ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN INSTITUTU ASTURIES 2030
CAPÍTULO I
CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN
Artículo 1. Denominación, naturaleza, domicilio y ámbito de actuación.

1. La Fundación que tiene la denominación de Fundación Institutu Asturies
2030 es una organización sin ﬁn de lucro, privada, que tiene afectado de
modo duradero su patrimonio a la realización de los ﬁnes de interés general
que se detallan en estos Estatutos.
2. El domicilio estatutario de la Fundación se establece en la calle Villanueva de
Collao, número 7, distrito postal 33518 del municipio de Siero.
3. La Fundación desarrollará principalmente sus actividades en Asturies, sin
perjuicio de que puedan desarrollarse las actuaciones pertinentes fuera de
dicho territorio para dar cumplimiento a los ﬁnes que le son propios.
4. La Fundación está sujeta y se ampara bajo la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones, por sus normas complementarias y por las
demás disposiciones legales vigentes.
5. Se utilizará internamente y en sus actividades, indistintamente, cualquiera de
las lenguas habladas en Asturies.
Artículo 2. Personalidad jurídica, comienzo de actuaciones y duración
temporal.

1. La Fundación tendrá personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura
pública de su constitución en el correspondiente Registro de Fundaciones y a
partir de ese momento comenzará sus actuaciones.
2. La Fundación que se constituye tendrá una duración temporal indeﬁnida. No
obstante, si en algún momento los ﬁnes propios de la Fundación pudieran
estimarse cumplidos o resultaren de imposible realización, el Patronato
podrá acordar la extinción de aquella conforme a lo dispuesto en la
legislación vigente y en el artículo 29 de estos Estatutos.
CAPÍTULO II
FINES Y PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA
FUNDACIÓN INSTITUTU ASTURIES 2030
Artículo 3. Fines.

Son ﬁnes de la Fundación:
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1. Proporcionar espacios de reﬂexión y de comunicación que contribuyan a
adoptar en Asturies una estrategia social, territorial, económica, política y
medioambiental innovadora, sostenible y digna de ser un referente estatal
e internacional en un plazo próximo al año 2030.
2. Extender en Asturies una cultura democrática sana, activista, constructiva,
justa y solidaria.
3. Promover la participación activa y democrática de todas las personas y
sensibilidades en la vida social, económica y política de Asturies.
4. Contribuir a la aplicación real y efectiva de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos en todos los ámbitos sociales, políticos, económicos e
institucionales.
5. Promover y profundizar en los principios y valores democráticos en políticas
públicas.
6. Fomentar el estudio, análisis y debate de los problemas que afectan a la
calidad de vida de las personas residentes en Asturies, con el ﬁn de
encontrar propuestas de solución consensuadas, realistas y sostenibles.
7. Incentivar la participación y la coordinación del talento dentro y fuera de
Asturies, con la ﬁnalidad de que sea también un territorio amigable para el
establecimiento y el trabajo de personas con un alto nivel de cualiﬁcación
profesional.
8. Denunciar los comportamientos antisociales y alejados de la ética más
elemental por parte de los poderes económicos y políticos en Asturies.
9. Asesorar, orientar y promover el desarrollo de proyectos económicos de
base social y cooperativa.
10. Visualizar, promover y empoderar comportamientos éticos ejemplares de

personas y colectivos que en Asturies sea deseable reproducir.

11. Creación de nuevos espacios de deliberación y encuentro que tengan por
objeto favorecer la participación de las personas en igualdad en la
construcción de una nueva realidad social y, especialmente, en la
erradicación de cualquier tipo de discriminación por razón de sexo y
género.
12. Favorecer el plurilingüismo, fomentar el uso social del asturiano y el
gallego-asturiano y una cultura política que favorezca la transformación
social, promoviendo un crecimiento armónico de las dimensiones social,
política, económica y cultural en Asturies.
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13. Fomentar el municipalismo y la acción política a nivel municipal
transformador como mecanismo de fortalecimiento de la democracia y de
acercar la política a la ciudadanía.
14. Promover el conocimiento, la conservación y la difusión del patrimonio
histórico, artístico, cultural y natural de Asturies.
15. Ampliar la ventana de oportunidades en el mundo rural asturiano
promoviendo iniciativas socioculturales y económicas que contribuyan a
frenar la sangría demográﬁca de los concejos asturianos.
Artículo 4. Actividades.

