesto en la legisIaci6n vigente. 

Las rentas generadaS'por eI patrimonia fundaci'onal, asi como los recur
sos obtenidos por la Fundaci6n a traves de danaeiones, 'subvenciones, 

aportactones u otras liberalidades, 0 par sus propias actividades y las 
eventuales rentas generadas, a su vez, por las mismas, podran ser emplea
das, en su totalidad 0 parcialmente, en la forma que estime conveniente 
el Patronato, para la financiaci6n de las actividades fundacionales. 

A la realizaci6n de los fines fundacionales debera ser destinado, al 
menos, el 70 por 100 de las rentas 0 de cuaIesquiera otros ingresos que, 
previa deducciôn de impuestos, obtenga la Fundaciôn, debiendose destinar 
el resto, reducidos los gastos de administraciön, a incrementar la dotaci6n 
fundaciona1. Las aportaciones efectuadas en concepto de dotaci6n patri
monial, bien en eI momento de su constituci6n, 0 bien en un momento 
posterior, no seran computables a los efectos de 10 previsto en este apar
tado. 

18.6 Durante el primer ejereicio de actividad de! eentro podra con
cederse por el Insalud subvenciones a la explotaei6n para equilibrar eI 
Presupuesto. En los ejercicios siguientes dicha subvenci6n se percibini 
si la cuenta de explotaciön del ejercicio cerrado arrojase un resultado 
negatİVo, exigiendose en este caso el informe previo de la Intervenci6n 
General de la Seguridad- Social. 

Articulo 19. Regimen contable y controlfinanciero. 

19.1 En la gestiön y registro de actividades econömicas y patrirno
niales .sera de aplİcaciön a la Fundaciön eI Plan General de Contabilidad 
Pıiblica, con las adaptaciones que el mismo precise en funci6n de sus 
caracteristicas y peculiaridades. ' 

19.2 Sin perjuicio de Ias competencias qne corresponden al Tribunal 
de Cuentas, la Fundaci6n estani sometida al regimen de eontrol financiero 
previsto en el art 17 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, 
que sera ejercido por la Intervenciôn General de la Seguridad Social. 

19,3 La Fundaci6n, a partir de la fecha de inscripciön en el Registro 
de Fundaciones, se subrogara en todos los gastos e ingresos que sean 
imputables al Presupuesto del Insalud. Para ello, se creara una Comİsi6n 
Liquidadora designada por eI Insalud y el Patronato al objeto de determinar 
la situaciön en que se hallen los citados derechos y obligaciones antes 
de la aprobaciön conjunta por los '6rganos de Direcciôn de ambas entidades. 

CAPİTULO IV 

Regimen de personal 

Articulo 20. Regimen de personal. 

EI regimen juridico del personal contratado por la Fundaci6n se ajus
tara a las normas de derecho laboral, con las garantfas que a tal efecto 
establece el Estatuto de los Trabajadores. En todo caso sera de aplicaciön 
a 1as contrataciones los principios de merito, capacidad y publicidad. 

CAPfTULOV 

Extinci6n 

Articulo 21, Disoluci6n y liquidaci6n. 

21.1 La disoIuci6n de la Fundaei6n se realizara por acuerdo de 105 
miembros del Patronato 0 por imposibilidad legFtl 0 material de cumplir 
con sus objetivos. EI acuerdo de disoluciôn requerira una mayoria reforzada 
(dos tercios del nı.imero legaı de sus miembros) y la ratificaci6n del Pro
tectorado. 

Asimismo, la Fundaciön se extinguira en 105 supuestos contemplados 
en el artfculo 39 del C6digo CiviL. 

21.2 El acuerdo de disoluci6n determinara la forma en que se pro
cedera a la liquidaci6n de 105 bienes pertenecientes a la Fundaci6n. 

EI Instituto Nacional de la Salud designara una Comisi6n Liquİdadora, 
constituida por tres peritos de reconocida profesionalidad, no vinculados 
ala Fundaci6n eu los cinco afios anteriores a su nombramiento, los cuales 
elevaran al Instituto una propuesta sobre el procedimiento para la for
malizaci6n de la di~0Iuci6n. 

Los bienes y derechos aportados a la Fundaci6n en regimen de cesi6n 
de uso, deberan ser devueltos a sus titulares, una vez que, por la Fundaciön, 
hayan sido ca.uceladas las deudas, c6brados 105 creditos a su favor y rea
lizadas todas las operaciones necesarias para liquidar la entidad. 

Articulo 22 Sometimiento a la normativa de apticaci6n generaL 

Las disposiciones de 10S presentes Estatutos no implican limitaci6n 
o sustituci6n alguna de las competencias que al Proteetorado a!J'ibuye 
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la Ley, en particular en 10 relativo a autonzaciones, comunicaciones 0 
cualesquiera limitacİones en relaciön con su capacidad 0 administraciôn, 
a Ias que la Fundaci6n expresamente se somete. La interpretaci6n de 108 
presentes Estatutos se hara en concordancia con la Ley ~plicable en cada 
momento, que regira, en 10 en ellos na previsto. 

