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. REAL DECRETO 384/1996, de 1 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia estatal.

EI articulo 36 de la Ley 30/1994. de 24 de noviembre.
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales ala Participaci6n
Privada en Actividades de Interas General. contiene la
novedad de crear un Registro unico de Fundaciones de
competencia estatal en el Ministerio de Justicia e Interior.
el cual. una vez que entre en funcionamiento. vendra
a sustituir a los efectos de la publicidad material y formal
a los Registros existentes en diversos Departamentos
ministeriales.
EI presente Reglamento obedece al prop6sito de permitir el funcionamiento practico de este nuevo Registro
que' se encuadra. por su contenido y eficacia juridica.
dentro de la Direcci6n General de los Registros y del
Notariado.
La novedad del sistema motiva que la regulaci6n əho
ra aprobada s610 contendra las lineas esenciales para
la puesta en marcha del Registro de Fundaciones de
competencia estatal. con indicaci6n de los actos inscribibles; los plazos para solicitar la inscripci6n; los titulos
que permiten asta; los requisitos y contenido de la primera inscripci6n; el contenido de las inscripciones sucesivas y la lIevanza informatiçıı del Registro. el cual.junto
a las· verdaderas inscripcioııes. ti'ene Un anexo ~ara la
incorporaci6n de otros docıhnentos,' '.. .
Las reglas sobre calificaci6n,.publiciıilad4Qrmat.!;(,r4Qh
men de recursos estan basadas en normas paralelas ya
ep vigor en el ambitode los Registros de la Propiedad
y Mercantiles.
,
Se preva. como una garantia que asegure el axito
del funcionamiento del Registro. una estrecha colaboraci6n con el protectorado. incluso con los protectorados
y Registros de las Comunidades Aut6nomas.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Justicia e
Interior. de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del
dia 1 de marzo de 1996.
DISPONGO:
Articulo unico.
Seaprueba el Reglamento. del Registro de Fundaciones de competencia estatal. que se inserta a continuaci6n.

Disposici6n transitoria unica.

•

En tanto no entre en funcionamiento el Registro de
Fundaciones de competencia estatal. subsistiran los
Registros actualmente &xistentes.
Disposici6n final primera.
Sefaculta al Ministro de Justicia e Interior para dictar
las disposiciones oportunas de desarrollo del presente
Reglamento. ası como para fijar la fecha en que entrara
en funcionamiento el Registro de Fundacibnes de competencia estatal.
Disposici6n final segunda.
Antes de esta fecha se trasladaran al Registro de
Fundaciones de competencia estatallos Registros actualmente existentes. sin perjuicio de que cada Departamento
ministerial conserve un archivo. que se ira actualizando.
a los efectos de cumplir sus funciones de protectorado.
Disposici6n final tercera.
Una vez en funcionainiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal. en al se practicaran con
exclusividad las inscripciones posteriores que procedan
y s610 sus certificaciones acreditaran el contenido del
Registro a efectos de terceros.
Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996..
JUAN CARLOS R.
EI

Mini~t.ro

de Justicia e In.ter:ior,

. .. JLJANAI:SERTO BELLOCHJGLBE

REGLAMENTO DEL REGISTRO DE FUNDACIONES
DE .COMPETENCIA ESTATAL
Articulo 1.

Objeto.

EI presente Reglamento tiene por objeto el desarrollo
de los articulos 36 y 37 de la Ley30/1994. de 24
de noviembre. de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la Participaci6n Privada en Actividades de Interas General. por los que se regula el Registro de Fundaciones
de competencia estatal.

,
Articulo 2.

Organizaci6n administrativa.

EIRegistro de Fundaciones de competencia estatal
dependera del Ministerio de Justicia e Interior y estara
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adscrito a la Direcci6n General de 105 Registros V del
Notariado. V dentro de ella a la Subdirecci6n General
del Notariado V de 105 Registros de la Propiedad V Mercantiles.
Articulo 3.

