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ESTATUTOS 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1 ... Denominacion y naturaleza. 

Con la denominaci6n de "Fundaci6n Tecnica Industrial", se constituye 
una fundacion de inten~s general de ambito estatal, sin animo de lucro, cuyo 
patrimonio se halla afectado, de forma pt;.>rmanente, a la reaHzacion de los fines 
propios de 1a instituci6n. 

Son sus fundadores: 

La Union de Asociaciones de Ingenit;"ros Tecnicos Industriales. 
(U.A.I.T.I.E.). 
EI Consejo General de Colegios Ofieiales de Ingenieros T ecnieos 
Industriales, domieiliado en Madrid, Avda. de Pablo Iglesias, 2. 
EI Colegio Oficial de Ingenie",s Tecnieos Industriales de ALAVA, con 
domieilio en la ealIe Gerardo Armesto, 2 - 1", 01008 Vitori •. 
EI Colegio Oficial de Ingenieras T ecnieos Industriales de ALBACETE, 
can domieilio en el Pablo Medina, 22 - Entreplanta, 02005 Albaeete. 
EI Colegio Ofieidl de Ingenieros Tecnicos Imlustriales de ALICANTE, 
can domicilio en la Avda. de la Estacion, 5, 03003 Alicante. 
EI Colegia Ofieidl de Ingenieras T.cnicas Industriales de ALMERIA, can 
domicilia en I. ealIe Dr. Gregorio ~Iaraii6n, ~3 - I", ().I006 Almeria. 
EI Calegio Oficial de Ingenieros T ecnieos Industriales de ARAGON, con 
domicilio en el P' Maria Agustin.4 y b - Of. 17, Edif. Embrosa, sax» Zaragoza. 
EI Colegia Ofieial de Ingenieras Tecnicas Industriales de A VILA, can 
domicilia en el P." de San Roque, 32 -I' - 5' Planta, 05003 Avila. 
EI Colegia OficiaI de Ingenieras Teenieas Industriales de BADAJOZ, 
can damicilia en la ealIe Felipe Checa, 27 _I" B, 06001 Badajaz. 
EI Colegia Ofieial de Ingenieras Temieos Industriales de BALEARES, can 
domieilio en Dels Caputxins, 3 -3" A (Edif. Europa), 07002 Palma de Mallorea. 
EI Colegin Ofieial de Ingenieras Tecnieas Industriales de BARCELONA, 
COn damicilio en el Canseja de Cienta, 365, 08009 Barcelona. 

- EI Calegia Oficial de Ingenieras Tecnieas Industriales de BURGOS, can 
damicilia en la Antonio de Cabez6n, 10 - B", 09004 Burgos. 
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EI Colegio Olicial de Ingenieros Henicos Industriales de CACERES, 
con domicilio en San Juan lit" Dios . .3 - 1", 10001 Cdc(>res. 
EI Colegio Olicial de IngenieTOs T.;cnicos Industriales de CADIZ, con 
domicilio en Ana de Viya, 7 (Edif. Proserpina), 11009 Cadiz. 
EI Colegio Olicial de IngenieTOs T ocoicos Industriales de CANT ABRIA, 
con domicilio en la calle de Burgos, II - 5" 4 (Ed if. C risor), 39008 San~mder. 
EI Colegio Olicial de Ingenieros T "cnicos Industri"k's .Ie CllJD.-'ID RE.-\L 
con domicilio en la calle La Fuente, 24 - ..:antrep),mti\, 13500 Puertollano. 
Ciudad Real. 
EI Colegio Olicial de IngenieTOs T ';micos Industriales dc' CORDOBA, 
can domicilio en Jesus y Maria, 9 - 5" C, 14003 Cordoba. 
EI Colegio Olicial de Ingenieros 1 ';cnicos Industri"les de A CORUNA. 
con domiciliCl en Cabo Santiago Gomez, 8 - B'l, 150().J Coruna. 

EI Colegio Olicial de Ingenieros Henicos Industriales de CUENCA. 
con domicilio en Tintes, 15. 16001 Cut'J'lca. 