E~TATUTOS DE LA FUNDACION .HOSPITAL ALCORCON. 
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ESTATUTOS DE LA FUNDACION ,HOSPITAL ALCORCON. 

CAPİTIJLO I 

Disposiclones generales 

Articulo L 0 Denominaciôn, naturaleza, nacionalidad, ambito y domi
cilio. 

L La Fundaciôn de competencia estatal ~Hospital A1corcôn. (en ade
lante, la Fundaciôn), es una organizaciôn sin anİmo de lucro que tiene 
afectado de modo duradero su patrimonio a la realizaciôn de 108 fines 
de interes general que se detallan en el articulo 6.0 de estos, Estatutos. 

2. La Fundaciôn tiene nacionalidad espafiola. 
3. EI ambito territorial en el que desarrolla principalmente sus acti

vidades no se limita a la Comunidad Autônoma de Madrid, sino que se 
cxtiende a toda Espafia, merced, fundamentalmente, a la actividad docente 
e investigadora en los campos de la Sanidad y la Salud püblica. 

Na obstante 10 anterior, y una vez que se haya producido la trans
ferencia del Instituto Nacional de la Salud a la Comunidad Autônoma 
de Madrid, la Fundaciôn ~Hospital Alcorcôn. se transformara automati
camente en una Fundaciôn de competencia autonômica. En consecuen~ia, 
pasani a depender de la Administraci6n Sanitaria de La Comunidad men
cionada, 

4. EI domicilio de la Fundaciôn radica en eI Hospital de Alcorcôn, 
en la Comunidad de Madrid. 

4.1 El domicilio podra sel' trasladado mediante Acuerdo del Patronato 
de la Fundaci6n, de conformidad con las disposiciones que resulten de 
aplicaci6n. 

4.2 La Fundaci6n podni establecer delegaciones 0 centros en aquellos 
lugares en que desenvuelva sus funciones. 

Artlculo 2.0 Durac'iôn. 

La Fundaciôn se establece con caracter permanente, dando comienzo 
sus actividades una vez que haya quedado inscrita en el Registro de Fun
daciones, sin perjiıicio de 10 dispuesto en el artlculo 11 de la Ley 30/1994, 
de 24 de noviembre. 

Articulo 3.0 Regimen normativo. 

La Fundaci6n se regira POl' los presentes Estatutos, por La Ley 30/1994, 
de 24 de noviembre, sobre Fundaciones y de Incentivos 'Fiscales a La Par
ticipaci6n. Privada en Actividades de lnteres General; el Real Decreto 
316/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Fun
daciones de Competencia Estatal; POl' el Real Decreto 384/1996, de 1 de 
marzo, POl' el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estatal, y por el resto de las disposiciones legales de 
derecho administrativo, civil, mercantil 0 laboral que sean de aplicaci6n. 

Articulo 4.° Pers01ıalidadjuridica. 

4.1 La Fundaci6n tiene personalidadjuridica propia, gozando de plena 
capacidadjuridica y de obrar. 

En consecuencia, con canicter enunciativo y no limitativo, podni adqui· 
rir, poseer, reivindicar, permutar, gravar y e~ıajenar toda clase de bienes; 
celebrar contratos y obligarse; promover, seguir, oponerse y desistir de 
los procedimientos opo:rtunos; ejercitar toda clase de acciones, excepciones 
y recursos que segün la Ley puedan corresponderIe ante tada clase de 
TribunaIes, organismos, corporaciones, autoridades competentes y enti
dades, tanto de derecho pı1blico como de derecho prİvado y, en general, 
realizar todos tos actos necesarios para conseguir, de acuerda con la legis
laci6n aplicable en cada caso, los objetivos establecidos en estos Estatutos. 

4.2 La Fundaci6n adquirira personalidadjuridica desde la inscripci6n 
de la escritura püblica de su constituci6n en eI correspondiente Registro 
de Fundaciones. 

A.rticulo 5.0 Objeto. 

EI objeto de La fundaci6n es la realizaci6n, eu la zona de influencia 
del «Hospital Alcorc6n., de actividadeş de promociôn, prestaci6n y gesti6n 
directa 0 indirecta de recursos y servicios sanitarios; la docencia e inves
tigaci6n de las ciencias de la salud y la promoci6n de la salud İndividual 
y colectiva de la Comunidad en cualesquiera' de sus vertientes, as1 como 
la realizaciôn de otras actividades que puedan coadyuvar a la consecuciôn 
del objeto fundacional. 

