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FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA GESTIÓN 
DE SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS 

 
ESTATUTOS 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- Denominación y naturaleza. 
 

1.- Al amparo de lo dispuesto en la Ley 44 de la Compilación del Derecho 
Civil de Navarra o Fuero Nuevo, se constituye la fundación pública “Fundación 
navarra para la gestión de servicios sociales públicos”. 

 
2.- La Fundación carece de ánimo de lucro, y posee naturaleza permanen-

te y carácter de fundación pública de conformidad con lo dispuesto en la Ley Fo-
ral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra. 

Artículo 2.- Personalidad y capacidad. 
 

La Fundación constituida tiene personalidad jurídica propia y plena capaci-
dad para obrar, de conformidad con las Leyes 43.6 y 45 del Fuero Nuevo de Na-
varra, pudiendo realizar, en consecuencia, todos aquellos actos que sean necesa-
rios para el cumplimiento de la finalidad para la que ha sido creada, sin otras li-
mitaciones que las expresamente impuestas por las disposiciones legales que 
fueren aplicables así como las establecidas en estos Estatutos. 

Artículo 3.- Régimen. 
 

1.- La Fundación se regirá por los presentes Estatutos, por las directrices 
que en interpretación y desarrollo de los mismos establezca el Patronato, por la 
Compilación de Derecho Civil de Navarra o Fuero Nuevo, y por el ordenamiento 
jurídico privado sin perjuicio de las especialidades establecidas en la normativa 
administrativa aplicable en materia de contratación, presupuestaria, contable y 
de control financiero. 
 

2.- La Fundación tiene carácter público, quedando sometida a lo dispuesto 
en los artículos 125 y 126 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral de Navarra, y lo establecido para dichas enti-
dades en la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de Hacienda Pública de Navarra. 
  
 3.- La Fundación podrá acogerse al régimen tributario establecido en la 
vigente Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las 
fundaciones y de las actividades de patrocinio. 
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4.- La Fundación tiene la consideración de ente instrumental de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, a los 
efectos previstos en el artículo 8 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Con-
tratos Públicos. 

Artículo 4.- Domicilio. 
 
 El domicilio de la Fundación radica en la Calle González Tablas, nº 7, del 
término municipal de Pamplona, C.P. 31005. 
 
 Previo acuerdo del Patronato podrá ser trasladado dicho domicilio dentro 
del territorio de la Comunidad Foral de Navarra.  
 

El Patronato, para el desarrollo de sus actividades, podrá acordar la crea-
ción de establecimientos o delegaciones en otros puntos del territorio foral. 

Artículo 5.- Actuación. 

 1.- Ámbito. La Fundación desarrollará principalmente sus actividades en 
Navarra. 

 No obstante lo anterior, de forma justificada mediante convenios de cola-
boración e intercambio con otras instituciones, asociaciones o similares podrán 
realizarse alguna de sus actividades fuera del citado ámbito de actuación. Para 
ello deberá adoptarse acuerdo por el Patronato con una mayoría de dos tercios 
de sus miembros. 

 2.- Transparencia. La actuación de la Fundación queda sometida a las obli-
gaciones de transparencia establecidas en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno o normativa 
que la sustituya. 

Artículo 6. Duración.  
 
La duración de la Fundación es indefinida, sin perjuicio de los supuestos de 

extinción previstos en los presentes Estatutos y en las disposiciones legales que 
le sean de aplicación.  

 

TÍTULO SEGUNDO 

OBJETO DE LA FUNDACIÓN, REGLAS BÁSICAS PARA LA DETERMINACIÓN 
DE BENEFICIARIOS Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS AL CUMPLIMIEN-

TO DE LOS FINES FUNDACIONALES. 

Artículo 7.- Principios de Actuación. 
 
La Fundación esta obligada a: 

a. Destinar efectivamente el patrimonio y sus rentas, de acuerdo con 
la normativa aplicable y los Estatutos de la Fundación, a sus fines 
fundacionales. 
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b. Dar información suficiente de sus fines y actividades para que sean 
conocidos por sus eventuales beneficiarios y demás interesados, así 
como por el conjunto de la ciudadanía. 

c. Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la de-
terminación de sus beneficiarios. 

Artículo 8.- Fines de la Fundación. 
 
 1.- La Fundación tiene por objeto la gestión, prestación y ejecución directa 
de las actividades cuya realización le sea encargada por los órganos competentes 
del Gobierno de Navarra y conforme a las directrices emanadas por éstos, en el 
ámbito material de la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Socia-
les y del Decreto Foral 69/2008, por el que se aprueba la cartera de servicios 
sociales de ámbito general, o normas que sustituyan a las anteriores. 
  
La prestación principal objeto de los servicios que le sean encargados habrá de 
realizarse directamente por la Fundación, sin posibilidad de trasladarla a terceros 
a través de negocio jurídico alguno. 

 
2.- La Fundación puede, en ejercicio de su propia actividad, conceder pre-

mios, becas y ayudas, financiar total o parcialmente actividades, docentes o de 
investigación, artísticas, culturales, técnicas o deportivas, editar o comercializar 
publicaciones, suscribir contratos, conciertos y convenios con las Administracio-
nes, empresas y fundaciones públicas y privadas para el desarrollo de programas 
culturales, docentes, deportivos y sociales, gestionar como entidad colaboradora 
o promotora las ayudas concedidas por Entes públicos y privados y de modo ge-
nérico llevar a cabo cuantas acciones sean conducentes al mejor logro de sus 
fines. 