Para la consecución de los ﬁnes mencionados en el artículo anterior, la Fundación
realizará las siguientes actividades:
1.

Establecimiento, entre colectivos sociales, de mecanismos de coordinación
conducentes a la elaboración de estudios, análisis, propuestas o iniciativas
legislativas coherentes con los ﬁnes de la Fundación.

2.

Publicación o difusión de materiales cientíﬁcos o profesionales que sean
acordes con los ﬁnes de la Fundación, en especial en lo tocante a la
promoción del talento y la innovación social, política, económica o
medioambiental o al desarrollo del medio rural asturiano.

3.

Creación de eventos, espacios, foros, cursos o elementos de debate
destinados a fomentar la formación y desarrollar los ﬁnes de la Fundación.

4.

Impulsar eventos de carácter cultural y festivo que promuevan el
pensamiento crítico y la cultura asturiana.

5.

Desarrollo de acciones de comunicación destinadas a informar o formar a la
opinión pública sobre aspectos relevantes en el futuro de Asturies o de
alguno de sus concejos.

6.

Impulsar un programa de acción social y favorecer la puesta en marcha y
consolidación de proyectos sociales de empoderamiento comunitario y
apoyo mutuo.

7.

Desarrollar acciones de formación, apoyo y consolidación del tejido
municipalista de carácter transformador y de los movimientos políticos
vecinales.

8.

Impulsar la creación y el desarrollo de herramientas digitales de
participación política y de profundización democrática.

9.

Favorecer el impulso de proyectos comunicativos independientes y
transformadores.
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10. Orientar, asesorar y realizar acompañamiento de proyectos económicos de
base social o cooperativa.
11. Establecer relaciones de colaboración y acuerdos, convenios o contratos con
otras entidades, organizaciones, fundaciones o movimientos sociales en
cumplimiento de los ﬁnes de la Fundación.
12. Elaborar informes, proyectos y otras actividades para lograr la aplicación de
los principios y valores democráticos en políticas públicas eﬁcaces.
13. Otras actividades similares o análogas en consonancia con los ﬁnes de la
Fundación.
Además, con el ﬁn de dotarse de los recursos necesarios para la realización de sus
actividades, la Fundación podrá realizar actividades sociales y culturales de carácter
mercantil cuyo objeto esté relacionado con los ﬁnes fundacionales o sean
complementarias o accesorias de las anteriores, con sometimiento a las normas
reguladoras de la defensa de la competencia, como las siguientes:
1. Proyecciones, difusión de publicaciones o suscripciones a las mismas con
contraprestación.
2. Eventos, folixes, jornadas o actos similares con asistencia condicionada al
pago de entrada.
3. Asesoramiento profesional especializado, con contraprestación, a colectivos
o entidades que desarrollen ﬁnes similares a los de la Fundación.
4. Otras actividades mercantiles contempladas por la legislación vigente y
compatibles con lo establecido en estos Estatutos.
Artículo 5. Personas beneﬁciarias.

1. Los ﬁnes fundacionales de la Fundación se dirigen, con carácter genérico, a
las siguientes colectividades de personas:
a. Colectivos sociales constituidos bajo cualquier forma jurídica o de
manera informal, y cuyos ﬁnes sean coincidentes con los de la
Fundación.
b. Instituciones públicas y privadas con un papel activo en la
construcción social, económica, política y cultural de Asturies.
c. Grupos ciudadanos con inquietudes sobre problemas, soluciones o
proyectos para la mejora de Asturies.
d. Grupos o partidos políticos cuyas acciones o propuestas contengan
consenso social en las diferentes áreas de desarrollo para Asturies.
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2. El Patronato, a la hora de determinar las personas beneﬁciarias de la
actividad de la Fundación, actuará con criterios de imparcialidad y no
discriminación. Las reglas básicas para la determinación de personas
beneﬁciarias son las siguientes:
a. El valor estratégico para la consecución de los ﬁnes sociales de la
Fundación.
b. La aportación de materiales elaborados para el desarrollo de
propuestas constructivas y coherentes con los ﬁnes sociales de la
Fundación.
c. La disposición a colaborar activamente y en consonancia con la
Fundación para la consecución de objetivos relacionados con los ﬁnes
fundacionales.
Artículo 6. Carácter de los ﬁnes y objetivos.