Todas Ias actividades que constituyen eI objeto fundacional se desarro
llaran con sujeci6n a los criterioş de pIanificaci6n y coordinaci6n y a 
las directrices de caracter general emanadas del Instituto Nacional de 
la Salud y del Ministerio de Sanidad y Consumo en eI ambito de sus res
pectivas competencias. 

Articulo 6.0 Finalidad. 

6.1 La Fundaci6n perseguini siempre los fınes de interes general que 
a continuaci6n se enumeran: 

a) La prestaci6n de servicios sanitarios, la promoci6n de la salud 
y la prevenciôn de la enfermedad, en coordinaciôn con la asİstencia pri
maria y especializada y los diversos niveles sociosanitarios. 

b) La prestaci6n de servicios sociosanitarios. 
c) La docencia referida a las ciencias de la salud, asi como Ias acti

vidades de investigaci6n, estudio y divulgaciôn relaCİonadas con las 
mismas, colaborando con l~ Unİversidad y demas instituciones compe
tentes en esta matena. 

d) La participaciôn en programas de protecci6n de la salud, preven
ciôn de enfermedades, asistencia sanitariay sociosanitaria y rehabilitaci6n. 

e) La formaciôn y actualizaCİôn de los conoCİmientos especializados 
del personal sanitario y en particular de los de la propia Fundaci6n. 

f) Cualquier otro reJaCİonado ~on las finalidades citadas, que se acuer· 
den POl' et Patronato: 

g) Promocionar eI desenvolvimiento de los recursos sanitarios-a traves 
de acciones y programas propios 0 con entidades concertadas. 
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6.2 La Fundaciôn, en -cumplimiento de sus fi.nes, estara obligada a 
dar publicidad suficiente ~e sus objetivos y actividades. 

Articulo 7.° De losBenejiciarios. 

Tendra la condiciôn de benefıciario cı colectivo indeterminado de per
sonas que requieran asİsteıi.cia sanitaria. 

Su determinaciôn, as! como cı alcance de las prestaciones sanitarias, 
senın 108 establecidos en La legislaciôn vigente. 

Articulo 8.0 Protectorado. 

8.1 Et Ministerio de Sanidad y Consumo asumira, en cı momento 
en que asi 10 dctermİnc cı Consejo de Ministros, las funciones del Pro
tectorado, de conformidad con 10 estal:ilecido en la disposiciôn adicİonal 
primera de! Real Decreto 3 ı 6/ 1996, de 23 de febrero, por cı que se aprueba 
cı RegIamento de Fundaciones de Competencia, Estatal, sin perjuicio de 

-Ias competencias que correspondan a otros Departamentos ministeriales. 
8.2 EI Protectorado, en ejercicio de las funciones tuitivas que le corres

ponden sobre la Fundaciôn, ostentara Ias facultades que Le atrihuye la 
legislaciôn vigente en la materia. 

CAPİTULO II 

Ôrganos de la Fundaci6n 

Articulo 9.° Ôrganos de la Fundaci6n. 

a) Organos de gobierno: La Fundaciôn estani regida por su· Patronato, 
ôrgano de Gobierno, integrado por el Presidente, Vicepresidente, 108 Voca
les y cI Secretario del rnisrno. 

b) Organos de gesti6n: Los ôrganos de gestiôn senın eI Director gerente 
y 108 demas cargos directivos de prirner nivel de la Fundaciôn. 

SECCı6N 1. a EL PATRONATO 

Artfculo 10. Composici6n. 

10. ı EI Patronato es el ôrgano de gobierno superior de la Fundaciôn 
que aslİme su direcciôn y control. 

10.2 El Patronato se compone de un minimo de cinco y un maximo 
de nueve miembros, tal y como se establece a continuaciôn. 

a) Presidente: EI Presidente ejecutivo del Insalud 0 cargo que 10 
sustituya. 

b) Vicepresidente: Sera un miembro de! Patronato elegido de entre 
sus Vocales. 

c) VocaIcs: Hasta u'n maximo de ocho personas nombradas y separadas 
libremente por eI Presidente ejecutivo deI Insalud. 

d) Secretario: Con voz pero sin voto, que senı designado por eI Patro
nato entre eI personal que preste sus servicios en eI Hospital 0 en el 
Instituto Nacional de la Salud. 

EI Secnitario reaUzara Ias convocatorias de Ias sesiones ordinarias 
y extraordinarias por orden del Presidente. 

Asimismo, levantani acta de las sesiones del Patronato y Ias autorizani 
con cı visto bueno del Presidente. Las certifıcaciones de los acuerdos del 
Patronato seran expedidas de La misma manera. 

10.3 EI Presidente ejecutivo del Insalud podra nombrar hasta un ma.xi
mo de tres personas mas, que podnin asistir a las reuniones del Patronato 
formando parte de la misma en su ca1idad de VocaIes, con derecho a 
voz pero sİn voto. 

10.4 Los titulares de cargo pı1blico, que ostenten la condiciôn de miem
bros del Patronato por razôn de su cargo, podran designar un sustituto 
que actue en su nombre. 