Artículo 9.- Funciones. 
 
Para llevar a cabo sus funciones, la Fundación ejecutará programas especí-

ficos, realizará actividades prestacionales o de gestión de servicios públicos, ges-
tionará y explotará sus propios centros, gestionará los bienes adscritos, realizará 
estudios, informes, estadísticas y otras actividades relacionadas con el fin funda-
cional, por propia iniciativa o que puedan serle solicitados 

Artículo 10.- Actividades. 
 
El Patronato tendrá plena libertad para determinar las actividades de la 

Fundación, tendentes a la consecución de aquellos objetivos concretos que, a 
juicio de aquél y dentro del cumplimiento de sus fines, sean los más adecuados o 
convenientes en cada momento. 

Artículo 11.- Determinación de los/as beneficiarios/as. 
 
1.- La elección de los/as beneficiarios/as se determinará de acuerdo con la 

normativa vigente para cada servicio y, en todo caso, por lo que decida el Go-
bierno de Navarra de acuerdo al encargo consignado.  
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2.- Podrán ser reconocidos como beneficiarios/as cualesquier persona, físi-
ca o jurídica, que cumpla las condiciones señaladas en el párrafo anterior. En 
consecuencia nadie podrá alegar, individual o colectivamente frente a la Funda-
ción o sus Órganos, derecho preferente a gozar de sus beneficios, ni imponer su 
atribución a persona o entidad determinada, siempre y cuando la preferencia no 
esté recogida en norma objetiva que regule programas concretos de la Funda-
ción. 
 
 3.- Cuando el cumplimiento de sus fines se desarrolle mediante contrato, 
convenio, concierto, acuerdo o cualquier otro instrumento con la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra, la determinación de los beneficiarios se reali-
zará en los términos que se expresen en el instrumento de que se trate. 
 

4.- En todo caso, el Patronato aplicará los recursos de la Fundación a los 
fines fundacionales, con sujeción a lo establecido en la Ley Foral 10/1996, de 2 
de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades 
de patrocinio. 

 
 

TÍTULO TERCERO 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

CAPÍTULO I 

EL PATRONATO 
 

Artículo 12.- El Patronato. 
 
 El Patronato es el órgano de representación, administración y gobierno de 

la Fundación, y ejercerá las funciones que le corresponden con sujeción a lo dis-
puesto en el ordenamiento jurídico y en los presentes Estatutos. 

 
El Patronato es el titular exclusivo de todas las facultades y potestades que 

en derecho se precisen para el eficaz desempeño del fin fundacional, e interpre-
tará, sin limitación alguna, los presentes Estatutos. 

Artículo 13.- Obligaciones del Patronato. 
 
1.- Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar 

los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación manteniendo 
plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos. 

 
2.- Los/as Patronos/as participarán con las aportaciones que sean necesa-

rias para el cumplimiento de los fines fundacionales y la ejecución de los acuer-
dos adoptados. 
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Artículo 14.- Composición del Patronato. 
 
1.- El Patronato quedará compuesto por catorce miembros. 
 
Podrán ser miembros del Patronato las personas físicas con plena capaci-

dad de obrar y que no se hallen inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos. 
 
Las personas jurídicas podrán formar parte del Patronato, y deberán de-

signar a la persona o personas físicas que las representen debiendo cumplir lo 
dispuesto en el párrafo anterior. 

 
2.- El Patronato se compone de  miembros natos y miembros electivos. 
 
a) Son miembros natos: 

• El/La titular del Departamento competente en materia de políti-
cas sociales del Gobierno de Navarra, que será su Presidente.  

• El/La titular de la Dirección General competente en materia de  
inclusión y protección social. 

• El/La titular del organismo o unidad administrativa competente 
en materia de autonomía y desarrollo de las personas. 

• El/La titular de la Dirección General competente en materia de 
planificación y de evaluación de las políticas sociales. 

• El/La titular de la unidad administrativa competente en materia 
de familia y menores. 

• El/La titular de la Secretaría General Técnica del Departamento 
con competencias en materia de políticas sociales. 

• El/La titular de la Dirección General competente en materia rela-
ciones institucionales. 

• El/La titular de la Dirección General competente en materia de 
Presidencia. 

 
b) Son miembros electivos: 
- En un número de tres, los/as designados/as por el Consejo Navarro de 

Bienestar Social de entre las personas o entidades y empresas, públicas o priva-
das, vinculadas a los fines de la Fundación.  

- En número de tres, los/as designados/as por el Parlamento de Navarra 

de entre las personas o entidades y empresas, públicas o privadas, vinculadas a 
los fines de la Fundación. 

 
3.- Los miembros natos integrantes del primer Patronato serán designados 

en el Acta Fundacional.  
 
4.- El cargo de Patrono se ejercerá personalmente, sin que sea posible la 

delegación. No obstante aquellos que sean nombrados por razón de su cargo, o 
en representación de persona jurídica, podrán designar a un sustituto que actúe 
a todos los efectos en su nombre.  