Los ﬁnes, objetivos y medios a emplear para su consecución expresados en el
artículo anterior no tienen carácter limitativo ni entrañan obligatoriamente el
deber de la Fundación de atenderlos a todos, ni un orden de prelación entre ellos.
El Patronato podrá seleccionar, entre todos ellos, los que considere más oportunos
o adecuados a las circunstancias, o realizar otros que cumplan igualmente sus
ﬁnalidades esenciales y la voluntad expresada por las personas fundadoras.
Artículo 7. Aplicación de los recursos al cumplimiento de los ﬁnes.

La Fundación destinará efectivamente el patrimonio y sus rentas al cumplimiento
de sus ﬁnes fundacionales.
1. Deberá ser destinado al cumplimiento de los ﬁnes fundacionales, al menos, el
setenta por ciento de los resultados de las explotaciones económicas que se
desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, en
los términos previstos por la legislación vigente.
2. El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre
el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido y los cuatro años siguientes al
cierre de dicho ejercicio.
Artículo 8. Información.

El Patronato dará información suﬁciente de los ﬁnes y actividades de la Fundación
para que sean conocidos por sus eventuales beneﬁciarios o beneﬁciarias y demás
personas interesadas.
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CAPÍTULO III
GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN
Artículo 9. Patronato.

1. El Patronato es el órgano de gobierno y representación de la Fundación.
2. Corresponde al Patronato cumplir los ﬁnes fundacionales y administrar con
diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación,
manteniendo el rendimiento y utilidad de los mismos.
Artículo 10. Composición.

1. El Patronato estará constituido por al menos cinco personas, con al menos un
cuarenta por ciento de integrantes de cada sexo, que adoptarán sus acuerdos
por mayoría, en los términos establecidos en los presentes Estatutos.
2. Podrán ser miembros del Patronato las personas físicas que tengan plena
capacidad de obrar y no estén inhabilitadas para el ejercicio de cargos
públicos.
3. Las personas jurídicas podrán formar parte del Patronato y deberán designar
a la persona o personas físicas que las representen.
4. Cada miembro del patronato ejercerá su cargo gratuitamente sin perjuicio
del derecho a que les reembolsen los gastos debidamente justiﬁcados que el
cargo les ocasione en el ejercicio de su función.
Artículo 11. Reglas para la designación y sustitución de sus miembros.

1. La designación de los miembros integrantes del primer Patronato se hará por
las personas fundadoras y constará en la escritura de constitución.
2. La designación de miembros de nueva incorporación se llevará a cabo por el
Patronato que ﬁgure inscrito en el correspondiente Registro de Fundaciones
y por acuerdo de mayoría cualiﬁcada de dos tercios de sus miembros.
3. Patronos y patronas habrán de aceptar sus cargos en la forma prevista en la
legislación vigente y su aceptación se notiﬁcará formalmente al Protectorado
y se inscribirá en el Registro de Fundaciones.
4. El nombramiento de cada patrón y patrona tendrá una duración de tres años,
renovables por otros tres años.
5. La sustitución de patronos y patronas se realizará a propuesta de cualquier
miembro del Patronato y tras acuerdo de mayoría cualiﬁcada de dos tercios
de sus miembros.
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Artículo 12. Presidencia.

1. Patronos y patronas elegirán entre sus miembros una persona que ejercerá la
Presidencia, a la que corresponde ostentar la representación de la Fundación
ante toda clase de personas, autoridades y entidades públicas o privadas,
convocar las reuniones del Patronato, presidirlas, dirigir sus debates y, en su
caso, ejecutar los acuerdos, pudiendo para ello realizar toda clase de actos y
ﬁrmar aquellos documentos necesarios a tal ﬁn.
2. La Presidencia dispone de voto de calidad para dirimir los empates que
pudieran producirse en las votaciones que se realicen en el Patronato.
Artículo 13. Secretaría.