Actos sujetos a inscripcicm.

se in5cribiran en el Registro de Fundaciones de competencia estatallos siguientes actos:
aı

la constituei6n de la fundaci6n.
.
bl EI establecimiento en territorio espafiol de la de legaci6n de una fundaci6n extranjera. cuı;ındo proceda su
inscripci6n en el Registro estatı;ıl.
.
ci . EI aumento V la disminuci6n de la dotaci6n.
dı EI nombramiento. renovaei6n. sustituci6n. suspensi6n V cese. por cualquier causa. de 105 miembros
del patronato V otros 6rganos creados por los Estatutos.
el las delegaciones V apoderamientos generales
concedidos por el patronato V la extinei6n de estoıl
cargos.
' .
fl EI nombramiento por el protectorado de la persona 0 personas que integren provisionalmente el6rgano
de gobierno V representaci6n de la fundaci6n en el
supuesto previsto en el articulo 16.1 de la lev 30/1994.
gl la interposici6n de la acci6n de responsabilidad
contra todos 0 algunos de 10.5 patronos. cuando 10 ordene
el Juez al admitir la demanda. V la resoluci6n judieial
dictada al e1ecto.
hl la resoluci6n judieial que. conforme al articu10 34 de la lev 30/1994. autorice la intervenei6n temporal de la fundaci6n V asunci6n por al protectorado
de las atribuciones legales V estatutarias del patronato.
con expresi6n del plazo fijado por el Juez V. en su caso.
de la pr6rroga de este.
il la modificaci6n 0 nueva redacci6n de 105 Estatutos de la fundaci6n.
jl la fusi6n de las fundaeiones. va constituvendo
una nueva. va incorporando una a otra va constituida.
V la extinci6n. en su caso. de las fundaciones fusionadas.
kı la extinci6n de la fundaci6n. liquidaei6n de la
misma V destino dada a 105 bienes .fundacionales.
Il . la constituci6n. modificaci6n 0 extinci6n de cargas duraderas sobre bienes para la realizaci6n de fines
de interes general.
. ml Cualquier otro acto. cuando as/ 10 ordanen las
disposiciones vigentes.
Articulo' 4.
tral.

Otra informaci6n sujeta a constancia regis-

1. Se incorporaran al Registro de Fundaciones de
competeneia estatal. una vez remitidos por el protectorado. 105 siguientes documentos:
al Con caracter anual. el Inventario. Balance de
situaci6n. Cuenta de Resultados V Memoria expresiva
de las actividades fundacionales V de la gesti6n econ6mica. en 105 fƏrminos que sefiala el artlculo 23.1 de
la lev 30/1994.
bl la liquidaci6n del presupuesto de ingresos V gastos del afio anterior.
ci los informes de auditoria externa a que hace refereneia el articulo 23.3 de la lev 30/1994.
2. los eitados documentos se depositaran en el
Registro en un anexo del mismo como archivo individualizado para cada fundaci6n. De los mismos se hara
sucinta refereneia en la hoja informatica abierta para
la fundaci6n.
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3. En el mismo archivo se haran constar las enajenaciones 0 gravamenes a que se refiere el art/cu10 19 de la lev 30/1994. asl como las alteraciones
superiores al 10 por 100 del activo de .la fundaei6n.
En la hoja informatica abierta para cada fundaci6n con5tara actualizada la relaci6n de todos 105 bienes V derechos que integran su patrimoııio. con referencia. en su
caso. a la inscripci6n a nombre de la fundaci6n practicada en 105 Registros correspondientes de bienes muebles 0 inmuebles.

•

Articulo 5.
rados.

Tftulos inscribibles y documentos incorpo-

1. Deberan constar en escritura publica. salvo 10 dispuesto en el articulo 7.3 de la lev 30/1994. 105 actos
relacionados en los parrafos al. bl. el il. il v Il del articu10 3 de este Reglamento. asi como la extinei6n de la
fundaei6n por acuerdo.
2. las modificaciones de la dotaci6n. a que se refiere el parrafo ci' del artlculo 3 de este Reglamento. se
inscribiran por medio de escritura publica 0 de testimonio. con firmas legitimadas notarialmente. del acuerdo
adoptado por el patronato. Sera necesaria tambien. en
su caso. la autorizaci6n del protectorado.
3. los actos mencionados en el parrafo dı de dicho
artlculo 3 podranformalizarse en escritura publica. documento privado con firma legitimada notarialmente 0
comparecencia firmada ante el encargado del Registro.
4. los demas actos inscribibles judieiales 0 administrativos se inscribiran de ofieio mediante la presentaci6n del testimonio correspondiente.
5. Tambien se incorporaran de oficio. una vez remitidas· por el protectorado. 105 documentos detallados en
el artlculo 4.1 de este Reglamento.
Artlculo 6.

Plazo para solicitar la inscripci6n.

1.