Artículo 15.- Duración del mandato. 
 
 1.- Los miembros natos formarán parte del Patronato mientras permanez-

can en sus cargos. 
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2.- Los miembros electivos tendrán un mandato de cuatro años con posibi-

lidad de reelección por periodos de idéntica duración, hasta un máximo de 12 
años.   

 
Artículo 16.- Aceptación del cargo de patrono. 

 
 1.- Los miembros natos integrantes del primer Patronato aceptarán sus 

cargos en el Acta Fundacional. 
 
Los miembros natos no integrantes del primer Patronato, aceptarán sus 

cargos en la primera sesión de éste a la que concurran. 
 
2.- Los miembros electivos del Patronato entrarán a ejercer sus funciones 

después de haber aceptado expresamente el cargo en la primera sesión de éste 
a la que concurran. 

 
En todo caso, la aceptación se notificará al Registro de Fundaciones. 

Artículo 17.- Obligaciones y responsabilidad de los/as patronos/as. 
 
Entre otras, son obligaciones de los/as patronos/as hacer que se cumplan 

los fines de la Fundación, concurrir a las reuniones a las que sean convocados, 
desempeñar el cargo con la diligencia de un representante leal, mantener en 
buen estado de conservación y producción los bienes y valores de la Fundación y 
cumplir en sus actuaciones con lo determinado en las disposiciones legales vi-
gentes y en los presentes Estatutos. 

 
Los/as patronos/as responderán solidariamente frente a la Fundación de 

los daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la Ley o a los Estatutos o 
por los realizados con culpa, dolo o negligencia grave. Quedarán exentos de res-
ponsabilidad quienes se opusieran expresamente al acuerdo determinante de la 
misma o quienes prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecu-
ción, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente pa-
ra evitar el daño o, al menos se opusieron expresamente a aquél. 

 
La acción de responsabilidad se interpondrá, ante la autoridad judicial y en 

nombre de la Fundación por el propio órgano de gobierno de la fundación, previo 
acuerdo motivado del mismo o por los patronos disidentes o ausentes. 

Artículo 18.- Cese y sustitución de patronos/as. 
 
1.- El cese de los/as patronos/as de la Fundación se producirá en los su-

puestos siguientes:  
a. Por muerte o declaración de fallecimiento, así como por extinción de 

la persona jurídica.  
b. Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo 

establecido en la normativa aplicable. 
c. Por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados miembros 

del Patronato. 
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d. Por resolución judicial firme.  
e. Por el transcurso del período de su mandato, si fueron nombrados 

por un determinado tiempo. 
f. Por renuncia comunicada con las debidas formalidades.  
g. Por decisión del patronato con una mayoría cualificada de al menos 

ocho de sus miembros natos. 
 
2.- La renuncia será efectiva desde que se notifique al Patronato. 
 
3.- Los/as patronos/as podrán ser cesados en sus cargos por acuerdo del 

Fundador cuando hayan incurrido en acciones que supongan grave perjuicio para 
los intereses y fines fundacionales. 

 
4.- Producida una vacante entre los miembros electivos, en el plazo máxi-

mo de dos meses, se iniciará el procedimiento de nombramiento de los sustitu-
tos. 

 
5.- El cese de los/as patronos/as deberá ser comunicado al Registro de 

Fundaciones. 

Artículo 19.- Funciones del/a Presidente/a. 
 
1.- Corresponde al Presidente/a del Patronato: 

a) Ejercer la representación de la Fundación en juicio y fuera 
de él, siempre que el Patronato no la hubiera otorgado a 
otro de sus miembros. 

b) Convocar las reuniones del Patronato, fijando, con la asis-
tencia del Secretario/a, el orden del día. 

c) Presidir las reuniones y dirigir y moderar el desarrollo de 
los debates, someter a votación los acuerdos y proclamar 
el resultado de las votaciones. 

d) Ejecutar los acuerdos del Patronato,  pudiendo para ello 
realizar toda clase de actos y firmar aquellos documentos 
necesarios a tal fin. 

e) Velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico y de 
los estatutos de la Fundación. 

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Patro-
nato. 

g) Cualquiera otra función que legal o estatutariamente tenga 
reconocida, o le sea atribuida o delegada por el propio Pa-
tronato. 

 
2.- El Patronato podrá nombrar en su seno uno/a o varios/as Vicepresiden-

tes/as, estableciendo su orden de prelación. 
  
Corresponderá al Vicepresidente/a realizar las funciones del Presidente/a 

en el caso de encontrarse vacante o por ausencia o enfermedad, pudiendo actuar 
también en representación de la Fundación, en aquellos supuestos que así se 
determinen por acuerdo del Patronato. 
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Artículo 20.- Funciones del Secretario/a del Patronato. 
 
1.- El Patronato designará un Secretario/a, entre los miembros del Patro-

nato o persona ajena, disponiendo en este último caso de voz pero sin voto. 
 