ı 0.5 EI cese de los patronos se producira en los supuestos que se 
establecen en eI articulo 16 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Articulo 11. Funciones del Patronato. 

Con estricta sujeciôn a la normatİva vigente y a los criterios de pla
nificaciôn, coordinaciôn y a las directrlces del Instituto Nacional de la 
Salud y del Ministerio de Sanidad y Consumo, seran funciones del Patro
nato las siguientes: 

a) Fijar los criterİos de actuaciôn dentro del marco fıjado por sus 
Estatutos. 

b) Adoptar Ias medidas y disposiciones convenientes que garanticen 
eI mejor cumplimiento de los fines establecidos. 

c) Aprobar los planes generales, econ6micos, fınancieros, directivos, 
de obras e inversiones y su perlodifica.ci6n anual, que deben rel1ejarse 
en eI proyecto de presupuesto anual. 

d) Aprobar peri6dicamente los planes asistenciales, docentes y de 
investigaciôn, y sus resultad.os. 

e) Aprobar eI inventario, el balance anual, la liquidaciôn deI presu
puesto y la cuenta de resultados, que sea consecuencia de la gestiôn asis
tencial y econômica de la entidad en el periodo anterior. 

f) Nombrar al Director gerente de la Fundaciôn y fıjar sus relaciones 
contractüales. Nombrar los cargos directivos de primer nİvel de la Fun
daciôn y fijar sus atribuciones. 

g) Aprobar la politica de personal y eI n;';gimen retributivo dentro 
de los Hmites Iegales. 

h) Adoptar los acuerdos de disposiciôn y gravamen sobre los bienes 
muebles e inmuebles, que constituyen el patrimonio de la Fundaciôn. 

i) Aprobar los contratos de obras, servicios y suministros de la Fun
daciôn. 

Esta funciôn podni ser delegada en el Director gerente hasta ellimite 
fıjado por eI Patronato. 

j) Aprobar la memoria anual de la Fundaciôn. 
k) . Aprobar 10s acuerdos 0 los convenios que considere de interes 

para eI mejor logro de sus fines. 
1) Aprobar 105 criterios de ordenaciôn de pagos y facturaci6n pro

puestos por el Director gerente. 
m) Acordar el ejercicio de las acciones y excepciones que considere 

oportunas, asi como los recursos y reclarnaciones judiciales y adminis
trativas en defensa de los derechos e intereses de la Fundaci6n. 

n) Aceptar donaciones cuando no lleven aparejadas alguna condiciôn 
o modalidad onerosa, asi como legados y herencias a beneficio de inven
tario; no obstante, para repudiarlas se necesitani la autorizaci6n expr('sa 
del Protectorado. 

0) EI Patronato estableccni las Comisiones 0 Equip08 de Trabajo que 
considere convenientes con la finalidad de efectuar Ias evaluacioııes cn 
el ambito financiero, patrimonial y contable en la rn€'dida que en cada 
momento se considere oportuna. 

p) Con sujeciôn a la normativa vigente, el Patronato podra conferir 
apoderamientos 0 delegar sus funciones en el Director gerente, Comisiones 
o Comites que se constituyan y cargos directivos de La Fundaciôn, asi 
como encomendar a entidades aspectos concretos de la gestiôn. 

No son deIegabIes La aprobaciôn de las cuentas y del proyecto de pre~ 
supucsto ni aquellos actos que requieran la autorizaci6n del Protcctorado. 

q) Ostentar la representaciôn de la Fundaciôri en toda c1ase de rela
ciones, actos y contratos, ante el Estado espafi.ol, Estados extranjeros, 
Comunidades Autônomas, provincias, municipios, autoridades, centros y 
dependeri.cias de la Administraciôn, Tribunales nacİonales e internacio
nales 0 Tribunales arbitrales, en eI ejercicio de todos los derechos, acciones 
y procedimientos en 10s que sea parte la Fundari6n. EI Patronato iniciara, 
por todos sus trarnites, instancias y recursos, cuantos procedimientos, 
expedientes, reclamaciones y juicios İnteresen directa 0 İndİrectamente 

a la Fundaciôn cualquiera que sea el procedimiento, instancia 0 recursos 
requerido de acuerdo con la lcgislaciôn vigente, en via civil, penal, admİ
nistrativa, contencioso admİnistrativa, laboral, y ante todo tipo de Trİ
bunales espafi.oIes y extranjeros. 

r) Adoptar el logotipo, sello 0 sellos como İrnagen representativa de 
la Fundaci6n y autorizar su uso en la forma que considere oportuna. 

s) Cualquier otra funci6n no asignada expresamente a otro. 

Artlculo 12. Funcionamiento, convocatorias y acuerdos. 

