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Región de Murcia
ConsejerÍa de Educación y Universidades.
Secretaría General

EXTRACTO DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:
Propuesta de Acuerdo sobre: Modificación de Estatutos de la Fundación Séneca. Agencia
Regional de Ciencia y Tecnología y de aprobación del texto refundido de los mismos, de
conformidad con lo establecido en el artículo 22,34 de Ley 612004, de 28 de diciembre, del
Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.
DG/5612016

1..-Propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno.

2.-Cefüficado del Acuerdo del Patronato de aprobación de la modificación de los
Estatutos y del texto Refundido de los mismos.
3.-Informe-Propuesta sobre reforma de los Estatutos de la Fundación Séneca. Agencia
Regional de Ciencia y Tecnología.
4.-Texto refundido de los Estatutos de la citada Fundación.
S.-Propuesta de la Dirección General de Universidades e Investigación, relativa a la
modificación de los Estatutos de la citada Fundación.

6.-Informe del Servicio de Universidades.
7.-Estatutos vigentes que ahora se modifican

8.-Informe Jurídico de

la

Secretaría General

de la Consejería de Educación y

Universidades.

9.-lnforme n" 6312016 emitido por la Dirección de los Servicios Jurídicos con fecha 27
de junio de2016.
l0.-Copia de la ORDEN de 6 julio de 2016 de la Consejeria de Presidencia, por la que
se manifiesta la NO oposición a la modificación de los Estatutos de la Fundación
"Séneca. Agencia Regional de Ciencia y Tecnología".
11.-Informe-Propuesta complementario de la Dirección General de Universidades e
Investigación de fecha 18 de julio de2016.
|2.-Nueva redacción del Texto Refundido de los Estatutos de la citada Fundación que se
somete a acuerdo del Consejo de Gobierno.
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Región de Murcio

Consejería de Educación y Universidades

C/ Avda. de la Fama r5
3o.oo6 MURCIA

Dirección General de Universidades e investigación

AL CONSEJO DE GOBIERNO
El Patronato de la Fundación Séneca-Agencia Reg¡onal Ciencia y Tecnología de la

Región de Murcia, en sesión ordinaria de 22 de marzo ha aprobado la
modificación de sus Estatutos y el texto refundido de los mismos, con el fin de
adecuarlos a la nueva realidad fundacional, habiendo solicitado la aprobación de
los mismos por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, conforme se
establece en el artícu'o22.34 de la ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto
del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Dicha modificación de Estatutos ha sido aprobada por Acuerdo del Patronato de
la misma, conforme al procedimiento establecido en los vigentes estatutos de la
Fundación, siendo conforme a lo establecido en la LeV 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones, incidiendo en el carácter de la fundación como
integrante del Sector Público Regional, en tanto que es una Fundación
constituida en su totalidad por aportaciones de la Administración Pública de la

Comunidad Autónoma y sus objetivos y fines fundacionales están dirigidos a
contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la política de l+Oí de la Región de
Murcia. Por otra parte, la modificación de los Estatutos para su adaptación a la
nueva realidad de la Fundación y la nueva composición del Patronato - con el fin
de que estén representados en el mismo las Consejerías u organismos que
tengan la competencia general de la coordinación y fomento de la investigación,
como es la Consejería de Educación y Universidades y las que tengan
competencias en innovación o en investigación sectorial, constituye un acierto
para el mejor funcionamiento de la Fundación.
La modificación de estos Estatutos y la operada con anterioridad en virtud de
Acuerdo del Patronato de fecha 22de diciembre de 2008, referida al artículo L2
de los mismo, deviene en oportunidad para refundir en un solo texto los vigentes
Estatutos y sus modificaciones, con el fin de regularizar, armonizar y aclarar, de

cara a los agentes implicados en el ámbito de la política científica y de la
ciudadanía, la regulación jurídica y las norma de funcionamiento de la Fundación.

y la aprobación de un texto refundido de los
mismos, ha sido informado favorablemente por la Dirección de los Servicios
Jurídicos de la Comunidad Autónoma y cuenta con el pronunciamiento expreso
de no oposición por parte del Protectorado de Fundaciones (Consejería de
La modificación de estos Estatutos

Presidencia)
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Consejería de Educación y Universidades

3o.oo6 MURCIA
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Dirección General de Universidades e investigación

En consecuencia de conformidad con las atribuciones que me conf¡ere la Ley

7/2004, de 28 de diciembre, de Organización

y

régimen jurídico

de la

Administración Pública de la CARM, al Consejo de Gobierno elevo la siguiente

PROPUESTA:

Que por el Consejo de Gobierno de la CARM, se adopte el Acuerdo, de
modificación de los Estatutos de la Fundación Séneca. Agencia Regional de
Ciencia y Tecnología y de aprobación del texto refundido de los mismos, que se
adjunta en el expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 22'34
de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo
de Gobierno de la Región de Murcia.
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Murcia, 4 de mayo de 2016