2.- Corresponde al Secretario/a del Patronato: 

a. Convocar las reuniones del Patronato, por orden del Presiden-
te/a, asistiéndole en la confección del orden del día. 

b. Custodiar toda la documentación perteneciente al Patronato de la 
Fundación, y llevar diligentemente todos los libros exigibles a la 
misma y señalados en los estatutos. 

c. Levantar las actas correspondientes a las reuniones del Patrona-
to, y expedir las certificaciones, con el visto bueno del Presiden-
te. 

d. Cuantas otras funciones sean inherentes a su cargo y todas 
aquellas que expresamente le deleguen.  

 
3.- En los casos de enfermedad, ausencia o estar vacante el puesto, hará 

las funciones de Secretario/a el/la vocal más joven del Patronato. 
 
4.- El/la Secretario/a cesará por las mismas causas previstas en el artículo 

18 de los presentes estatutos y, en su caso, por la pérdida de la condición de 
patrono/a. 

Artículo 21.- Carácter gratuito e incompatibilidad del cargo de patro-
no/a. 

 
1.- Los/as patronos/as ejercerán su cargo gratuitamente sin que puedan 

percibir retribución por tal concepto. 
 
2.- Los/as patronos/as tendrán derecho a ser indemnizados de los gastos 

debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasione, espe-
cialmente los gastos de desplazamiento que hubieren de efectuar para asistir a 
las reuniones del Patronato y de cuantos otros se les causen en el cumplimiento 
de cualquier misión concreta que se les confíe en nombre o en interés de la Fun-
dación. 

 
3.- El cargo de patrono/a será incompatible con cualquier prestación de 

servicios a la entidad con carácter retribuido. 

Artículo 22.- Facultades del Patronato. 
 
1.- La competencia del Patronato se extiende a todo lo que concierne al 

gobierno y la administración de la Fundación, sin excepción alguna, y a la resolu-
ción de todas las incidencias legales y circunstanciales que ocurriesen. 

 
Con carácter enunciativo y no limitativo son atribuciones y facultades del 

Patronato las siguientes: 
 

a. Ejercer la alta inspección, vigilancia y orientación de la labor de la 
Fundación. 
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Su competencia se extiende a resolver las incidencias de todo lo que 
concierne al gobierno, representación y administración de la Funda-
ción, así como a la interpretación de los presentes Estatutos y la 
adopción de acuerdos siempre que resulte conveniente a los inter-
eses de la Fundación y a la mejor consecución de sus fines. 

b. Aprobar los planes de gestión y programas periódicos de actuación 
de la misma. 

c. Fijar las líneas generales sobre la distribución y aplicación de los 
fondos disponibles entre las finalidades de la Fundación. 

d. Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios, las memorias 
oportunas, así como las cuentas anuales. 

e. Nombrar los miembros electivos del Patronato. 
f. Realizar apoderamientos, generales o especiales. 
g. Acordar la adquisición, enajenación y gravamen incluidas hipotecas, 

prendas o anticresis de bienes muebles o inmuebles para o por la 
Fundación, suscribiendo los correspondientes contratos. 

h. Aceptar las liberalidades económicas o de bienes o de derechos para 
la Fundación o para el cumplimiento de un fin determinado de los 
comprendidos en el objeto de la Fundación, siempre que libremente 
estime que la naturaleza y cuantía de los bienes o derechos adquiri-
dos es adecuada o suficiente para el cumplimiento del fin al que se 
han de destinar los mismos bienes o derechos, sus rentas o frutos. 

i. Concretar operaciones financieras de todo tipo con entidades públi-
cas y privadas. 

j. Decidir sobre la adquisición y enajenación de los valores mobiliarios 
que puedan componer la cartera de la Fundación. 

k. Cobrar y percibir las rentas, frutos dividendos, intereses, utilidades 
y cualesquiera otros productos y beneficios de los bienes que inte-
gran el Patrimonio de la Fundación, así como cuantas cantidades le 
sean debidas a esta por cualquier título o persona física o jurídica. 

l. Ejercitar los derechos de toda índole que correspondan a la Funda-
ción como titular de acciones y valores mobiliarios de su pertenencia 
y en tal sentido concurrir, deliberar y votar, como a bien tenga, me-
diante la representación que acuerde, en las Juntas Generales, 
Asambleas, Sindicatos, Asociaciones y demás organismos de las 
respectivas Compañías o entidades emisoras, haciendo uso de todas 
las facultades jurídicas atribuidas al referido titular, concertando, 
otorgando y suscribiendo los actos, contratos, convenios, proposi-
ciones y documentos que juzgue conveniente. 

m. Efectuar todos los pagos necesarios para recaudar, administrar y 
proteger los fondos con que cuente en cada momento la Fundación. 

n. Acordar la realización de las obras que estime conveniente para los 
fines propios de la Fundación, decidiendo por sí sobre la forma ade-
cuada y sobre los suministros de todas clases, cualesquiera que fue-
se su calidad e importancia, pudiendo con absoluta libertad utilizar 
cualquier procedimiento para ello, sin necesidad de autorización al-
guna y de conformidad con la normativa aplicable. 

o. Ejercitar todos los derechos, acciones y excepciones, siguiendo por 
todos sus trámites, instancias, incidencias y recursos cuantos proce-
dimientos, expedientes, reclamaciones y juicios competan o intere-
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sen a la Fundación y otorgando al efecto los poderes que estime ne-
cesarios, incluida la absolución de posiciones y el juicio de revisión. 

p. Ejercer, en general, todas las funciones de disposición, administra-
ción, conservación, custodia y defensa de los bienes de la Funda-
ción, judicial o extrajudicialmente. 

q. Interpretar los presentes estatutos y la resolución de todas las inci-
dencias legales y circunstancias que concurrieren. 

r. En general, cuantas otras funciones debe desarrollar para la admi-
nistración y gobierno de la Fundación, con sometimiento, en todo 
caso, a las prescripciones legales. 