- EI Colegio Olicial de Ingenieros T .;cnicos Industriales de GIRONA. can 
domicilio en Barcelona. 33 - 1" - 1'. 17002 GIRONA. 
EI Colegio Olicial de Ingenieros T "coicos Industriales de GRANADA. 
can domicilio en la calle Elvira. 57.18010 Granada. 
EI Colegio Olicial de IngenieTOs TecnictlS Industriales de 
GUADALAJARA. con domicilio en I" Avda. del Ej';rci!o. 15 - 1" D. 
19003 Guadalajara. 
EI Colegio Olicial de Ingenieros Tecnicos Industriales de 
GUIPUZCOA. can domicilio en I" Avda. de la Zurriola. 14 - Bajo. 
20002 San Sebastian. 
EI Colegio Olicial de Ingenieros Teenicos Industriales de HUELVA. 
con domicilio en Plaza del Gen~rdlife, 2, 21002 Huelvd. 
EI Colegio Olicial de Ingenieros Henicos Industriales de JAEN. con 
domicilio en el Dr. Eduardo Arroyo. 17. 23004 Jaoin. 
EI Colegio Olicial de IngenieTOs Tecnicos Industriales de LEON, con 
domicilio en Ramiro Valbuena, 5 - 211, 24002 Leon. 

- EI Colegio Olicial de IngenieTOs Hcnicos Industriales de LLEIDA. con 
domicilio en Aribau. 8. 25008 Lleid". 

- EI Colegio Oficial de. lngenieros T.;cnicos Industri"les de LUGO. can 
domicilio en la Avda. das Americas. 5 -7 entre. 2700-1 Lugo. 
EI Colegio Olicial de Ingenieros Henicos Industriales de MADRID. 
con domicilio f'n la calle Jordan, 14. 28010 Madrid. 

EI Colegio Olicial de IngenieTOs Teenicos Industriales de MALAGA. 
con domicilio Avda. Andalucia. 17. 29002 Malaga . 
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EI Colegio Olicial de lngenieros Teenieos Industriales de MANRESA, 
con domicilio en Plana l'Om, 6 - 2" - sn, 08240 Manresa. 

EI Colegia Oficial de Ingenieros T ~cnicos Industriales de NAVARRA, 

con domiciJio en Parque Tomas Caballero, 2 - 6" Ofi. 1 (Ed if. Fuerte del 
Principe, I), 31006 Pamplona. 
EI Calegia Oficial de Ingenieras Teenieos Industriales de OURENSE, 
con domicilio en Progreso, 139, 3200:1 Ourense. 

EI Calegio Ofieial de Ingenieros Teenicas Industriales de PALENCIA, 
con domicilio en Corral de la Cerera, 3 - B" , 34002 Palencia. 
EI Colegia Oficial de Ingenieras Teenieas Industriales de LAS PALMAS 

DE GRAN CANARIAS, con domicilia en la Avda. Juan XXlll, 20, 
350Q.l Las Palmas de Gran Canarias. 
EI Calegio Ofieial de lngenieros Teenieos Industriales del PRINCIPADO 
DE ASTURIAS, can domicilio en la calle Men~ndez y Pelayo, 8, 

33202 Gijon. 
EI Colegio Oficial de Ingenieros Teenieos Industriales de la REGION 
DE MURCIA, con damiciJio en Salitre, 15 - 1", 30201 Cartagena. 
EI Calegio Oficial de Ingenieros T~enieos Industriales de LA RIOJA. 
can damieilia en la calle Gran Via Juan Carlos I. 17 - 3", 26002 Lagroiio. 
EI Calegia Ofieial de Ingenieros Teenieas Industriales de 
SALAMANCA, can damiciJia en la calle Rosario, 9, 37001 Salamanca. 

EI Calegio Oficial de Ingenieros leenicas Industriales de SANTA 

CRUZ DE TENERIFE. con damieilio en General Goded, 53. 
38006 Santa Cruz de T enerile. 
EI Calegio Oficial de lngenieras Teenicas Industriales de SEGOVIA. con 
damicilio en la calle Gabernadar Fdez. Jimenez. -1- 3" C. -l0001 Segovia. 
EI Colegio Olicial de Ingenieras Teenieas Industriales de SEVILLA. 
can domiciJio en la Plaza del Museo. 6. -l1001 Sevilla. 

EI Colegia Ofieial de Ingenieros Teenicos Industriales M SORIA. con 
domicilio en la calle Comuneros de Castill,l, 4 - 1 t' Izdcl" 4-2003 Sari'l. 