Todos los actos inscribibles meneionados en el
3 deberan presentarse a inscripei6n dentro del
plazo de un mes.a contar desde su adopei6n. Si la fundaci6n ha sido constituida ən testamento que deba ser
adverado .judicialmente•. ese plazo sə contara a partir
de su protocolizaei6n notarial.
2. Si la fundaci6n se ha constituido por testamento
abierto notariaL. su inscripei6n habra de ser solicitada
en el plazo de un afio a partir de la muerte del testador.
acompafiando copia autorizada del testamento V 105 certificadəs de defunei6n V del Registro General de Actos
de Ultima Voluntad.
3. EI incumplimiento de estos plazos por 105 6rganof
del patronato dara lugar a las responsabilıdade~ Que procedan. a solfeitud del protectorado. por aplicaci6n de
105 articulos 11. 15. 16.2. dı v 23.3 de la lev 30/1994.
artlcıılo

'Articulo 7.

Primera inscripci6n y sus requisitos.

1. Abren hoja registral la constituei6n de una fundaei6n. el establecimiento en Espafia de la delegaeiôn
de una fundaci6n extranjera V la constituci6n de cargas
duraderas sobre bienes para la realizaci6n de fines de
interes general.
2. la primera inscripci6n de la fundaci6n se entenderı! solicitada mediante la presentaei6n de la escritura
constitutiva. EI encargado del Registro solieitara del protectorado correspondiente el informe precE!ptivo sobre
el interes general de los fines V la suficiencia de la dotaei6n. Si el informe es favorable. la inscripci6n s610 podra
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ser denegada cuando la escritura 'constitutiva no se ajuste a las demas prescripciones de la Ley.·
3. La primera inscripcion del establecimienro en
Espana de una delegaci6n de una fundacionextranjera,
cuando proceda su inscripci6n en el Regisfro estatal,
requerira igualmente que el protectorado informe favorablemente sobre el interes general de sus fines. En este
caso la inscripci6n podra denegarse cuando la fundaci6n
no este validamente constituida con arreglo a su ley
persona/.
4. La primera inscripci6n de las cargas duraderas
sobre bienes para la realizaci6n de fines de interes general se entendera solicitada con la presentaci6n de la
escritura publica de su constituci6n.
Artrculo 8. . Contenido de la primera inscripci6n.
1.
dera:

La primera inscripci6n de la

hındaci6n

compren-

a) Numero de la hoja informatica abierta a la fundaci6n.
b) Denominaci6n de la fundaci6n.
c) Fines de interes general que persiga la fundaci6n.
d) Domicilio.
e) Ei nombre, apellidos, edad y estado civil de los
fundadores, si son personas fisicas, y la denominaci6n
o raz6n social, si son personas jurfdicas, y en ambos
cas.os la nacionalidad y el domicilio.
f) Estos mismos datos de 105 dotantes, en caso de
ser distintos de 105 fundadores.
g) Dotaci6n, su valoraci6n y forma y realidad de
su aportaci6n.
h) Estatutos de fundaci6n.
i) IdentificaciOtı de las personas que integran el
6rgano de gobierno. asr como su aceptaci6n si se efectua
en el momento fundacional.
j) Notario autorizante de la escritura constitutiva.
k) Fecha de la' autorizaci6n de la escritura constitutiva.
1) Fecha de la inscripci6n en el Registro.
m) 'ldentificaci6n y autorizaci6n del encargado del
Registro.
2. Los mismos datos, ajustados a las peculiaridades
de su estatuto personal, constaran en la primera in5cripci6n del establecimiento en Espana de una delegaci6n de una fundaci6n extranjera. En su caso, se inscribira
la dotaci6n prevista para sus actividades en territorio
espanol.
3. La primera inscripci6n de la constituci6n de cargas duraderas impuestas sobre bienes para la realizaci6n
de fines de intetes general contendra una descripci6n
de 105 bienes sujetos al gravamen; ros datos personales
de 105 titulares de tales bienes; la especificaci6n de 105
fines perseguidos. y 105 demas datos de! tıtulo y de la
inscripci6n senalados en 105 cuatro ultimos parrafos del
apartado 1 de este artlculo.

2. La inscripclOn de estos act05 posteriores se
entendera solicitada por la sola. presentaci6n at encargado del Registro oe la documentaci6n oportuna.
Artıculo

10.

1. EI Registro se "evara informaticamente 'abriendo
una hoja para cada fundaci6n, delegaci6n de fundaci6n
extranjera establecida en Espana 0 carga duradera en
la que se iran sentando 105 actos inscribibles correspondientes a la misma.
2. Como anexo del Registro se "evara un archivo
individualizado por cada fundaci6n. delegaci6n de fundaci6n extranjera establecida en Espana 0 carga duradera en el que se conservaran 105 documentos relacionados en el artıçulo 4 de este Reglamento, ası como
105 tıtulos que hayan servido para realizar la inscripci6n
informatica de 105 actos inscritos.
Artfculo 11.