 
2.- Como regla general, la ejecución de sus acuerdos corresponderá al Pre-

sidente/a, sin perjuicio de que en dichos acuerdos pueda designarse expresa-
mente a otro u otros Patronos/as, u a otro u otros órganos señalados en los pre-
sentes Estatutos. 

 
3.- El Patronato podrá delegar sus facultades en uno o más de sus miem-

bros, o en una comisión delegada. No son delegables la aprobación de las cuen-
tas anuales, el plan de actuación, ni aquellos actos que bien por aplicación de la 
normativa vigente, o bien por lo dispuesto en estos Estatutos, requieran ser 
aprobados por una mayoría cualificada. 

Artículo 23.- Reuniones del patronato y convocatoria. 
 
1.- El Patronato se reunirá en sesión ordinaria, al menos, dos veces al año 

y obligatoriamente para la aprobación de las cuentas anuales, el presupuesto y 
los objetivos de gestión. 

 
Se reunirán en sesión extraordinaria tantas veces sea preciso para la bue-

na marcha de la Fundación, siendo convocados por el/la Presidente/a, a instancia 
propia o a petición de, al menos, una tercera parte de los miembros, o cuando, 
reunidos todos los miembros, así lo decidieren por unanimidad. 

 
2.- La convocatoria se hará llegar a cada uno de los miembros, al menos, 

con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, utilizando un medio que 
permita dejar constancia de su recepción. En la misma se indicará el lugar, día y 
hora de celebración de la reunión, así como el orden del día. 

 
No será preciso convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos 

los patronos y acuerden por unanimidad la celebración de la reunión. En tal caso 
el orden del día de la reunión deberá ser aprobado por unanimidad. 

Artículo 24.- Mayorías. 
 
1.- El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran en pri-

mera convocatoria, la mitad más uno de sus miembros y en segunda convocato-
ria la mitad de los mismos. La ausencia del/a Presidente/a o Vicepresidente/a 
podrá ser suplida por el/la patrono/a de más edad y la del/a Secretario/a por el 
patrono más joven. 
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2.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos, excepto cuan-
do los presentes Estatutos exijan una mayoría especial. 

 
Se entenderá alcanzada la mayoría simple cuando el número de votos a 

favor sea superior al del número de votos en contra, sin que a estos efectos se 
computen las abstenciones ni los votos nulos o en blanco. 
 
 3.- El Presidente dispone de voto de calidad para dirimir los empates. 

Artículo 25.- Actas de las sesiones del Patronato. 
 
1.- De las reuniones del Patronato se levantará por el/la Secretario/a la 

correspondiente Acta, especificando lugar y fecha de celebración, los/as asisten-
tes, presentes, el orden del día de la reunión, los acuerdos adoptados, y a solici-
tud de los/as patronos/as, una descripción sucinta de los puntos principales de 
las deliberaciones previas a los acuerdos. Las actas serán firmadas en todas sus 
hojas por el/la secretario/a del Patronato, con el visto bueno del/a Presidente/a. 

 
2.- El/la Secretario/a, a instancia de cada patrono/a, deberá recoger en 

acta el voto contrario o su abstención. 
 
3.- Los/as Patronos/as también podrán formular voto particular que se ad-

juntará al acta pertinente de la sesión y cuyo texto deberá ser recibido en un 
plazo no superior a cinco días hábiles contados a partir del día celebración de la 
sesión.  

 
4.- Los/as Patronos/as tienen derecho a solicitar la trascripción integra de 

su intervención o propuesta, siempre que aporten en el acto, o en el plazo que 
señale el presidente, el texto que corresponda fielmente con su intervención. 

 
5.- Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente reunión por todos 

los miembros presentes en la misma. El/la Secretario/a podrá emitir certificacio-
nes sobre los acuerdos adoptados, con anterioridad a la aprobación del acta, ad-
virtiendo expresamente tal circunstancia. 

 
6.- La Fundación llevará un Libro de Actas. 
 
 

CAPÍTULO II 

OTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Artículo 26.- Comisiones delegadas. 
 
El Patronato podrá constituir comisiones delegadas. 

 
Estos órganos tienen carácter facultativo, debiendo aprobarse su constitu-

ción por acuerdo del Patronato con mayoría de dos tercios de sus miembros. 
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Artículo 27.- Naturaleza y composición de las comisiones delegadas. 
 
Las comisiones delegadas se constituirán, en su caso, como órganos de 

gobierno y administración que ejercerán las funciones del Patronato que éste les 
delegue en relación con materias concretas. 

 
Estarán compuestas por un número no superior a cinco Patronos y presidi-

das por quien designe el Patronato. 

 
Artículo 28.- Funciones de las comisiones delegadas. 