EI Colegio Oficial de Ingenieras Tecnieos Industriales de TOLEDO. 
can domicilia en la Duque de Lerma. 1. -l500-l Toledo. 

EI Calegia Olicial de Ingenieros T eenieos Industri"les de VALENCIA. 
can damieilio en 1.1 calle Guillem de Castro. 9 - 3". -16007 Valencia. 
EI Colegio Oficial de Ingenieros Teenieos Industriales de 

VALLADOLlD, con domicilio en Divina Pastora. I. -l700-! Valladolid. 

EI Calegia Olicial de lngenieras Tecnicas Industriales de VIGO. 
can damicilio en la calle Venezuela, 37 -1".36203 Vigo. 
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EI Colegio Olicial de Ingenieras T ecnicos Industriales de VILA NOV A i 
LA GELTRU can damicilio en Carrer Cuba, 1 - 1", 08800 Vilanava i La 
Geltru. 
EI Calegia OficiaJ de Ingenieros T ecnicos Industriales de VIZCA Y A, con 
damicilia en la 1'" M' Diaz de Hara, 10 his Entreplanta, 48013 Bilbao. 
EI Colegia Oficial de Ingenieros Tecnicos Industriales de ZAMORA, 
con damicilia en la calle Pablo Morillo, 18 - 1", 49013 Zamora. 

Todos elIos son personas juddicas de nacionaJidad espanola, que 
manifiestan su voluntad de constituir la presente Fundaci6n mediante los 
acuerdos de sus respectivas Juntas de Gobierno, cuyas certificaciones se 
acompanan como anexo. 

Articulo 2. - rersanalidad y capacidad. 

La Fundaci6n constituida, una vez inscrita en el Registro, tiene 
capacidad juridica propia y plena capacidad de abraT, pudiendo realizar en 
consecuencia, todos aqueJIos aetos que sean nl?CEsarios paTel el cumplimiento de 
sus fines, con sujeci6n a los establecido en el Ordenamiento Juridico. 

Articulo 3. ~ Regimen normativo. 

La Fundacion se regin; par las disposicianes legales vigentes, par la 
voluntad _ de los fundadores manifestada ~n ~stos Estatutos y por las normas y 
disposiciones quer en interpretacion y desarrollo d~ las mismas r establezca el 
Patronato. 

Articulo 4. - Nacionalidad y domicilio. 

La Fundacion que se crea tiene nacionalidad espanola. 
EI damicilia de la Fundacion radicara en la calle Pablo Iglesias, 2, de 

Madrid. 
EI patranato padra establecer Delegacion .. en las capitales de provincia 

en que 10 juzgue necesario y los medias dlt la Fundacion 10 permitan. 

Articulo 5. - Ambito de actuaci6n. 

La Fundaci6n desarrollara sus actividades en todo el territorio del 
Estada espanol. 

16 

• 



CAPITULO SEGUNDO 

FINES Y BENEFICIARIOS 

Articulo 6. - Fines. 

La Fundaci6n tiene por objeto primordial la promocion, desarrollo, 

protecci6n y fomenta de la investigaci6n cientifica y tee-fliea en eI campo 

industrial y de la farmadon cientifica, academica y profesional de ]05 PeTitos e 

Ingenieros Tecnicos Industriales espaIiol~s. 

Articulo 7. - Determinacion de los beneficiarios. 

La eIecci6n de los beneficiarios se efectuara por el patronato con crHerios 

de imparcialidad y no discriminaci6n, en razon a sus meritos, capacidad, 

necesidad, conveniencia, entre los PeTitos e lngenieros Te-cnicos Industriales, 

especialmente los que se encuentran incorporados a los Colegios profesionales 

correspondientes y los estudiantes matriculados en las Escuelas en lIut> se cursa 

esta carrera, asf como, en su caso, los Profesorcs de las mismas. 

Articulo 8. - Desarrollo de los fines. 