1. El Patronato nombrará a la persona titular de la Secretaría, Secretario o
Secretaria; cargo que podrá recaer en una persona ajena a aquel, en cuyo
caso tendrá voz pero no voto.
2. Corresponde a la Secretaría la certiﬁcación de los acuerdos del Patronato, la
custodia de toda la documentación perteneciente a la Fundación, levantar
las actas correspondientes a las reuniones del Patronato, expedir las
certiﬁcaciones e informes que sean necesarios y todas aquéllas que
expresamente se le encomienden. En los casos de enfermedad, ausencia o
vacante ejercerá las funciones de Secretaría el o la vocal más joven del
Patronato.
Artículo 14. Vicepresidencia.

1. El Patronato podrá designar, de entre sus miembros, una persona que
ocupe la Vicepresidencia, que será elegida con el voto mayoritario de sus
integrantes.
2. La Vicepresidenta o Vicepresidente sustituirá a la Presidenta o Presidente en
caso de ausencia o enfermedad, bastando para acreditar estos hechos la
mera manifestación de aquellos o aquellas.
Artículo 15. Tesorería.

El Patronato podrá designar, entre sus miembros, si lo estimare oportuno, un
Tesorero o Tesorera con las funciones que el Patronato le encomiende. Ese cargo
podrá recaer en una persona ajena al Patronato, en cuyo caso tendrá voz pero no
voto.
Artículo 16. Personal al servicio de la Fundación.

El Patronato podrá encomendar, con acuerdo por mayoría de dos tercios, el
ejercicio de la gerencia o gestión o la realización de otras actividades a una tercera
persona que no sea miembro del Patronato, con la remuneración que se estime de
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acuerdo al ejercicio de sus funciones y con voz pero sin voto en las reuniones de
dicho Patronato.
El Patronato podrá realizar contrataciones de personal para la gestión interna y la
realización de actividades de la Fundación.
Artículo 17. Atribuciones del Patronato.

Sin perjuicio de las preceptivas autorizaciones del Protectorado, serán facultades
del Patronato:
a. Ejercer el gobierno y representación de la Fundación y aprobar los planes de
gestión y programas periódicos de actuación de la misma.
b. Interpretar y desarrollar los Estatutos y, en su caso, acordar la modiﬁcación
de los mismos, siempre que resulte conveniente a los intereses de la
Fundación y a la mejor consecución de sus ﬁnes.
c. Fijar las líneas generales sobre la distribución y aplicación de los fondos
disponibles entre las ﬁnalidades de la Fundación.
d. Nombrar apoderadas y apoderados generales o especiales.
e. Seleccionar a las personas beneﬁciarias de las prestaciones fundacionales.
f. Aprobar el plan de actuación, la memoria correspondiente, así como el
balance de situación y la cuenta de resultados que hayan de ser
presentados al Protectorado.
g. Acordar la apertura y cierre de sus Delegaciones.
h. Adoptar acuerdos sobre la extinción o fusión de la Fundación en caso de
imposibilidad de cumplimiento de sus objetivos.
i. Delegar sus facultades en uno o más patronos y patronas, sin que puedan
ser objeto de delegación la aprobación de las cuentas y del plan de
actuación, la modiﬁcación de los Estatutos, la fusión y la liquidación de la
Fundación, así como aquellos actos que requieran la autorización del
Protectorado.
j. Acordar la aprobación de cuantos códigos de buen gobierno y reglamentos
de funcionamiento estime oportuno.
k. En general, cuantas otras funciones deba desarrollar para la administración
o gobierno de la Fundación, con sometimiento en todo caso a las
prescripciones legales.
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Artículo 18. Obligaciones del Patronato.

En su actuación, el Patronato deberá ajustarse a lo preceptuado en la legislación
vigente y a la voluntad del fundador o fundadora manifestada en estos Estatutos.
Artículo 19. Responsabilidad de las patronas y patronos.

1. Los patronos y patronas deberán desempeñar el cargo con la diligencia de
representantes leales.
2. Los patronos y patronas responderán solidariamente frente a la Fundación de
los daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la Ley o a estos
Estatutos, o por lo realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar
el cargo.
3. Los patronos y patronas deberán concurrir a las reuniones a las que se les
convoque y cumplir en sus actuaciones con lo determinado en las
disposiciones legales vigentes y en los presentes Estatutos.
Artículo 20. Cese y suspensión de patronas y patronos.