 
Las competencias de las comisiones delegadas serán aquellas que le dele-

gue el Patronato, salvo lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 22. 

Artículo 29.- Reuniones y adopción de acuerdos. 
 
Las comisiones delegadas se reunirán cuantas veces las convoque su Pre-

sidente o cuando lo solicite, al menos, una tercera parte de sus miembros. 
 
Son de aplicación a las comisiones delegadas las normas contenidas en los 

apartados referentes a las reuniones del Patronato. 
 
 

CAPÍTULO II 
DIRECTOR/A-GERENTE DE LA FUNDACIÓN 

 

Artículo 30.- Nombramiento y competencias del Director/a-Gerente de la 
Fundación. 

 
1.- El Patronato nombrará un/a Director/a-Gerente de la Fundación con las 

facultades que se consideren necesarias para la buena marcha de la Fundación. 
El Patronato podrá cesar libremente al Director-Gerente. 

 
2.- El nombramiento habrá de recaer en persona que posea titulación ade-

cuada y acredite experiencia profesional en tareas de dirección y/o gestión. 
 
3.- El/La Director/a-Gerente de la Fundación tiene la consideración de alto 

cargo a los efectos previstos en la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de in-
compatibilidades de los miembros del Gobierno de Navarra y de los altos cargos 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

 
4.- El/La Director/a-Gerente será el encargado de ejecutar las orientacio-

nes y acuerdos del Patronato, en su caso, de las comisiones delegadas y, en par-
ticular, le corresponden las siguientes funciones:  

 
a) Dirigir la Fundación. 
b) Determinar la política de personal y recursos humanos. 
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c) Ejecutar programas de inversiones aprobados por el Patronato o en su 
caso por las comisiones delegadas. 

d) Proponer los presupuestos anuales y el plan de trabajo anual y pluria-
nual. 

e) Diseñar y elaborar los proyectos relacionados con los fines sociales. 
f) Ejecutar materialmente las tareas que le encomiende el Presidente o 

cualquier otro órgano. 
g) Ejecutar las operaciones financieras aprobadas por el Patronato para la 

gestión de la Fundación. 
h) Elaboración del inventario de la Fundación. 
i) Custodiar toda la documentación perteneciente a la Fundación, y llevar 

diligentemente todos los libros exigibles a la misma y señalados en los 
estatutos 

j) Cuantas funciones le deleguen el Patronato o en su caso las comisiones 
delegadas. 

Artículo 31.- Retribución. 
 

El Patronato podrá proponer la retribución que debe percibir el/la Direc-
tor/a-Gerente por el ejercicio de sus funciones que figurará en los Presupuestos 
Generales de Navarra. 
 

TÍTULO CUARTO 

RÉGIMEN ECONÓMICO 
 

Artículo 32.- Dotación fundacional. 
 
 La dotación fundacional consiste en la dotación económica inicial recogida 
en la escritura fundacional y aportada en su integridad por el Gobierno de Nava-
rra. 
 El Patronato no podrá disponer de la dotación fundacional sin previa auto-
rización del Gobierno de Navarra. 

Artículo 33.- Patrimonio fundacional. 
 
 1.- El patrimonio de la Fundación puede estar integrado por toda clase de 
bienes y derechos de cualquier clase susceptibles de valoración económica, y se 
hallará afectado de forma duradera a la realización de los fines fundacionales. 
 

2.- Como patrimonio propio, la Fundación podrá adquirir, a título oneroso 
o gratuito, poseer y arrendar bienes y derechos de cualquier clase, que quedarán 
afectos al cumplimiento de los fines fundacionales. 

 
3.- La Fundación podrá aceptar como patrimonio cedido,  bienes muebles o 

inmuebles que le pudieran ser cedidos por el fundador, los patronos o personas 
ajenas, que se regirán por lo dispuesto en la legislación específica que corres-
ponda, siendo objeto de administración ordinaria por el Patronato. Las cesiones 
podrán serlo tanto de propiedad como de uso y disfrute. 
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4.- Todos los bienes y derechos del patrimonio de la Fundación serán con-

signados en el inventario que será aprobado anualmente por el Patronato. En el 
inventario se consignará el carácter y procedencia de cada uno de los bienes y 
derechos, anotándose con la debida separación aquellos que hubieran sido cedi-
dos o adscritos a la Fundación  conforme lo señalado en el anterior párrafo 3 del 
presente artículo. 

 
5.- Los bienes y derechos susceptibles de inscripción registral serán inscri-

tos en los registros correspondientes. Los fondos públicos y valores mercantiles 
que integren o pudieran integrar el patrimonio de la Fundación  serán deposita-
dos a nombre de ésta en establecimientos financieros. 

Artículo 34.- Recursos económicos. 
 
 La Fundación, para el desarrollo de sus actividades, cuenta con los siguien-
tes recursos: 
 

1. La dotación inicial efectuada por el Fundador. 
2. Las aportaciones realizadas anualmente por el Fundador con cargo a los 

Presupuestos Generales de Navarra. 
3. Los frutos, rentas, rendimientos, productos o beneficios de su patrimonio, 

sea éste en propiedad o cedido de forma temporal. 
4. Los ingresos derivados de las actividades que realice la Fundación, siem-

pre que ello no implique una limitación injustificada del ámbito de sus po-
sibles beneficiarios y de las actividades que realice la Fundación. 