Para el cumplimiento de sus fines primordiaIes, Ia Fundaci6n atendera 

aI desarrollo de las siguientes actividades: 

a) Potenciar la formacion de los Peritos e Ingenieros Tecnicos 

Industriales espaii.oles, mediante Ia programacion de conferencias, 

cursos y seminarios y Ia adquisicion de fondos bibliogrMicos, a 

disposicion de dichos titulados y, en su caso, de los estudiantes de 

esta carrera. 

b) Pontenciar la investigaci6n tecnoI6gica y cientifica en el campo 

industrial, mediante la instituci6n de beeas y ayudas de 
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investigaci6n e incluso promoviendo 0 realizando, a traves de los 

instrumentos reglamentarios adecuados, actividades industriales 

que revistan interes par su canicter innovador U otro cientifico 

similar. 

c) Realizar a {omentar la realizacion, en colaboracion en su casa can los 

Colegias y can los centros docentes, de cursos que permitan a los 

graduados la obtencion de diplomas, certificados de 

apravechamiento y otros documentos similares. 

d) Sostener y patrocinar revistas y otras publicaciones de caracter 

cientifico industrial. 

e) Procurar la colaboracion de los centres docentes, Colegios no 

profesionales, empresas y Administraciones Publicas en el 

desarrollo de la investigacion industrial. 

f) En general, cuantas otras actividades licitas redunden un beneficia 

de los fines de la Fundacion. 
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CAPiTULO TERCERO 

GOBIERNO DE LA FUNDACI6N. 

Articulo 9. - EI Patronato. 

El patronato es el organa de gobierno, representclcion y administracion 
de la Fundaci6n que ejercera las funciones que Ie corresponden, con sujeci6n a 10 
dispuesto en los presentes Estatutos y demas normas generales de aplicaci6n. 

Articulo 10 ... Composici6n del Fatronato. 

1. - El Patronato se constituye como sigue: 
- El Presidente. el Vicepresidente y el Secretario: los que ejerzan tales 

cargos en el Consejn General de Colegios Oficiales de Ingenieros 
Teenicos Industriales. 

- Los vocales: Los Decanos de cada uno de los Colegios fundadores. 

2. - Todos los cargos seran expresamente aceptados par sus titulares. EI 
primer Patronato sera designado en la escriturd fundacional. 

3. - Los patronos ejerceran su cargo gratuitanwnte sin que en ningun 
caso puedan recibir retribucion por el desempeno de Sll funcian. No 
obstante, tendriln derecho a ser reembolsados de los gastos 
debidamente justificados que el desemperlO de sus cargos les 
ocasione. 

4. - Existinln tambien los cargos de Tesorero e Interventor que podnin 
recaer en personas que no sean miembros del Patronato, en cuyo 
caso tendnin voz, perc no voto. 

Articulo 11 .. Duraci6n del mandata. 

La duradon de los cargos del Patrondto sera de cuatro aii.os pudiendo 
sec reelegidos. 

Articulo 12 ... Cese y sustituci6n. 

1. - EI cese en los cargos del Patronato se producira en los supuestos 
siguientes: par muerte 0 declaradon de fallecimiento; par ausencia 
comunicada con las debidas formaJidades; par incapacidad, 
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inhabiIitacion a incompatibilidad, de acuerdo can 10 establecido I;?n 
la Ley; par cese en el cargo por razon dl;?l cual fueron nombradas 
miembros del Patronato; par resoluci6n judicial; par transcurso del 
periado de su mandata; par renuncia al cargo y en los de mas 
supuestos previstos en la Ley. 

2. - Producida una vacante. en el plazo maximo de dos meses. el 
Patronato designara una per.sona para ocupar la misma. 

Articulo 13. - Funciones del Patronato. 

1. - Son funcion.,,; del Patronato: 

a) Velar par el cumplimiento de los fines de Iel Fund(lcion. 
determinando sus actividades. 

b) Aprobar la Memoria Anual. eI Pr~supu.sto. ellnwnt.rio. ~I Bal.nc~ 
de Situaci6n y Ia Cuenta de Resultados, previo informe del Inventor. 

c) Realizaci6n y ejecucion d~ I. liquid.ci6n b.jo eI control del 
Protectorado. 

d) EI seguimiento y control de I" gestion ffOflOmica. 
e) La autorizacion de gastos. 
f) Autorizar al Presidente pard lit realiZdcitln de los actos juridicus. 

profesionales 0 extraprofesionales. que deba lIevar a cdbo en 
representacion de la Fundacion. 

g) Delegar facultades en uno 0 mas miembros y nombrM apodl;?radns 
generales y especiales. 

h) En general, cuantas otras funciones sean nect;"sarias para la 
administracion y gohierno de la Fundacion. con sonwtimiento I;?n 
todo caso a las prescripciones legales. 