1.

9.

Calificaci6n.

1. EI encargado del Registro calificara la validez y
solemnidades extrınsecas de 105 documentos presentados, teniendo en cuenta el contenido de 105 documentos
o declaraciones y 105 obstaculos que surjan del. Registro.
2. Se denegara la inscripci6n si el acto no es valido.
3. Se suspendera la inscripci6n si falta algun requisito que pueda ser subsanado y no afecte a la validez
del acto.
4. La inscripci6n debera practicarse, si no median
defectos, en el plazo de tres meses a contar desde la
fecha de presentaci6n del tıtulo en el Registro. EI Registrador procedera a calificar dentro de 105 primeros treinta
dıas del plazo expresado.
Artıculo

12.

Publicidad formal.

1. .EI Registro de Fundaciones, incluido su anexo.
es publico para todos quienes tengan interes legıtimo
en conocer su contenido. EI interes se presume por el
solo hecho de solicitar la publicidad.
2. La publicidad se hara efectiva por certificaci6n
del contenido de los asientos expedida por el encargado
del Registro 0 por simple nota informativa 0 copia de
Ios asientos.
3. S610 las certificaciones tendran la consideraci6n
de documentos publicos.
Artıculo

13.

Eficacia registral.

Los actos sujetos a inscripci6n en el Registro de Fundaciones y no inscritos no perjudicaran a terceros de
buena fe. La buena fe del .tercero se presume en tanto
no se pruebe que conoda el acto sujeto a inscripci6n
y no inscrito.
Artrculo 14.

Artıculo

,
Uevanza del Registro.

Certificados de denominaci6n.

Inscripciones posteriores.

Las inscripciones ulteriores reflejaran 105 hechos
sobrevenidos que afecten a la fundaci6n, a la delegaci6n
de fundaci6n extranjera establecida en Espana 0 a las
cargas duraderas inscritas, con indicaci6n del tıtulo. su
fecha y autiırizante, y se cerraran con la fecha de la
inscripci6n y la ·identificaci6n y autorizaci6n del encargado del Registro.

1. A solicitud de cualquier interesado el encargado
del Registro expedira certificaciones acreditativas de que
una determinada denominaci6n esta 0 no esta previamente inscrita en el Registro de Fundaciones. las certificaciones neg!ıtivas deberan incluir, en su caso. las
denominaciones inscritas que, por su semejanza con la
denominaci6n de la que se solicita.informaci6n, puedan
crear confusi6n entre unas y otra.
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2. A la escritura de constituci6n debera acompanarse la certificaci6n negativa de la denominaci6n de
la fundaci6n constituida. expedida. a 10 mas. con tres
meses de anterioridad al otorgamiento de aqualla.
3. Cuando el encargado del Registro expida certificaci6n acreditativa de que no figura registrada la denominaci6n solicitada. se incorporara asta. a petici6n del
interesado. al Registro. con caracterprovisional. durante
el plazo de seis meses. contados desde la fecha de la
expedici6n.
.
Transcurrido el plazo a que se refıere el parrafo anterior sin que se hubiese practicado la inscripci6n de la
fundaci6n en əl Registro de Fundaciones de competencia
estatal. la denominaci6n caducara y se cancelara de
oficio.
Articulo 15.

Decisiones negativas.

1. Todas las decisiones negativas del Registro de
Fundaciones. se adoptaran por el Director general de
los Registros y del Notariado. a propuesta del encargado
del Registro y previo informe de la Subdirecci6n General
del Notariado y de los Registros de la Propiedad y Mercantiles.
2. Transcurrido el plazo de tres meses sin que hubiese recaido resoluci6n expresa en relaci6n con las solicitudes de inscripci6n formıiladas. se entenderan desestimadas.
Articulo 16.

Colaboraci6ncon el protectorado.

1. EI Registro comunicara de oficio al 6rg<ıno competente del protectorado todas las inscripciones de cada
fundaci6n.
2. Siempre que sea conveniente el Registro podra
solicitar informaci6n al protectorado. incluso a los protectorados y a los Registros de Fundaciones de las Comunidades Aut6nomas.
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RESOLUCION de 8 de febrero de 1996. de
la Secretarfa de Estado de Justicia. por la que
se dictan instrucciones sobre jornada y horarios en el ambito de la Administraci6n de
Justicia.

