
ESTATUTOS DE LA FUNDACION JUAN CRISOSTOMO 

DE ARRIAGA-ORQUESTA SINFONICA DE 

BILBAO/JUAN CRISOSTOMO DE ARRIAGA-BILBAO 

ORKESTRA SINFONIKOA FUNDAZIOA 
 
 

TÍTULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
Artículo 1.- Constitución, denominación y duración. 
  

Bajo la denominación de Fundación JUAN CRISOSTOMO DE ARRIAGA-
ORQUESTA SINFONICA DE BILBAO / JUAN CRISOSTOMO DE ARRIAGA- 
BILBAO ORKESTRA SINFONIKOA Fundazioa (en lo sucesivo Fundación) la 
Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao constituyen una 
fundación de conformidad con la Ley 12/1.994, de 17 de junio, y demás 
disposiciones normativas vigentes. 

 
Sin perjuicio de la denominación señalada en el párrafo anterior, se 

considerará igualmente como tal, la empleada exclusivamente en una de las dos 
lenguas en que viene expresada, cuando se haga en un documento redactado 
en la correspondiente lengua. 

 
La Fundación es una organización constituida sin ánimo de lucro, de 

carácter permanente y duración indefinida. 
 

 
Artículo 2.- Régimen jurídico, personalidad y capacidad jurídica.  
 

La Fundación tiene personalidad jurídica propia e independiente, y 
dispondrá de plena capacidad jurídica y de obrar, sin otras limitaciones que las 
establecidas en la manifestación de voluntad de los fundadores en el acto 
fundacional, en los presentes Estatutos y, en todo caso, en las disposiciones 
legales que le sean de aplicación, en particular la Ley 12 / 1994, de 17 de Junio, 
de Fundaciones del País Vasco. 

 
 

Artículo 3.- Fines fundacionales. 
 

La Fundación  tiene por objeto: la dirección , mantenimiento , 
conservación y promoción de la Orquesta Sinfónica de Bilbao , a fin de que esta 
se constituya en un espacio relacional cotidiano de la ciudadanía de Bizkaia con 
la música y su entorno , mediante la generación de experiencias a partir de la 
excelencia musical y organizativa , ofreciendo una oferta diferenciada orientada 
a los diversos segmentos de públicos , y tomando un papel activo en el 
desarrollo cultural del entorno y en la proyección internacional de Bilbao/Bizkaia. 



 
Se establecen para ello, y a título meramente enunciativo,  los siguientes 

objetivos: 
 

a) Promover y mantener la Orquesta Sinfónica de Bilbao, mejorando y 
potenciando su actividad artística. 

b) Crear y mantener otros grupos musicales, orquestas de cámara, 
conjuntos de cuerda y viento y otros grupos semejantes. 

c) Organizar e interpretar conciertos sinfónicos, de cámara, didácticos, y de 
otra naturaleza, siguiendo el repertorio instrumental, con una especial 
atención a los/las compositores/as vascos/as. 

d) Promover la coordinación de la oferta de música clásica en Bizkaia. 
e) Organizar cualquier otro tipo de manifestación musical y/o lírica, incluida 

la realización de actividades educativas y/o formativas, de investigación 
y/o difusión, sean o no estas de carácter permanente. 

f) Organizar todo tipo de eventos como concursos, congresos, encuentros, 
etc.  , relacionados y/o complementarios con los fines fundacionales. 

g) Edición de grabaciones y publicaciones. 
h) Promoción de becas, ayudas o premios a compositores/as, directores/as 

de orquesta, solistas, intérpretes y coros; sobretodo a los nuevos valores 
musicales que puedan surgir. 

i) Contribuir a la proyección de la imagen de Bilbao y Bizkaia. 
j) Para el logro del fin fundacional,  podrá colaborar con otras entidades 

públicas y privadas firmando los oportunos acuerdos de colaboración y 
patrocinio. 

k) Cualesquiera otras actividades complementarias, que tengan como 
finalidad la promoción o realización de manifestaciones culturales 
similares y compatibles con los fines fundacionales. 

 
 
Artículo 4.- Desarrollo de los fines. 
 

Los fines fundacionales pueden ser desarrollados por la Fundación del 
modo que crea oportuno, incluida la participación en otras entidades u 
organizaciones, sin otras limitaciones que las que se deriven de la carta 
fundacional, de los presentes Estatutos y, en todo caso, de las Leyes. 
 