2. ~ Corresponde al Peltronato. en particular. decidir anualmente sobre 1.1 
aplicacion de los recursos de la Funddcion it sus objE"tivos. Para 1.1 
dotacion economica de estudios 0 cualqllier otro trabajo relacionndo 
can los fines de la Fundacion se tendrdn en cUL~nt,l los siguientL~s 
criterios preferenciales: 

a) EI criteria prioritario para lit elecci6n de los beneficiarios serA lit 
capacidad intelectual dt::> los dspirantes}, el in teres de la investigaci on 
a realizar, a juicio del Patrondto. 

b) EI Patronato podTi\ establecer distintos Jurados para calificar el 
interes de los trabajos 0 la capacidad de los aspirantes. 

Articulo 14. - Reuniones del Patronato y convocatoria. 

EI Patronalo se rellnira, al menos, cUdtro Vl;?ces al ano, tantas veces sea 
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preciso para la buena marcha de I_ Fund_cion. Corresponde al Presidente 
convaear las reuniones del mismo, bien a iniciativa propia, bien cuando 10 
soliciten, a] menDS, los dos tercios de sus miE"mbros. 

La convocatoria 50 han! Ilegar. por <,I Secretario. a cada uno de los 
miembros al menos con cinco dias de antelacilln a Sll tt?Cha de celebri\cion, 
utilizando un media que permita dejar cunstancia de su recepcion. En la misma 
Sf indicara el lugar, dia y hara de celebracion de la rt.'uni ci n, asi como, el orden 
del dia. 

Articulo 15. - Forma de deliberar y formar acuerdos. 

EI Patronato quedanl validamente constiruido ruanda concurran aI 
menDs la mitad mas uno de sus miembros, pudiendo delegarse en aIguno de los 
restantes componentes, por escrito y para cada sesi6n. 

Los acuerdos seran adoptados por mayorja simple de votos, decidiendo 
en cas a de empate el voto de cali dad del Presidente. y seran inmediatamente 
ejecutivos. sin perjuido d~ las acdones y rffursos que sean procedentes. 

De cada reunion del Patronato se levan tara por el Secretario Ia 
correspondiente Acta. en lil que se hardn constat los datos expresivos de la 
convocatoria .. los acuerdos adoptados y el resultddo de las votaciones. siendo 
aprobada en la siguiente reunion. . 

Las Aetas se transcribiran al eorrespondiente Libro y sentn firmadas par 
el Presidente y el Secret_rio. 

Articulo 16. - La Comisi6n Permanente. 

Dentro del Patronato podra funcionar una Comision Permanente a fin 
de que atienda los asuntos urgentes que por delegacion de aguel Ie sean 
encomendados. 

Dicha Comisi6n Permanente. en su casa, estara integrada par el 
Presidente. el Vicepresidente, el Secretario y dos vocall:.~s, asistiendo e] Gerente, 
con el caracter que mas adelante se expresa. 

Articulo 17. - EI Presidente. 

Son funciones del Presidente: 
a) Convocar. presidir. suspender y levantM las reuniones del Patronato. 

dirigir las deliberaciones y ejecutar y hacer cumpHr los acuerdos. 
b) Ostentar la representacion judicial y extrajudicial de la Fundacion. 

pudiendo otorgar poderes a tereeras personas para el ejercicio de 
dicha representacion. 

c) Autorizar las aetas del Patronato. las certificaciones gue se expidan. 
y cuantos documentos 10 requieran. 

d) Ejercer. en la forma que el Patronato determine. cualesquiera 
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actividades bancarias que exija el funcionanliento de la Fundacion y 
del Patronato. 

e) Cuantas funciones sean inher~ntes a su cargo 0 Ie sean delegadas por 
el Patronato. 

Articulo 18. - El Vicepresident •. 

Correspond en al Vicepresidt:'nte las siguientes funciones: 
a) Ejercer todas las facultades C.lue correspondan al Presidente en los 

casos de Vdcant(', ausencia 0 enfermedad de este. 
b) Sustituir al Presidente en los casas en los que t!ste Ie delegue sus 

funciones. 

Articulo 21. - Ellnterventor. 