5. Las aportaciones que, para el mejor cumplimiento de sus fines fundaciona-
les, establezca el Patronato. 

6. Los ingresos derivados de la facturación a otras instituciones y terceros 
obligados al pago, que se calcularán tomando como base el coste efectivo, 
en los términos establecidos en la legislación vigente, sin que en ningún 
caso sea inferior el ingreso a dicho coste. 

7. Los derivados de contratos, conciertos, convenios y patrocinios con perso-
nas físicas o jurídicas, o con entidades públicas o privadas de cualquier ti-
po. 

8. Las subvenciones que reciba de personas o entidades, tanto públicas como 
privadas. 

9. Los ingresos derivados de la percepción, en su caso, de cantidades de los 
beneficiarios de la Fundación. 

10. Cualquier otro recurso que pueda serle atribuido en el futuro, conforme a 
su régimen jurídico y con sujeción a las disposiciones legales de aplicación. 

  
Artículo 35.- Protección del Patrimonio. 

 
Para asegurar la protección y guarda de los bienes integrantes del Patri-

monio se observarán las siguientes normas: 
 

1. Inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente, a nombre de la 
Fundación, de los bienes inmuebles y derechos reales. 

2. Depósito en establecimientos bancarios o Cajas de Ahorro designados por 
el Patronato, a nombre de la Fundación, de los valores metálicos. 
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3. Custodia de los demás bienes muebles, títulos de propiedad, resguardos 
de depósito y cualesquiera otros documentos acreditativos del dominio, 
posesión, uso , disfrute o cualquier otro derecho de que sea titular la Fun-
dación, de conformidad con las determinaciones del Patronato. 

4. Inventario de todos los bienes de la Fundación en un Libro de Inventarios 
del Patrimonio, en el que se consignarán las circunstancias precisas para 
su identificación y descripción. 

Artículo 36.- Destino de las rentas e ingresos. 
 
1.- Excluidas las aportaciones efectuadas en concepto de dotación patri-

monial,  el setenta por ciento como mínimo de las rentas o cualesquiera otros 
ingresos netos que, previa deducción de impuestos, obtenga la Fundación están 
afectos a la realización de los fines fundacionales. El resto, deducidos los gastos 
de administración, incrementarán la dotación fundacional o la reservas. 

 
2.- La Fundación podrá hacer efectiva la proporción de rentas e ingresos a 

que se refiere el apartado anterior en el plazo de tres años a partir de su obten-
ción. 

 
3.- Los recursos de la Fundación se entenderán afectos o adscritos sin de-

terminación de cuotas a la realización de los fines fundacionales.  
 
 4.- Los bienes y rentas adquiridos por herencia, legado, donación o sub-
vención o por cualquier otro título gratuito  para la realización de un fin determi-
nado, se aplicarán o conservarán según la voluntad del transmitente y las condi-
ciones establecidas en el título de adquisición. El Patronato solo aceptará aque-
llas transmisiones gratuitas, con o sin cargas, que tengan por objeto el cumpli-
miento de los fines propios de la Fundación, sin que en ningún caso pueda ser 
gravoso para la misma. 

Artículo 37.- Administración del patrimonio. 
 
 Queda facultado el Patronato para hacer las variaciones necesarias en la 
composición del patrimonio de la Fundación, excluida la dotación fundacional, de 
conformidad con lo que aconseje la coyuntura económica de cada momento. 

Artículo 38.- Régimen contable y control financiero. 
 
 1.- El ejercicio económico coincidirá con el ejercicio presupuestario del Go-
bierno de Navarra. 
 
 2.- La Fundación llevará aquellos libros obligatorios que determine la nor-
mativa vigente y aquellos otros que sean convenientes para el buen orden y de-
sarrollo de sus actividades, así como para el adecuado control de su contabilidad. 
 

3.- En la gestión económico-financiera, la Fundación se regirá de acuerdo 
a los principios y criterios generales determinados en la normativa vigente. 

 
4.- La Fundación estará sometida a control financiero de la Cámara de 

Comptos, de acuerdo con la normativa reguladora de ésta. 
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Artículo 39.- Confección de presupuestos, rendición de cuentas y 

memoria social de actividades. 
 
1.- La Fundación deberá llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su 

actividad, conforme a la normativa aplicable. 
 
2.- En el plazo de seis meses desde la finalización de cada ejercicio, el Pa-

tronato deberá aprobar las cuentas anuales de la Fundación correspondientes a 
dicho ejercicio, que deberán ser redactadas con claridad y mostrar la imagen fiel 
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación y 
que comprenden los siguientes documentos: 

 
a) El inventario, el balance de situación y la cuenta de resultados, en los 

que consten de modo cierto la situación económica, financiera y patrimonial de la 
Fundación. 

 
b) Memoria expresiva de las actividades fundacionales y de la gestión eco-

nómica que incluirá el cuadro de financiación, así como del grado de cumplimien-
to de los fines fundacionales. La memoria, que deberá completar, ampliar y co-
mentar la información contenida en el balance y en la cuenta de resultados, es-
pecificará además las variaciones patrimoniales y los cambios en sus órganos de 
gobierno, dirección y representación, así como la información sobre las activida-
des llevadas a cabo durante el ejercicio para el cumplimiento de los fines, el gra-
do de cumplimiento del presupuesto aprobado y del plan de actuación, indicando 
los recursos empleados, su procedencia y el número de beneficiarios en cada una 
de las distintas actuaciones realizadas, los convenios que, en su caso, se hayan 
llevado a cabo con otras entidades para estos fines, y el grado de cumplimiento 
de las reglas establecidas sobre el destino de rentas e ingresos en los presentes 
Estatutos. 