12.1 Periodicidad de las sesiones: EI Patronato se reunira en sesi6n 
ordinaria al menos dos veces al afio, en las cuales habran de aprobarse, 
respectivamente, los presupuestos y las cuentas anuales de la Fundaci6n. 
EI Presidente .podni convocar ademas cuantas reuniones del patronato 
estime oportunas. En todo caso, en las mencionadas sesiones ordinarias 
del Patronato se contara con informaci6n trimestral econômİco-presupues
tarla de La marcha de la Fundaciôn. 

El Presidente debera convocar una reuniôn deI Patronato siempre que 
asi 10 soliciten, por escrito, al menos la mitad mas uno de los patronos 
nombrados. La solicitud de los patronos debera especificar los asuntos 
que deban ser incluidos en eI orden del dia. Dicha reuniôn debera celebrarse 
dentro de los quince dias siguientes a la recepci6n por eI Presidente de 
la solicitud escrita de convocatQrİa. 

12.2 Convocatoria: Para la v81ida constituciôn de Ias sesİones se reque
rirn convocatoria POl' escrito dirigida a cada Vocal, en la que se expresara 
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eI orden del dia, lugar y hara de la sesiôn, con cinco dias de antelaciôn. 
En ('aso de sesiôn extraordinaria la convocatoria podni realizarse con 
veintİcuatro horas de antelaciôn porun media que permita dejar constAncia 
de la misma. Asimismo, se considerani constituido el Patronato eo sesiôn 
extraordinaria cuando, estando presente la totalidad de sus miembros, 
asi 10 acuerde. En ta! caso, eI Patronato quedani ·validamente constituido 
para tratar 108 temas que, unanimemente, decidiesen sus miembros, con 
derecho a voto, incluir eo eI orden del dia. 

12.3 Acuerdos: Para que quede validamente constituido el Patronato 
se requiere -la concurrencia, presente 0 representado por otro miembro 
del Patronato, de la mitad mas uno de sus miembros. 

Los acuerdos, si la Ley no exige un quôrum especial, se adoptanin 
por mayoria absoluta y, en caso de empate, decidini el voto de calidad 
del Prcsidente. 

No senin validos los acuerdos que no. consten en el orden del dia, 
salvo que unanimemente fuera adicionado al mismo algun punto que ampa
re la adopciôn del acuerdo. 

Articulo 13. El Presidente. 

Corresponden al Presidente del Patronato las siguientes funciones: 

a) F..jercer la representaciôn de la Fundaciôn y de su Patronato. 
b) Convocar, presidir, suspender y Ievantar Ias sesiones, arbitrar las 

deliberaciones del Patronato y decidir los empates con su voto de calidad. 
c) Autorizar La asistencia de otras personas a Ias reuniones del Patro

nato en calidad de acompafiantes de sus miembros, si su presencia se 
juzga convenİente por la naturaleza de las cuestiones que alli se debaten. 

d) Supervisar las operaciones de la Fundaci6n y presentar al Patro-
nato 10s informes que considere oportunos. 

e) Ejercer, en easo de urgencia, toda c1ase de aeciollf~s, exeepciones 
y recursos judiciales y administrativ.ps en defensa de los derechos e inte
reses de La Fundaciôll.ı. dando cuenta de ello en la primera sesiôn que 
se celebre del Patronato. 

1) Cualquier otra fundôn"quc le sea vaJ.idamente encomendada 0 dele
gada P9r el Patronato. 
Articulo 14. Et Vicepresidente. 

Funciones: 

a) Sustituir al Presidente y ejercer las funciones del mismo en caso 
de vacante, auscncia 0 enfermedad. 

b) Aquellas que por escrito le sean delegada por eI Presidente. La 
delegaciôn de tas funciones del articulo 13, f), requerira la previa auto
rizaci6n del Patronato. 

SEccıON 2. a EL DIREctOR GERENTE 

Articul015. ElDirector gerente. 

16.1 EI Patronato.nombrani un Director gerente que sera el ôrgano 
superior unipersonal de gesti6n de la Fundaci6n. 

16.2 La Fundaci6n formalizara con el Director gerente el contrato 
laboral adecuado a su cometido funciona!. En ningt1n easo la duraciôn 
del contrato podra exceder de cuatro anos, pronogable por acuerdo de 
las partes y conforme a las disposiciones aplicables en La materia. 

Articulo 16. Funciones del Director gerente. 

Corresponderan al Dir~ctor gerente las siguientes funciones: 

a) Ejeeutar y hacer cumplir los acuerdos del Patronato y las instru("
ciones deI Presidente impartidas en el marco de sus atribuciones. 

b) Ostentar, por delegaci6n de su Presidente, la representaci6n de 
la Fundaci6n, sin perjuicio de la representaeiôn que corresponde al Vİc€
presidente en los supQ.estos de ausencia del Presidente. 

c) Proponer y ejecutar las estratcgias y politicas de aetuaciôn de la 
Fundaci6n. 

d) Dirigir, gestionar e inspeccionar, de acuerdo con las directrices 
del Patronato, La organizaci6n y actividades de la Fundaeiôn, que eon
duzcan a la consecuciôn y mantenİmiento de un alto nivel en la practiea 
asistencia y demas fines de la Fundaciôn. 

e) Establecer, aprobar y haeer cumplir la.;; normas globales de fun
cionamiento intemo de la F'undaciôn, y las de cada una de sus unidades 
organizativas. 