1. El cese y la suspensión de patronos y patronas de la Fundación se producirán
en los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones y además por causas objetivas apreciadas por
mayoría cualiﬁcada de dos tercios del Patronato.
2. La renuncia al cargo de patrona o patrono podrá llevarse a cabo por
cualquiera de los medios y mediante los trámites previstos para la
aceptación.
3. La sustitución, el cese y la suspensión de las patronas y patronos se inscribirán
en el correspondiente Registro de Fundaciones.
Artículo 21. Forma de deliberación y adopción de acuerdos.

1. El Patronato se reunirá, al menos, dos veces al año y tantas veces como sea
preciso para la buena marcha de la Fundación. Corresponde a la Presidencia
o persona en quien delegue el convocar las reuniones del mismo, bien a
iniciativa propia, bien cuando lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros.
La convocatoria se hará llegar a cada miembro con al menos cinco días de
antelación a la fecha de su celebración, utilizando un medio que permita
dejar constancia de su recepción. En la misma se indicarán el lugar, día y
hora de celebración de la reunión, así como el orden del día de la misma.
Excepcionalmente, podrá convocarse de manera urgente con 24 horas de
antelación.
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No será precisa convocatoria previa cuando se encuentre presente la
totalidad del Patronato y acuerden por unanimidad la celebración de la
reunión.
2. El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran al menos la
mitad más uno de sus miembros, considerándose válida la presencia a través
de medios telemáticos siempre y cuando se asegure la comunicación entre
ellas y ellos en tiempo real y, por tanto, la unidad de acto.
3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, excepto cuando los
Estatutos o la legislación vigente establezcan mayorías cualiﬁcadas.
4. De las reuniones del Patronato se levantará por el Secretario o Secretaria la
correspondiente acta, que deberá ser sometida a la aprobación de cada
miembro presente en las mismas. Ésta se transcribirá al correspondiente libro
y será ﬁrmada por el Secretario o Secretaria con el visto bueno de la
Presidencia.
5. El cargo de patrono o patrona que recaiga en persona física deberá ejercerse
personalmente. No obstante, podrá actuar en su nombre y representación
otra patrona o patrono designado por esa persona. Esta actuación será
siempre para actos concretos y deberá ajustarse a las instrucciones que, en su
caso, la persona representada formule por escrito.
Artículo 22. Consejo Asesor.

1. El Patronato dispondrá de un Consejo Asesor, para el mejor cumplimiento
de los ﬁnes y actividades de la Fundación.
2. La designación de cada miembro integrante del primer Consejo Asesor se
hará por las fundadoras y fundadores y constará en la escritura de
constitución. Una vez constituido el Patronato, dicho órgano designará,
mediante acuerdo de mayoría simple del total de patronos y patronas que
componen el Patronato de la Fundación, a sus nuevos miembros de nueva
incorporación.
3. El desempeño del cargo de Consejera o Consejero tendrá una duración de
tres años, renovables.
4. El cese de las consejeras y consejeros puede producirse por renuncia o por
decisión motivada del Patronato.
5. Corresponde a la Presidenta o Presidente, o a la persona en quien delegue,
el convocar las reuniones del mismo.
6. A las reuniones del Consejo Asesor podrán asistir cada miembro del
Patronato.
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7. El Consejo Asesor se reunirá, al menos, dos veces al año.
8. Las funciones del Consejo Asesor serán las siguientes:
a. Orientar en las líneas estratégicas y proponer actividades para llevar a
cabo con vistas a la consecución de los ﬁnes de la Fundación.
b. Recibir información general de la
funcionamiento y actividades realizadas.

situación

económica,

9. Las personas del Consejo Asesor ejercerán su cargo gratuitamente, sin
perjuicio del derecho a que les sean reembolsados de los gastos
debidamente justiﬁcados que el cargo les ocasione en el ejercicio de su
función.
CAPÍTULO IV
RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA FUNDACIÓN
Artículo 23. Dotación.

La dotación de la Fundación estará compuesta:
a. Por la dotación inicial.
b. Por los bienes y derechos que haya adquirido o en lo sucesivo adquiera la
Fundación y que reciban la caliﬁcación de dotacionales.
Artículo 24. Patrimonio.