EI Interventor tendr" las siguientes (undones: 
a) Llevar los Libras de Contabilidad necesarios en fornla legcll. 
b) Firmar la correponc.ih,mte cuenta de ingresos y pagos mensuales para 

someterla a la aprobacillll del Patronclto y, reunidas IllS 
correspondientes al aflo, ('(\J1 sus justificantes, pr~sentarlas a la 
aprobacion del indicado Patronato. 

c) Hacer par medio de la Memoria Anudl, el b~Iance de lil situacion 
economica dE" la Fundacion. 

d) Redactar, con las ayudas que estime oportullas, IllS presupuestos de 
la Fundacion }' sometl.'rios al Patwnato. 

Articulo 22. - Otros cargos. 

Habra un Gerent!! nombmdo por t'l PatrOntlto con duracion indefinida, 
sin perjuicio de poder ser removido d~1 cargo, en cualquit>r momenta, par 
acuerdo del propio Patronado. 

Seran funciones d€'l Gerente: 
a) Ejecutar los acuerdos qut:' Ie encomiende t>1 Patronato. 
b) Asistir con voz y sin voto a las sesiones del Patronato y de la 

Comisi6n Permanentc, en su caso. 
c) Organizar y dirigir los servidos de regimen interior de la Func.iaci(lrl, 

t!n el marco de 10 acordado por el Patronato. 
d) Gestionar, impulsar, promover y (oardinar el funcionamiento de las 

distintas Secciones de Ia Fundadon, conforme a las directrices y 
normas que reciba del Patronato. 

e) Cuantas atras funciones Ie sean encomendadas por el Patronato . 
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" Articulo 19.- EI secretario. 

Son funciones del Secretario : 

a) Asistir a las reuniones del Patronato. 
i 

b) Levantar aeta de las sesiones, transcribiendolas en el Ubro de Aetas '1 

correspondiente. 
.I 
I," 

c) Expedir certificaciones e infonnes, con el Visto Bueno del Presidente. ill 
I' 

dl Uevar el oportuno registro en el que se relacionanin los Fundadores, I! 
:1 I 

Beneficiarios, Colaboradores y Proteetores de Honor. con expresion de :1 
'I 

cuantos datos se consideren necesarios al respeeto. ,I!I 

e) Notificar a todos los miembros del Patronato, cuando por su naturaleza 0 ,111 

entidaci proceda. los acuerdos de la misma y. en su caso, a los organos ll" 

administrativos competentes. ii 
:! 

"' 
f) La realizacion de la Memoria Anua\. En los casos de enfennedad. ausencia :l , 

. "ii, 
o estar vacante el puesto, hara las funciones del Secretario el Vocal mas II 

joven del Patronato. i[ , 

ArtIculo 20.- E! Tesorero. 

Son funciones del Tesorero : 

a) Recaudar y custodiar los fondos pertenecientes a la Fundacion. 

b) Realizar cobros y pagos suscribiendo los documeantos a~:ativos con Ia '~' l 

finna conjunta del Presidente 0, en su caso, del Vi . 1'1' 
e .rl 
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CAPITULO CUARTO 

REGIMEN ECONOMICO-FINANCIERO DE LA FUNDACION 

Articulo 23 ... Medias econ6micos. 

La Fundaci6n contar(l. con los siguientes medias I;:'conomicos: 

a) La titularidad de Ia ('abecera de la "Revista T~cnica Industrial" a5i 

como la cartera de anunciantes de dicha rltVistcl. 

b) Las aportaciones economicas iniciales lit.·la Fundadores, que figuTan 

tln la Carta fundacional. 

c) Las demas aportaciones de los coiaboraLiort:'s y protectores. 

d) Los ingresos que la Fundacion puet.ia obtener pOT sus propios nlet.iios. 

e) Las rentas patrimoniaies de los bient's que Sean propiedad de I" 

Fundacion y de toLios los fondos que esta administre. 

f) Las subvenciones. donaciones y atras dportacillnes voluntarias qut> 

reciba dt> personas (1 entidades de todo tipo vincuiaJds 0 no, con 

caracter p~rman,",nte a la Fundacion. 

g) Las herencias 0 legados que aceptt.-'. 

Articulo 24. - Convenios y Conciertos. 

La Fundaci6n, par acuerda de.J Patronato, podra establecer convenios y 

conciertos can otras entidades que persigan fines similares y constituir entidad~s 

o secciones que sirvan de instrumento para ellogro d~ sus fines. 