:f) Elaborar y proponer al Patronato el proyecto de presupuesto anual 
de gastos e İngresos y sus revisİones. 

g) Administrar eI patrimonio de acuerdo con las leyes y atribudones 
conferidas por el Patronato. 

h) Proceder al ordenamiento de pagos y gestiôn de tesoreria de actıer
do con los criterios aprobados por el Patronato. 

i) Realizar la adquisiciôn de bienes y servicios, ası como la ("ontra
taciôn de obras, cuyo ini.porte por adquisici6n 0 contrataciôn no exceda 
de 6.000.000 de pesetas, salvo que el Patronato acuerde fıjar otros limites 
mıiximos, en cuyo caso las referidas contratacioncs 0 adquisiciones deberan 
realizarse dentro de los limites establecidos por el Patronato. 

j) Proponer al Patronato el nombramİento y cese de los cargos Direc
tivos del primer nİvel de la Fundaci6n. 

k) Desarrollar la politica de personal disefiada por eI Patronato y, 
a tal fin, concertar 0 rescindir relacioncs laborales, seleecionar al personal, 
acordar sanciones y ejecutar los acuerdos del Patronato sobre f"l r6gimen 
retributivo. 

1) Informar regularmente al Patronato de los resultados de gestiôn, 
clinicos, operativos y finaneieros y, espf"dficamente, preparar la memoria 
del ejercicio y eI balance de situaci6n. 

m) Ejercer, en caso de urgencia, por delegaci6n del Presidente, las 
acciones, excepciones, recursos y reclamaciones judiciales y adrninistra
tivas necesarias en defensa de 105 derechos e intereses de la Fundad6n, 
dando cuenta al Patronato en la primera sesi6n que se celebre. 

CAPİTULO III 

Regimen patrimonia.l, f"ınanciero y contable 

Articulo 17. El patrimonio. 

17.1 El patrimonio de la F'undaci6n podni est.ar constituİdo por bienes 
y derechos de cualquier clase susceptibles de valoraci6n econômica. Su 
adquisici6n, adminİstraciôn y disposici6n eorresponde al6rgano de la .F'un
dacİôn de. acuerdo con los Estatutos y con sujeciôn a las disposİciones 
legales. 

17.2 Podran adscribirse a la Fundaci6n bİenes y derechos sin que 
eHo implique la transmisiôn del domİnİo. 

Esta clase de bienes y derechos deberan figurar en el balaİl.ce de la 
entidad por su valor de cesi6n y debidamente separados de aquellos que 
hayan sido adquiridos 0 se adquieran en el ejercicio de la actividad de 
La Fundaci6n y, por tanto, deban estar incorporados a su Patrimonio. 

Las mejoras, reparacio1Jes, conservaciôn y mantenİmiento de estos bic
nes seran por cuenta de la Fundaci6n. 

La Fundaciôn no podra enajenar ni dar de baja ningt1n elemento, bien 
o equipo que figure en regimen de cesiôn, sin habcr obtenido, previamente, 
la pertinente autorizaci6n del Instituto Nacional de la Salud. En el ("asa 
de bienes administrados por la Fundaci6n, que hayan sido objeto de prf'via 
adscripci6n al Insalud por la Tesoreria General de la Seguridad Social, 
su regimen jurfdico vendra determinado por 10 dispuesto en eI corres
pondiente Acuerdo del Consejo de Ministros y la legislaci6n sobre eI patri
monİo de la Seguridad Sodal. 

17.3 El patrimonio de la Fundaciôn quedar;i reOejado en el inventario, 
que se revisara y aprobara anualmente por eI Patronato. Los bie-nes que 
sean suseeptibles de inscripci6n se inscribiran en el Registro de la Pro
piedad. Los fondos publicos y valores mercantiJes deberan depositarse 
a su nombre eo los estableCİmientos financieros. 

17.4 Los bienes que integren eI patrimonio fundacional, sİn perjuicio 
de los actos necesarios para su gesti6n y administraci6n, quedan afectos 
exclusivamente al ('umplimiento directo 0 İndirecto de 105 fines funda
cionales. 

Articulo 18. Regimen y recursos econ6micos. 