EI Acuetdo de 18 de diciembre de 1995, suscrito
entre el Ministerio de Justicia e Interior y las Organizaciones Sindicales sobre condiciones de trabajo en la
Administraci6n de Justicia para el periodo 1995-19~7.
contempla en su titulo saptimo los criteriosde racionalizaci6n y flexibilizaci6n de los tiempos de trabajo. previendo que por la Secretarfa de Estado de Justicia se
establezcan las correspondientes instrucciones. que han
de afectar a los funcionarios definidos en el articulo 454
de la Ley Organica dal Poder Judicial.
Por ello. y en uso de las compatencias atribuidas por
el artfculo 189'de la Ley 16/1994. previa negociaci6n
con las organizaciones sindicales Confederaci6n de Sindicatos Independientes y Sindical de 'Funcionarios
(CSI-CSIF). Comisiones Obreras (CC.OO,). Uni6n General
de Trabajadores (UGT) y Confederaci6n Intersindical
. Gallega ·(CIG). oido el Consejo del Secretariado y previo
informe del Corısejo General del Poder Judicial. se dicta
la presente Resoluci6n.
Primero. Ambito de aplicaci6n.--l1ı presente Resoluci6n sera aplicable al personal de la Administraci6n .
de Justicia. regulado en el articulo 454 de la Ley Organic3 6/1985. del Poder Judicial.
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Segundo. Normas generales sobre calendario laboral.--la distribuci6n de la jörnada y la fijaci6n de 108
horarios se realizara mediante el calendario laboral. La
Secretaria General de Justicia elaborara dicho calendario
laboral en diciembre de cada ano para el ano siguiente.
previa negociaci6n con las centrales siiıdicales firmantes
del acuerdo de 18 de diciembre de 1995. En dicho calendario habran de figurar:
EI numero de horas a realizar cada mes y total anual.
Las fıestas de ambito nacional ..
Las fiestəs de cada Comunidad Aut6noma y las fiestas
locales.
Los horarios especiales que estan en vigor cada ano.
Los cinco dias de jornada redu.cida por festividades
laborales de los distintos partidos judiciales.
Jornada de verano.
La Secretaria General de Justicia aprobara dicho
calendario previa audiencia al Consejo General del Poder
Judicial y a los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6nomas que hayan recibido los traspasos en
materia de medios personales para el funcionamiento
de la Administraci6n de Justicia.
Tercero. Jornada de. trabajo y horario generales.-1. La jornada de trabajo en los Juzgados y Tribunales. sus Secretarias y Oficinas Judiciales sera de
treinta y siete horas treinta minutos semanale.s en c6mputo mensual. segun el calendario laboral vigente. salvo
10 dispuesto para los horarios especiales que se establezcan.
2. La parte principal de horario. lIamado tiempo fijo.
sera de cinco horas treinta minutos diarios de obligada
concurrencia. entro;ı lasocho treinta y las catorce treinta
horas. de lunes a viernes.
.
3. La parte flexible de horario esta constituida por
la diferencia entre la parte fija del horario (cinco horas
treinta minutos diarias) y la jornada obligada en c6mputo
mensual que se indicara en el calendario laboral anual
en el que se fijen los c6mputos mensuales de obligado
cumplimiento a la vista de las fiestas correspondientes
de cada mes.
Esta parte flexible de horario se distribuira. a criterio
del empleado publico. dentro de la franja horaria comprendida entre las siete treinta y las nueve horas. y de
las catorce a las diecinueve horas. de lunes a jueves:
de siete treinta a rıueve horas y de catorce a quince
treinta horas. los viernes. y el sabado desde las nueve
hasta las catorce horas.
Los Secretarios judiciales. en su condici6n de directores de la Oficina Judicial. podran prolongar su jornada
a cuenta del horario flexible hasta las veintiuna horas.
de lunes a jueves. y excepcionalmente los liiernes hasta
las diecinueve horas cuando las razones del servicio asi
10 exijan. sin que se les apliquen en estos casos las
compensaciones previstas en el punto quinto. apartado
segundo de esta Resoluci6n.
4. . Se podra disfrutar de una pausa diaria en la. jornada de trabajo por un periodo de treinta minutos. computable como trabajo efectivo. EI Secretario judicial. en
su calidad de Jefe directo de personal. debera velar para
que el servicio de atenci6n al publico durante esta pausa
quede debidamente garantizado. organizando. si fuera
preciso. los turnos correspondientes.
5. En aquellos casos en que resulte compatible con
las funciones del puesto desempenado y con las necesidades .del servicio. los Forenses. Oficiales. Auxiliares
y Agentes judiciales de la Administraci6n de Justicia.
podran voluntariamente hacer una jornada reducida. continuada e ininterrumpida de las nueve a las catorce horas.