 
Artículo 5.- Domicilio. 
 

La Fundación tendrá su domicilio en el Palacio Euskalduna-Euskalduna 
Jauregia, Avenida Abandoibarra nº 4, 48011 Bilbao. 

 
 El Patronato podrá acordar libremente el cambio de domicilio social, que 

deberá ser comunicado al Registro de Fundaciones. Asimismo, se faculta al 
Patronato para la determinación de las sedes de los establecimientos, 
delegaciones u oficinas, que, según los casos, se fijen en función de las 
necesidades derivadas del cumplimiento de los fines fundacionales. 
 
 



Artículo 6.- Ámbito territorial. 
 

La Fundación desarrollará sus funciones en el Territorio Histórico de 
Bizkaia, sin perjuicio de las giras y actuaciones que pueda efectuar la orquesta 
en el resto del mundo, y de las labores de promoción y proyección de imagen 
que se efectúen fuera del ámbito territorial propio de la Fundación. 

 
 
Artículo 7. Beneficiarios/as. 
 

La finalidad de la Fundación sirve a un interés general, y podrán ser 
beneficiarios de la Fundación cualesquiera personas naturales o jurídicas, sin 
discriminación alguna. 

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

por los servicios que preste, la determinación por ésta de los beneficiarios se 
deberá exclusivamente realizar por el pago o abono de la cantidad 
correspondiente. Asimismo, cuando por la propia naturaleza de los servicios 
prestados por la Fundación, se derive la necesidad de limitar el número de sus 
beneficiarios, la determinación y la selección de estos se realizará con carácter 
irrevocable por el Patronato de la Fundación, teniendo presentes los méritos, 
necesidades, capacidad económica y posibilidad de aprovechamiento por los 
distintos aspirantes, o en base a otras características objetivas.  
 
 
Artículo 8.- Publicidad. 
 

A fin de que las actuaciones de la fundación puedan ser conocidas por 
sus eventuales beneficiarios/as e interesados/as, el Patronato dará publicidad 
suficiente a sus objetivos y actividades. 

 

 
TÍTULO II.  

GOBIERNO DE LA FUNDACION. 

 
 
Artículo 9.- El Patronato. 
 

1.- El Patronato es el órgano de gobierno, administración y 
representación de la Fundación, y tendrá a su cargo todas aquellas facultades de 
dirección y control en la gestión de la fundación que sean necesarias para la 
realización de los fines fundacionales. 

 
2.- En particular, corresponde al Patronato: 
 
a) Señalar la orientación de la Fundación para el mejor cumplimiento de 

sus fines, así como velar por el cumplimiento de éstos. 
b) Ejercer la alta inspección, vigilancia y control de la Fundación. 
c) La administración de la totalidad de los recursos económicos y 

financieros cualquiera que sea el origen de los mismos. 



d) Aprobar el Inventario, Balance de Situación, Cuenta de Resultados, 
Memoria del ejercicio anterior y la liquidación del Presupuesto de 
ingresos y gastos de dicho período. 

e) Aprobar el Presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio siguiente 
así como su Memoria explicativa. 

f) Modificar el domicilio de la Fundación, y determinar las sedes de sus 
establecimientos si las hubiere. 

g) Constituir el Comité Ejecutivo prevista en los presentes estatutos, así 
como designar a sus miembros. 

h) La creación de Comisiones Delegadas, nombramiento de sus 
miembros y determinación de sus facultades y otorgar 
apoderamientos generales o especiales. 

i) Acordar la fusión de la Fundación con otra u otras fundaciones. 
j) Acordar la extinción de la Fundación y el programa de liquidación. 
k) Aceptar o repudiar herencias, legados o donaciones, siempre que lo 

consideren conveniente para la Fundación, poniéndolo en 
conocimiento del Protectorado. 

l) Nombrar y cesar al personal directivo de la Fundación. 
m) Modificar los Estatutos fundacionales, si fuese necesario para el 

mejor cumplimiento de la voluntad del fundador. 
 
 
Artículo 10.- Patronos. 
 

1.- Podrán ser miembros del Patronato las personas físicas que tengan 
plena capacidad de obrar y no estén inhabilitadas para el ejercicio de cargos 
públicos.  Las personas jurídicas podrán formar parte del Patronato, y deberán 
designar a la persona o personas físicas que las representen. 