 
3.- Igualmente, el Patronato practicará la liquidación del presupuesto de 

ingresos y gastos del año anterior. 
 
4.- Los documentos referidos a las cuentas anuales deberán elaborarse si-

guiendo los modelos, normas y criterios establecidos para las entidades sin fines 
lucrativos. 

 
5.- Las cuentas anuales de la Fundación serán sometidas a auditoría ex-

terna.  
 
6.- Las cuentas anuales se presentarán al Protectorado dentro de los diez 

días hábiles siguientes a su aprobación por el Patronato, acompañadas del infor-
me de auditoría y de la liquidación de presupuesto. El Protectorado, una vez 
examinadas y comprobada su adecuación formal a la normativa vigente, proce-
derá a depositarlas en el Registro de Fundaciones. Cualquier persona podrá ob-
tener información de los documentos depositados. 

 
Asimismo, se comunicarán a las demás autoridades o instituciones compe-

tentes. 
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7.- Cuando se realicen actividades económicas, la contabilidad de la Fun-
dación se ajustará a lo dispuesto en el Código de Comercio y disposiciones com-
plementarias, debiendo formular cuentas anuales consolidadas cuando la funda-
ción se encuentre en cualquiera de los supuestos allí previstos para la sociedad 
dominante. En cualquier caso, se deberá incorporar información detallada en un 
apartado específico de la memoria, indicando los distintos elementos patrimonia-
les afectos a la actividad mercantil. 
 

8.- La Fundación remitirá al Departamento de Economía y Política Finan-
ciera del Gobierno de Navarra, a efectos de su incorporación en el Anteproyecto 
de Presupuestos Generales de Navarra, los presupuestos de operaciones corrien-
tes y los de operaciones de capital y financieras, siguiendo las directrices econó-
micas y técnicas que determine el citado Departamento. 
 

El presupuesto será siempre nivelado, no excediendo nunca las previsiones 
de los gastos de las de ingresos.  
 

Durante el curso de cada ejercicio sólo se podrán introducir en el presu-
puesto las modificaciones que el Patronato estime precisas o convenientes para 
el mejor acomodo a las necesidades y atenciones a cubrir.  
 

Artículo 40.- Régimen Tributario. 
 

El Patronato podrá decidir libremente solicitar y acogerse al régimen tribu-
tario regulado en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tri-
butario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, o de las que vengan 
a sustituirla. En este caso, estas disposiciones serán para la Fundación normas 
de derecho necesario, debiéndolas cumplir con prioridad a lo establecido en los 
presentes Estatutos, que no será preciso modificar. 
 

 

TÍTULO QUINTO  

MODIFICACIÓN, FUSIÓN, EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 

Artículo 41.- Modificación de los Estatutos. 
 
 1.- La modificación de los presentes Estatutos deberá ser acordada por el 
Gobierno de Navarra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la 
Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Fo-
ral de Navarra y comunicada al Departamento de Hacienda y Política Financiera. 
 
 2.- La modificación de los Estatutos deberá formalizarse en escritura públi-
ca e inscribirse en el Registro de Fundaciones. 

Artículo 42.- Fusión. 
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La Administración de la Comunidad Foral de Navarra podrá acordar la fu-
sión de la Fundación con otra Fundación cuando lo considere necesario para la 
consecución de los fines fundacionales. 

Artículo 43.- Extinción y Liquidación. 
 
1.- El Patronato, por acuerdo con mayoría de dos tercios de sus miembros, 

podrá proponer al Gobierno de Navarra la extinción de la Fundación.  
 
2.- La extinción de la Fundación deberá ser acordada por el Gobierno de 

Navarra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley Foral 
15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra. El acuerdo se adoptará a propuesta del Departamento interesado, bien por 
propia iniciativa o a instancia del Patronato de la Fundación, no siendo esta últi-
ma vía vinculante en la decisión.  

 
Cuando el Gobierno de Navarra lo estimara oportuno, podrá solicitar pre-

viamente a la Fundación  informe sobre la extinción. 
 
3.- El texto de la extinción se publicará en el Boletín Oficial de Navarra. 

 
4.- Producida la extinción de la Fundación, la propiedad o el uso de los 

bienes cedida por el Gobierno de Navarra, revertirán a éste.  
 
Los bienes resultantes de la liquidación serán destinados íntegramente a 

fines de interés general análogos a los realizados por la Fundación, o bien se 
adscribirán a cualquier Fundación o Entidad no lucrativa que persiga fines de in-
terés general análogos a los de la Fundación y que tengan afectados sus bienes a 
la consecución de aquellos. 
 