18.1 Los recursos econômieos de la l''undaci6n se inte~ran por: 

a) La dot.'\ciôn inicial efectuada por el Instituto Nacional de la Salud. 
b) Los ingrcsos procedentes de la facturaci6n de .sus servicios. Dichas 

cantidades no podnin exceder del eoste reru dd servİcio. 
c) Los derivados de contratos, conciertos 0 çonvenİos con personas 

fisicas ojuridicas, 0 entidades pt1blicas 0 privadas de cualquier tipo. 
d) Los ingresos procedentes de las sociedades filiales 0 empresas en 

que participe. 
e) Los rendimientos de su patrimonio. 
:f) Las subvenciones, ayudas, donaciones y legados. 
g) Los creditos y prest.amos que le scan concerlidos. 
h) Cualquier otro en cı marco legal de aplicaci6n. 
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18.2 El proyecto de presupuesto anua! de ingresos y gastos sera pre
sentado por el Director gerente al Patronato antes dell dejunio de acuerdo 
con la estnlctura que esiablezca el Minister10 de Economfa y Hacienda. 

Junto al proyecto de presupuestos de ingreso8 y gastos, se 8compaiiani 
la liquidaci6n del presupuesto de~ ejercicio anterior, la cuenta de explo
tadôn y la memoria explicat1va. Podran acompaitarse, ademas, 108 estados 
financieros que muestren la situaei6n presupue8taria, ecoTIÔmica y finan~ 
ciera de la Fundaciôn. 

l)jC'ha documentaci6n sera ren\itida al Ministerio de Economia y Hacien
da, a lraves del Insalud, a efectos de su integraci6n en 108 Presupuestos 
G('Jlcrales del Estado. . 

ı 8.3 La Fundaci6n podra concertar operaciones de credito por nece
sidades de tesoreria (caja) por ul}.periodo de amortizaciôn de capita1 e 
intereses inferior a un afia, siempre que se destine su importe a los fines 
de la Fundaci6n, sin superar eI" limite mıiximo que para cada ejercicio 
se cstablezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, 
La concertaciôn de prestamos debera ser expresamente autorizada por 
ci Patronato Rector dentro de los 1İmites que se~ .establezcan en la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado. 

18.4 En 10 que se refiere a la contrataci6n, la Fundad6n se sometera 
a Ias normas de Dereeho Privado. En ~do easo, la adquisiciôn' de bienes 
y servieios y la ejecuciôn de las obras se ajustar8.n a los principios de 
ptıblicidad y de libre concurrencia, salvo que se trate de adquisiciones 
o ejf.'cuciones inferiores a 2.000.000 de pesetas 0 la que en cada momento 
se <'!stablezca en el ambito de la legislaei6n de Contratos del Estado. 

18.5 Erl el desarrollo de sus fines, la Fundacİôn podra disponer de 
sus recursos para la financiaci6n de las actividades integnmtes de su objeto 
fundacional. A tai efecto, eI Patronato realb;ara Ias inversiones patrimo-
niales que considere oportunas al servicio del cumplimiento del objeto 
fundacional, de conformidad con 10 dispuesto en la legislaci6n vigente. 

Las rentas generadas.-por el patrirnonio fundacional, asi como los recur· 
sos obtenidos por la ·Fundaci6n a traves de donaciones, sUbvEmciones, 
apoıtaciones U otras liberaIidades,' '0 por sus propias actividades y las 
eventuales rental generadas, a su vez, por las mismas, podnin su emplea· 
dos, en su tota1idad 0 parcialmente, en la forma que estime conveniente 
el Patronato, para la finanCiaci6n de las actividades fundacionales. 

A la realizaciôn de los fines fundacionales debeni ser destinado, al 
menos, el 70 por 100 de tas rentas 0 de cualesqwera otros ingresos 'que, 
previa deducci6n de iınpuestos, obtenga la Fundaci6n, debiendose destinar 
el resto.. reducidos los gastos de administraci6n, a incrementar la dotaclôn 
fundacional. Las apo~iones efectuadas en concepto de dotaci6n patri· 
monial, bien en el momento de su constituci6n, 0 bien en un momento 
posterior, no seran computables a los efectos de 10 previsto en este apar· 
tado. 

18.6 Durante el primer e,iercicio de actividad del centro podra con· 
cederse por el Insalud subvencion.es a la explotaci6n para equilibrar el 
Presupuesto. En los ejercicios siguientes dicha subvenci6n se percibira 
si la cuoota de explotaciôn de! ejercicio cerrado arrojase un resultado 
negativo, exigiendose ,en este CBSO el informe previo de la Intervenci6n 
General de la Seguridad Social. 

Articulo 19. Regimen contable y controlfinanciero. 

19.1 En la gesti.6n.y registro de actividades econômicas y patrimo
niales sen\ de aplicaci6n a la Fundaci6n eI Plan General de Contabilidad 
Publica, con 188' adaptaciones que el mismo precise en funcİôn de sus 
caracteristicas y peculiaridades. 