 
2.- Cuando la condición de miembro del Patronato recaiga en una 

persona física, deberá ejercerse personalmente y no podrá ser delegado. No 
obstante, cuando el mismo sea atribuido al/a la  titular de un cargo público o 
privado, podrá éste/a  designar a una persona para que la ejerza en su nombre. 

 
3.- Los/las patronos ejercerán su cargo gratuitamente, sin perjuicio del 

derecho a ser reembolsados/as de los gastos debidamente justificados que el 
cargo les ocasione en el ejercicio de su función. 

 
 

Artículo 11.- Composición y duración. 
 
1.- El Patronato estará integrado por un mínimo de tres y un máximo de 

seis miembros. 
 
2.- Tendrán la condición de miembros natos, el/la Diputado/a General de 

Bizkaia, el/la Diputado/a Foral responsable del área de cultura y el/la Alcalde/sa 
del Ayuntamiento de Bilbao. 

 
3.- Tendrán la condición de miembros electos/as del Patronato, aquellas 

personas físicas o jurídicas  que éste designe, y que mediante la aportación de 



una cuota periódica, en dinero o especie, contribuyan al sostenimiento de la 
Fundación y el desarrollo de sus fines. También podrán serlo quienes realicen 
contribuciones  patrimoniales, artísticas, técnicas y/o científicas significativas 
para la Fundación.  

 
Para la adquisición de la cualidad de miembro electo/a  será preciso, 

previa solicitud de la persona o entidad interesada, el acuerdo del Patronato, 
adoptado con el voto favorable señalado en el artículo 15.5 de los presentes 
estatutos. 

 
 En dicho acuerdo se señalará el plazo de designación, que no podrá ser 

superior a cuatro años, si bien podrán ser nuevamente designados/as por igual 
plazo, sin límite alguno. 
 

4.- Los/las patronos cesarán en sus cargos en los casos previstos en la 
Ley. 

 
5.- La sustitución de las personas que representen a patronos electos, 

cuando estos sean personas jurídicas, se producirá en cualquier momento por 
acuerdo de la persona o entidad a la que representen, debidamente notificada al 
Patronato. 

 
 
Artículo 12.- Presidente/a y Vicepresidente/a del Patronato. 
 

1.- El cargo de Presidente/a de la Fundación, recaerá en el/la Diputado/a 
General de Bizkaia, que podrá delegar en el/la Diputado/a Foral responsable del 
área de Cultura. 

 
El/la Presidente/a del Patronato ostentará la máxima representación de 

dicho órgano de gobierno correspondiéndole, además de las facultades 
inherentes a su condición de Patrono , la de representar a la Fundación en todos 
los actos y contratos que deriven de los acuerdos del Patronato y otros órganos 
de la Fundación, así como en cuantos litigios, expedientes, cuestiones 
administrativas, gubernativas, judiciales y extrajudiciales se presenten, estando 
facultado/a para otorgar poderes generales para pleitos a favor de Procuradores 
y/o Abogados al fin citado. Igualmente le corresponde convocar y presidir las 
sesiones del patronato, de acuerdo con lo establecido en los estatutos y en las 
leyes, dirigir las deliberaciones y ejecutar sus acuerdos.  

 
2.- El cargo de Vicepresidente/a recaerá en el/la Alcalde/sa del 

Ayuntamiento de Bilbao. 
 
Artículo 13.- Secretario/a. 
 

1.- El Patronato designará un/una Secretario/a, ya sea entre sus 
miembros o ajeno al mismo, que actuará también como Secretario/a del Comité 
Ejecutivo de la Fundación.  El/la Secretario/a deberá ser Licenciado/a en 
Derecho. 

 



2.- Corresponderá al/a la Secretario/a: 
 
a) Actuar como tal en las reuniones del Patronato y, en su caso, en las 

de los demás órganos colegiados, levantando acta de las mismas y 
dando fe de lo acordado. 

b) Expedir certificaciones con el visto bueno del/de la Presidente/a de la 
Fundación. 
Llevar ordenadamente y custodiar los libros de actas y registros de la 
Fundación. 

c) Asistir al/a la Presidente/a en la determinación del orden del día y 
cursar las convocatorias de reuniones del Patronato y Comisión 
Ejecutiva. 

d) Comunicar al Registro de Fundaciones del País Vasco cuantos 
acuerdos resulten necesarios con arreglo a la normativa vigente. 