Articulo 25. - Regimen financiero. 

EI ejercicio econ6mico coincidira can el ano natural. 

La Fundaci6n lIevara aquellos Iibros obligatorios "lu~ determine la 

normativa vigente y aquellos otros que sean convenientes para el buen orden y 
desarrollo de sus actividades, asf como para el adecuado control de su 

contabilidad. 

____________________________________ ..... 13. 



En la gestion economico-financiera, la Fundaci6n se regiTa de acuerdo a 

los pTincipios y eriterias generales determinados en 1a normativa vigente. 

Articulo 26. - Confeccion de Presupuestos, Rendicion de cuentas y Memoria de 

Actividades. 

Con la perkxiicidad anual, el Pcttronato aprobaTii: el lrwentario de 1,1 

Fundaci6n at derTe del ejercicio, el Balance de Situacion, lit ellenta de Resultados 

y la Memoria expresiva de las actividades funcionalt.>s y de la gesti6n economica, 

que incluira el cuadro de financiacion a5i como el grado de cumplimiento de los 

fines fundacionales. La Memoria especificara, adt:.'mas las variaciones 

patrimoniaies y los cambios en los organos de gobierno, direcci6n y 
representacion. 

Asimismo, el Patronato aprobani el presupuesto correspondiente aJ 

ejercido siguiente, que recogera con claridad las previsiones de ingresos y gastos 

del mismo, junto con 5U memoria explicativa. 

Los documentos senalados, una vez aprobados par el Patronato de la 

Fundacion, senin remitidos al Protedorado dentra dt:' Jos seis primeros meses del 

ejercicio siguiente al que correspendan, para su examen y ulterior deposito en el 

Registro de Fundaciones, a excepcion del presupuesto, que sera presentado al 

Protectorado en los ultimos tres meses del ejercicio anterior, a los mismos eft:"'Ctos. 

Si por (ambios en la legislaci6n vigente puLiierdn exigirst' otros 

documentos 0 plazas distintos de los sefialados en t:'ste articulo el Patrona!o 

cumplira en todo momenta 10 que sea obligatorio . 
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CAPITULO OUINTO 

MODlFICACION, FUNDACION Y EXTINCION 

Articulo 27. - Modificaci6n de los estatutos. 

1. - Por acuerdo del Patronato, podn;'n sec modificados los 
presentes Estatutos, siempre que result€' conveniente a los intereses 
de Ia Fundaci6n. Tal modificaci6n se ha d e acomeler cuanda las 
circunstancias que presidieron la constitucion de la Fundaci6n hayan 
variado de manera que esta no puedcl a(tuae satisfactoriamente con 
arregla a sus estatutos en vigor. 

2. - Para la adopcion de acuerdos de modificaci6n estatutaria, sera 
necesario un quorum de vatad6n favorable de, al menos, tres 
quintas partes de los miembros del Parronato. 

3. - La modificaci6n 0 nueva redacci6n de los Estatutos acordada por el 
Patronato se comunicani aJ Protectorado. 

Articulo 28 . .. Fusion con otra Fundaci6n. 

El Patronato de la Fundaci6n podrA propon~r la fusion de esta con atra 
Fundacion siempre que resulte conveniente en interes de la misma y concurra el 
acuerdo de las Fundaciones interesadas. 

EI acuerdo de fusion debeni ser aprobado con el voto favorable de, a1 
nlenos, tees quintas partes de los miembros del Patronato. 

EI acuerdo de fusion deber. comunicarse al Protectorado. 

Articulo 29 ... Extinci6n de Ia Fundaci6n. 

La fundaci6n se extinguira por las causas, y de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la legislaci6n vigente. 

Articulo 30 . .. Liquidaci6n y adjudicaci6n del haber. 

1. - La extinci6n de la Fundaci6n deteeminara la apertura del 
procedimiento de liquidacion que se realizara por el Patron,lto bajo 
el control del Protectorado. 

2. - Los bienes y derechos resultantes de la Iiquidaci6n pasaran, en su 
mitad al patrimonio del Consejo General de Colegios Oficiales de 
lngenieros Tecnicos Industriales; y la otea mitad se repartira entre los 
Colegios fundadores en proparci6n a sus respectivas aportaciones. 
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