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  13. Administración 

     La  administración de  la  Fundación, desde el 29 de enero 2015, es dirigida por el 
actual Gerente, en estrecha colaboración con el Secretario, siguiendo las directrices del 
Presidente  cumpliendo  los acuerdos de  la Comisión Permanente y  los mandatos del 
Patronato,  organizando,  vigilando  y  dirigiendo  los  servicios  de  régimen  interno  y  el 
funcionamiento de las distintas secciones de la Fundación. 

    13.1. Protectorado de Fundaciones 

     En el mes de junio de 2016, conforme señalan los Estatutos y la legislación vigente 
sobre  Fundaciones,  aprobados  en  la  Asamblea  de  Patronos,  la  Memoria  de  las 
actividades fundacionales y de  la gestión económica, que  incluye cambios habidos en 
órganos de gobierno, dirección y representación,  igual que el grado de cumplimiento 
de  los fines fundacionales, cuadro de financiación, variaciones patrimoniales, además 
de Inventario, Balance de situación y Cuenta de resultados a cierre del ejercicio 2015. 

     Los anteriores documentos, según señala  la  legislación vigente sobre Fundaciones, 
se presentaron en dicho mes de  junio, a  través de nuestra asesoría, al Protectorado 
para su examen y ulterior depósito en el Registro de Fundaciones. 

     Durante el mes de diciembre 2016, tras su aprobación en Asamblea de Patronos de 
la Fundación, se presentó igualmente para su depósito y registro, también a través de 
nuestra Asesoría, el Plan de Actuación para 2017,  incluyendo objetivos, presupuesto 
de ingresos y gastos con su memoria explicativa, y la previsión de actividades a desarrollar. 

  14. Revista ‘TÉCNICA INDUSTRIAL’ 

     La  revista  Técnica  Industrial,  editada  por  la  Fundación,  tiene  actualmente  una 
periodicidad cuatrimestral, se publican tres números al año, abril, agosto y diciembre, 
en edición impresa y digital (idéntica a la impresa), con descarga en Pdf. 

     Adjuntamos en esta Memoria: Portadas, reseña de temas centrales y contenidos de 
los tres números publicados; Tirada de la edición en impresa y suscripciones digitales; 
Difusión de la revista en Internet; Análisis de los ingresos por publicidad; Potenciación. 

14.1 Portadas, temas centrales y contenidos  

A  lo  largo de 2016 se publicaron tres números, cuyos temas centrales y portadas son 
los que se indican a continuación: 

Número 313, marzo de 2016. La industria 4.0. 
Número 314, julio de 2016. La nueva automoción. 
Número 315, noviembre de 2016. Rehabilitación en edificios 
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