1. El patrimonio de la Fundación está formado por todos los bienes, derechos y
obligaciones susceptibles de valoración económica que integren la dotación,
así como por aquellos que adquiera la Fundación con posterioridad a su
constitución, se afecten o no a la dotación.
2. La Fundación deberá ﬁgurar como titular de todos los bienes y derechos
integrantes de su patrimonio, que deberán constar en su inventario anual.
3. El Patronato promoverá, bajo su responsabilidad, la inscripción a nombre de
la Fundación de los bienes y derechos que integran su patrimonio en los
Registros públicos correspondientes.
Artículo 25. Financiación.

1. La Fundación, para el desarrollo de sus actividades, se ﬁnanciará con los
recursos que provengan del rendimiento de su patrimonio y, en su caso, con
aquellos otros procedentes de las ayudas, subvenciones o donaciones que
reciba de personas o entidades, tanto públicas como privadas.
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Asimismo, la Fundación podrá obtener ingresos por sus actividades, siempre
que ello no implique una limitación injustiﬁcada del ámbito de sus posibles
personas beneﬁciarias.
2. Queda facultado el Patronato para hacer las variaciones necesarias en la
composición del patrimonio de la Fundación, de conformidad con lo que
aconseje la coyuntura económica de cada momento y sin perjuicio de
solicitar la debida autorización o proceder a la oportuna comunicación al
Protectorado.
3. El ejercicio económico coincidirá con el año natural.
4. La Fundación llevará una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad
que permita un seguimiento cronológico de las operaciones realizadas. Para
ello llevará necesariamente un libro Diario y un libro de Inventarios y de
Cuentas Anuales y aquellos otros libros obligatorios que determine la
legislación vigente.
5. En la gestión económico-ﬁnanciera, la Fundación se regirá por los principios y
criterios generales determinados en la normativa vigente.
Artículo 26. Cuentas anuales y plan de actuación.

1. Las cuentas anuales serán aprobadas por el Patronato en el plazo máximo de
seis meses desde el cierre del ejercicio, sin que pueda delegar esta función
en otros órganos de la Fundación, y se presentarán al Protectorado dentro de
los diez días hábiles siguientes a su aprobación.
2. El Patronato aprobará y remitirá al Protectorado, en los últimos tres meses de
cada ejercicio, un plan de actuación, en el que quedarán reﬂejados los
objetivos y las actividades que se prevea desarrollar en el ejercicio siguiente.
El Patronato no podrá delegar esta función en otros órganos de la Fundación.
CAPÍTULO V
MODIFICACIÓN, FUSIÓN Y EXTINCIÓN
Artículo 27. Modiﬁcación.

1. El Patronato podrá modiﬁcar los presentes Estatutos siempre que resulte
conveniente a los intereses de la Fundación. En cualquier caso, procederá
modiﬁcar los Estatutos cuando las circunstancias que presidieron la
constitución de la Fundación hayan variado de manera que ésta no pueda
actuar satisfactoriamente con arreglo a los Estatutos en vigor.
2. Para la adopción de acuerdos de modiﬁcación estatutaria será preciso el voto
favorable de dos tercios de los miembros del Patronato.
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3. La modiﬁcación o nueva redacción de los Estatutos acordada por el
Patronato se comunicará al Protectorado y habrá de ser formalizada en
escritura pública e inscrita en el correspondiente Registro de Fundaciones.
Artículo 28. Fusión.

1. El Patronato de la Fundación podrá acordar la fusión de ésta con otra
Fundación siempre que resulte conveniente en interés de la misma.
2. Para la adopción de acuerdos de fusión, será preciso el voto favorable de dos
tercios de los miembros del Patronato.
Artículo 29. Extinción.

1. La Fundación se extinguirá por las causas y de acuerdo con los
procedimientos establecidos por la legislación vigente.
2. La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de
liquidación que se realizará por el Patronato bajo el control del Protectorado.
3. La totalidad de los bienes y derechos resultantes de la liquidación se
destinarán a las fundaciones o a las entidades no lucrativas privadas que
persigan ﬁnes de interés general y que tengan afectados sus bienes, incluso
para el supuesto de su disolución, a la consecución de aquellos, y que estén
consideradas como entidades beneﬁciarias del mecenazgo, de acuerdo con
la legislación vigente, o a entidades públicas de naturaleza no fundacional
que persigan ﬁnes de interés general. Queda expresamente autorizado el
Patronato para realizar dicha aplicación.
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