19.2 Sin perjuicio de las competencias que corresponden al Tribunal 
de Cuentas, "la Fundaciôn estara sometida al regimen de control financiero 
previsto en el artieuIo 17 del texto refundido de la Ley General Presu· 
puestaria, que sera ejercido por la Intervenci6n General de la Seguridad 
Social. 

19.3 La Fundaciôn, a par:tir de la fecha de inscripciQn en eI Regis.tro 
de Fundaciones, se subrogara en todos los gastos e ingresos que sean 
imputables al Presupuesto del Insalud. Para eUo, se creara una Comisi6n 
Liquidadora designada par el Insalud y eI Patronato al objeto de determinar 
la situaci6n en que se hallen los citados derechos y obligaciones antes 
de la aprobaciôn conjunta por los' 6rganoB de Direccion de ambas entidades. 

CAPİTULoıv 

Reglınen de personal 

Articulo 20. Regimen de personaL 

El regimen juridico del personal contratado por la Fundaclôn' se aJus-
tara a tas normas de derecho laboral, con las garantfas que a ta} efecto 
establece el Estatuto de los Trabajadores. En todo caso seri. de aplicaei6n 
a 1as contrataclones los principios de merito, capacldad y pubficldad 

CAPİTULOV 

Extiıicl6n 

ArtIculo 21. Diso!uciôn y !ÜjUidaci6n. 

21.1 La disolucİôn de la Fundaci6n se realizarl1. por acuerdo de los 
miembros del Patronato 0 por imposibilidad. legaı 0 material de cumplir 
con sus objetivos. EI acuerdo de disoluci6n requerira una mayoria reforzada 
(do8 tercios del m1mero legal de sus miembros) y la ratif:icaci6n del Pr~ 
tectorado. 

Asimismoı la Fundaci6n se extinguira en los supuestas contempledos 
en eI articulo 39 del C6digo Civil. 

21.2 El acuerdo de disoluciôn deterıninara la forma en que se pro
cedera a la liquidaciôn de 10s bienes pertenecientes a la Fundaciôn. 

El Instituta Nacional de la Salud desigİl.ara una Comisi6n Liquidadora, 
constituida por tres peritos de reconocida profesionalidad, no vinculados 
a la Fundaci6n en Ios cinco anos anteriores a su nombramiento, los, cuaIes 
elevaran al Instituta una propuesta sobre el procedimiento para la for~ 
malizaci6n de la disolucİôn. 

Los bienes y derechos aport:ados a la Fundaci6n en regimen de ceşiôn 
de uso, deberan ser devueltos a sus titulares, una vez que, por la Fundaciôn, 
hayan sido canceladas las deudas" cobrad08 los creditos a su favor y -rea· 
lizad.aş todas tas op~raciones necesarias para liquidar la entidad. 

Articulo 22. Sometimiento a la narmativa de aplicaciôn general, 

Las disposiciones de los presentes Estatutos no implican limitaci6n 
o sustituci6~ alguna de Ias competencias .que al Protectorado atribuye 
lı;i. Ley, en particular en 10 relativo a autorizaciones, comunicaciones 0 

cualesquiera limitaciones en relaciôQ con su capacidad 0 adminıstrB;Ci6n, 
a las que la Fundaci6n expresamente se somete. La interpretaci6n de 108 
presel1tes Estatutos' se hara en concoı:-dancia con la Ley aplicable en cada 
momento, que regira, en 10 en ellos no'previsto. 

BANCO DE ESPANA 
2512 RESOLUCı6N de 5 defebrero de 1997, de! Baiıco de Espai!a, 

por la que se hacen pı1blic9S los dambios de divisas corres-
pondientes al dıa 5 de febrero de 1997, flU6.el Banco de 
Espaiia aplicard a tas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y qUL! tendrdn la c0nsideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n de la nor· 
mativa vigente qııe haga rejerencia a tas mismas. 

Divisaıı 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................ .. 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlİna ................................. . 

100 liras ita1ianas ..... : ........................... . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 floı:in holandes .......................... : ...... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ........................... " "',' 

1-00 escudos portugueses ....................... ' .. 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
,1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............ , .................. . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriac~ ............................ .. 
1 dôlar australiano ...........•.......... , ...... . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Cambios • 

Comprador 

139,711 
164,161 
84,696 
26,036 

227,689 
8,695 

410,100 
76,320 
22,180 

223,677 
84,260 
63,814 

103,960 
97,427 

113,173 
18,923 
21,606 
28,426 
12,022 

106,363 
96,640 

Vendedor 

139,991 
184,489 
84,766 
26,086 

228,046 
8,613 

410,922 
76,470 
22,224 

224,126 
84,428 
63,922 

104,168 
97,623 

113,399 
18,961 
21,849 
28,482 
12,046 

106,576 
96,734 

Madrid, 5 de febrero de 1997.-EI Director general, LuiS Maria Linde 
deC8stro. 