 
 
Artículo 14.- Reuniones y convocatoria. 
 

1.-  El/la Presidente/a convocará el Patronato cuantas veces lo estime 
oportuno, por propia iniciativa o a petición de una tercera parte de sus miembros.  
En todo caso, el Patronato celebrará como mínimo dos reuniones cada año. 
Dentro de los seis primeros meses de cada año se reunirá necesariamente para 
aprobar el inventario, la Memoria de actividades, el balance de situación y la 
Cuenta de resultados del ejercicio anterior. De igual modo, en el segundo 
semestre se procederá, previa la convocatoria correspondiente, a la aprobación 
del Presupuesto del ejercicio siguiente. 

 
2.- Las convocatorias del Patronato habrán de realizarse por escrito, por 

cualquier medio que garantice su constancia,  con una antelación mínima de diez 
días a la fecha de la reunión, salvo en los supuestos de urgencia, en los que el 
plazo podrá reducirse a tres días. La convocatoria contendrá el Orden del día 
acordado por el/la Presidente/a, a sí como el día, hora y lugar de celebración. 

 
 

Artículo 15.- Constitución y adopción de acuerdos. 
 

1.- El Patronato quedará válidamente constituido en primera 
convocatoria, cuando concurran la mitad más uno de los/las miembros existentes 
en cada momento; siendo en todo caso necesaria la asistencia de los/las 
patronos natos. 

 
2.- Si no se reuniera el quórum señalado en el párrafo anterior, el 

Patronato se reunirá en el plazo de tres horas después, bastando en esta 
segunda reunión con la asistencia de al menos tres miembros, y siempre que 
esté presente el/la Presidente/a. 

 
3.- Reunión Universal del Patronato: Con independencia de lo señalado 

en los párrafos anteriores, el Patronato se entenderá convocado y quedará 
válidamente constituido cuando estén presentes todos sus miembros, y acepten 
unánime y expresamente la celebración de la reunión. 



 
4.- Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos, con las excepciones 

previstas en el apartado siguiente y las demás que las leyes establezcan. 
 
5.- Se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los 

asistentes, incluyendo necesariamente el voto favorable de los/las patronos 
natos, para la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

a) Modificación de los estatutos. 
b) La fusión o extinción de la fundación. 
c) La designación de los/las miembros electos/as del patronato. 
d) El nombramiento del personal directivo de la Fundación. 

 
6.- La aprobación del presupuesto anual, requerirá el voto favorable de la 

mayoría de los/las asistentes, incluyendo necesariamente el voto favorable de 
los/las patronos natos. 
 

7.- El/la Presidente/a del Patronato no tendrá ni ejercitará voto dirimente o 
de calidad. 

 
8.- Los acuerdos del Patronato se transcribirán en un libro de actas. El 

acta de cada reunión, firmada por el/la Presidente/a y el/la Secretario/a, recogerá 
todos los acuerdos, así como el resultado de las votaciones, incluidos los votos 
particulares. 

 
 

Artículo 16.-Delegaciones y apoderamientos. 
 

El órgano de gobierno podrá constituir una o varias comisiones 
delegadas o ejecutivas, con las facultades que en cada caso determine, así 
como delegar sus facultades en uno o más de sus miembros y nombrar 
apoderados generales o especiales con funciones y responsabilidades 
mancomunadas o solidarias. En ningún caso serán objeto de delegación la 
aprobación de cuentas y del presupuesto, los actos que excedan de la gestión 
ordinaria o necesiten de autorización del Protectorado. 

 
Las delegaciones y apoderamientos generales, salvo que sean para 

pleitos, así como sus revocaciones, deberán ser inscritos en el Registro de 
Fundaciones. 

 
 

TÍTULO III. 
PATRIMONIO  

 
 
Artículo 17.- El Patrimonio de la Fundación. 
 

1.- El Patrimonio de la Fundación podrá estar constituido por toda clase 
de bienes y derecho susceptibles de valoración económica, incluido la 
instrumental propiedad de la Fundación. 



 
2.- La administración y disposición del patrimonio corresponderá al 

Patronato, en la forma establecida en estos estatutos, y de acuerdo con el marco 
de facultades y de disponibilidad que respecto del mismo se ostente. 

 
3.- El patrimonio de la Fundación estará integrado por: 

 
a) Los fondos propios recogidos en la escritura fundacional. 
b) Las aportaciones y cuotas, ordinarias y extraordinarias, de los/las 

miembros natos  y electos/as. 
c) Cualquier otro bien o derecho que en lo sucesivo adquiera por los 

medios admitidos en Derecho, y especialmente en virtud de legados, 
donaciones, aportaciones y subvenciones que le concedan otras 
personas, organismos e instituciones. La aceptación de donaciones, 
legados y herencias deberá ponerse en conocimiento del 
Protectorado. La aceptación de herencias por parte de la Fundación, 
se efectuará siempre a beneficio de inventario. 

d) Los frutos o rentas, productos o beneficios del patrimonio y de las 
actividades que realice la Fundación, así como las remuneraciones de 
los servicios que pueda prestar, de acuerdo con la legislación vigente. 

e) Cualquier otro recurso en el marco legal de aplicación. 
 
 
Artículo 18.- Alteraciones patrimoniales. 
 

El Patronato de la Fundación podrá, en todo momento, y cuantas veces 
sea preciso, a tenor de lo que aconseje la coyuntura económica, efectuar las 
modificaciones ,transformaciones, o conversiones que estime necesarias del 
capital de la Fundación, con el exclusivo fin de evitar que éste, aún manteniendo 
su valor nominal, se reduzca en su valor efectivo o poder adquisitivo. 

 
 
Artículo 19.- Custodia del Patrimonio. 
 

Para la custodia y salvaguarda del patrimonio fundacional se observarán 
las siguientes reglas: 
 

a) Los bienes y derechos que integran el patrimonio fundacional, 
deberán estar a nombre de la Fundación y habrán de constar en su 
Inventario y ser inscritos, en su caso, en los Registros 
correspondientes. 

b) Los bienes inmuebles y / o derechos reales se inscribirán a nombre 
de la Fundación en el Registro de la Propiedad. El resto de los bienes 
susceptibles de inscripción se inscribirán en los registros 
correspondientes. 

c) Los fondos públicos y los valores mobiliarios, industriales o 
mercantiles, deberán depositarse, a nombre de la Fundación, en 
establecimientos bancarios. 

d) Los valores y metálico, los títulos de propiedad, los resguardos de 
depósito y cualesquiera otros documentos acreditativos de dominio, 



posesión, uso, disfrute o cualquier otro derecho de que sea titular la 
Fundación, se depositarán en la entidad que determine el Patronato a 
nombre de la Fundación. 

e) Los demás bienes muebles serán custodiados en la forma que 
determine el  Patronato. 

 
Todos estos bienes o derechos se especificarán en el Libro de Inventario. 
 

 
TÍTULO IV. 

RÉGIMEN ECONÓMICO. 

 
 
Artículo 20.- Actividades empresariales. 

 
La Fundación podrá realizar actividades mercantiles, cuando estas 

tengan relación con los fines fundacionales o estén al servicio de los mismos. 
 
La Fundación podrá prestar servicios remunerados por sus actividades, 

sin que ello pueda implicar una limitación injustificada del ámbito de sus posibles 
beneficiarios/as. 

 
 

Artículo 21.- Actos de disposición o gravamen. 
 
Se dará cuenta al Protectorado de los actos de disposición o gravamen 

sobre los bienes o derechos que formen parte de la dotación patrimonial, o estén 
directamente adscritos al cumplimiento de sus fines, o su valor sea superior al 
veinte por ciento del activo de la Fundación que resulte del último balance anual. 

 
 

Artículo 22.- Contabilidad y rendición de cuentas. 
 
1.- La actividad contable de la Fundación , se ajustará a las normas del 

Plan general de Contabilidad o cualesquiera otras que le sean específicamente 
de aplicación , así como a las exigencias de la legislación fiscal que le sean 
aplicables. 

 
2.- El Patronato aprobará y presentará al Protectorado, dentro del primer 

semestre de cada año, la siguiente documentación: 
 
a) El Inventario,  el Balance de Situación,  la Cuenta de Resultados,  y la 

Memoria financiera del ejercicio anterior , en los que se reflejará la 
situación patrimonial y financiera de la Fundación.  La memoria 
financiera completará, cumplirá y comentará la información contenida 
en el balance y cuenta de resultados, y comprenderá el cuadro de 
financiación. 

b) La memoria expresiva de las actividades de la Fundación del año 
anterior, suficiente para conocer y justificar la finalidad fundacional, 



así como cualquier alteración, ya sea patrimonial o de sus órganos de 
gobierno y dirección. 

c) La liquidación del Presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 
anterior. 

 
3.- La Fundación someterá sus cuentas a auditoria externa cuando le 

resulte obligatorio conforme a la legislación vigente, o si el Patronato lo estima 
conveniente. 

 
 

Artículo 23.- Presupuesto 
 
El Patronato aprobará anualmente un presupuesto de ingresos y gastos, 

correspondiente al ejercicio siguiente. Dicho Presupuesto se presentará ante el 
Protectorado, en el último trimestre del año de su aprobación, junto con una 
Memoria explicativa. 

 
 
Artículo 24.- Ejercicio económico. 

 
1.- El ejercicio económico será anual y coincidirá con el año natural. 
 
2.- El primer ejercicio económico comenzará el día de la constitución de 

la Fundación, y finalizará el 31 de diciembre de ese año. 
 
 

Artículo 25- Destino de ingresos y gastos de administración. 
 

1- Los bienes y rentas de la Fundación se entenderán adscritos de una 
manera directa e inmediata a la realización de los fines fundacionales. 

 
2- La Fundación programará periódicamente las actividades propias de 

su objeto y, a tal fin, se realizará anualmente la planificación de las prestaciones 
y se acordará su forma de realización y adjudicación. 

 
3- A la realización de sus fines se destinará, en el plazo de tres años a 

partir del momento de su obtención, al menos el 70% de las rentas netas y otros 
ingresos que se obtengan por cualquier concepto, deducidos en su caso los 
impuestos correspondientes a los mismos. 

Las aportaciones en concepto de dotación patrimonial, bien en el 
momento de su constitución bien en un momento posterior, quedan excluidas del 
cumplimiento de este requisito. 

 
4.- El resto de los ingresos deberá destinarse a incrementar la dotación 

fundacional, una vez deducidos los gastos de administración que no podrán 
exceder del 20%, salvo autorización expresa del Protectorado a instancia 
razonada de la Fundación, de acuerdo con lo previsto en las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes. 

 
 



TÍTULO V. 
MODIFICACIÓN, FUSIÓN Y EXTINCIÓN. 

 
 
Artículo 26.- Modificación. 

 
El Patronato de la Fundación podrá promover la modificación de los 

presentes Estatutos siempre que resulte conveniente para el mejor cumplimiento 
de los fines fundacionales. El acuerdo de modificación deberá ser adoptado por 
el voto favorable previsto en el artículo 15.5 de los presentes estatutos. 
 
 
Artículo 27.- Fusión. 
 

También podrá el Patronato acordar la fusión con otra u otras 
fundaciones, siempre que quede atendido en la debida forma el objeto 
fundacional. El acuerdo de modificación deberá ser adoptado por el voto 
favorable previsto en el artículo 15.5 de los presentes estatutos. 

 
 

Artículo 28.- Extinción. 
 

La Fundación se extinguirá por las siguientes causas: 
 

1) Disposición legal y cuando se disuelva por resolución judicial firme. 
2) Cuando así resulte de un proceso de fusión acordado conforme a lo 

establecido en el artículo anterior. 
3) En el caso que por insuficiencia de los medios que disponga la Fundación 

o por cualquier otra circunstancia resultara imposible el cumplimiento del 
fin fundacional, de acuerdo con las previsiones de los presentes 
Estatutos y siempre que el Patronato no acordara por mayoría de dos 
terceras partes de sus miembros la modificación de los Estatutos o la 
fusión con otra Fundación. 

 
 

Artículo 29.- Procedimiento. 
 

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

 
1) La exposición razonada de la causa que lo determina. 
2) El balance de la Fundación. 
3) La propuesta de designación de liquidadores, el programa de su 

actuación y el proyecto de distribución del patrimonio de la Fundación o 
del producto de su venta, distribución o atribución que se llevará a cabo 
por el Patronato, de conformidad con lo legalmente previsto, a favor de 
otras fundaciones o entidades públicas o privadas que persigan fines 
análogos y puedan cumplir finalidades semejantes a las que venía 
desarrollando a la Fundación extinta. 



 