Los cambios introducidos por mandato legal en los estatutos de la Fundación Séneca,
Agencia Regional de Ciencia y Tecnología, la necesaria adaptación de los mismos a los
cambios operados en la realidad de la Fundación en los veinte años transcurridos
desde su aprobación así como la necesaria acomodación del Patronato de la Fundación
al decreto 1812015, de 4 de julio, de Reorganización de la Administración Regional han
recomendado la modificación de los estatutos y la redacción de un texto refundido de
los mismos, Con ese objeto fue incluido en el orden del día del Patronato de la
Fundación de fecha 2213116 y aprobado por unanimidad de los patronos asistentes o
representados,
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el arl,. 22.34 de la Ley 612004, de 28
de diciemþre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de
Murcia, que establece como competencia del Consejo de Gobierno respecto a las
fundaciones dotadas mayoritariamente por la CARM "... aprobar sus estatutos y las
modificaciones de los mismos.,." adJunto le remito el texto de los estatutos cuya
aprobación se solicita, certificado de la aprobación por el Patronato e informe técnico
sobre los cambios introducidos en la redacción de los mencionados estatutos.
Atentamente,

Director Gerente

tF gdn-g*(-,,q, {*}
./rgerrcia .ic r,ieÌrcia y Tecnolooía
Fì cr r iiirr r.ic lv1 u rcia

C/Manresa,S-Entlo.30004Murcla.Teléfono:968222 971 /968211 424 Fax: 968220712
http://www.fseneca,es/

e-mail : seneoa@fseneca,es
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f SéNeCa(*)
Agencia de Ciencia y Tecnologia
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El llmo. Sr. D. Manuel Marcos Sánchez Fernández con DNI
Secretario del Patronato de la Fundación Séneca, Agencia Regional de Ciencia y
Tecnología, con domicilio social en Murcia, C/ Manresa no5, Entlo., CP 30004,
con CIF G-30528285, clasificada como de carácter docente por Resolución de la
Secretaría General de la Consejería de Presidencia de 13 de enero de 1997
(B.O.R.M 23-0L-97) e inscrita en el Registro de Fundaciones con el no Mur 1-15

CERTIFICA

PRIMERO.- Que el día 22 de marzo de 2016, debidamente convocada al
efecto, se ha celebrado, Junta Ordinaria del Patronato de la Fundación SénecaAgencia Regional de Ciencia y Tecnología.

SEGUNDO.- Que a dicha reunión han asistido los siguientes miembros del
Patronato:

o Excma. Sra. Da. Ma Isabel Sánchez-Mora Molina.
. Ilmo. Sr. D. Manuel Marcos Sánchez Ceruantes.
. Ilmo. Sr. D. Juan Monzó Cabrera.
. Ilma. Sra. Da. Ana Millán Jiménez.
. Ilma. Sra. Da. Juana Mulero Cánovas.
. Ilma. Sra. Da Ma Teresa Martínez Ros.
TERCERO.- Que los patronos siguientes no asistieron a dicha reunión.
o

Ilmo. Sr. D. Javier Celdrán Lorente, que delegó en el. Sr. D. Juan Antonio

a

Bernabé Caballero.
Ilmo. Sr. D. Alejandro Zamora López-Fuensalida, que delegó en el Ilmo.
Sr. D. Manuel Marcos Sánchez Ceruantes.

CUARTO.- Que entre los asuntos que se sometían a la consideración del
Patronato figuraba el punto 7o del Orden del Día relativo a la "Aprobación del
Texto Refundido de los Estatutos de la Fundación Séneca, adaptados al Decreto
LB|20L5, de 4 de julio de Organización de la Administración Regional".

Ll

f $éNeta(*)
Agenc¡a de Ciencra y Tecnolngía
Reg¡ón de N4utcia

QUINTO.- Que en relación con dicho punto del orden del día se adoptó el
siguiente acuerdo, cuya transcripción literal del Acta levantada al efecto es: "Se
acuerda aprobar por unanimidad de los miembros del Patronato el Texto
Refundido de los Estatutos de la Fundación Séneca".

Y para que así conste expido la presente en

Mu

a 3 de mayo

2016.

El Secretario del
Manuel Marcos Sá

nato
Ceruantes

nato
VoBo La Preside
Ma Isabel Sánchez-Mora Molina

')

de

@

f SéFNeCæ(*)
Agerrcia de Crencia y Tecnologia
Regiôn de MUlcra

El Patronato es el Örgano competente para la modificaclón de los estatutos con arreglo a la Ley
de Fundaciones. No obstante para las fundaclones particlpadas mayoritariamente por la CARM
el arl,22.34 de la Ley 612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de
Gobierno de la Región de Murcia, establece como competencia del Consejo de Gobierno
respecto a las fundaciones dotadas mayoritariamente por la CARM "... aprobar sus estatutos y
las modificaciones de los mismos...",
Se hace necesaria la modificación estatutaria en los siguientes puntos:
a

Art. 1.- Denominación y naturaleza
"Con la denominación de Fundaciôn Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnologfa de la
Región de Murcia", se constituye una entidad de derecho privado, sin ânimo de lucro,

perteneciente al Sector P(tblico de la Región de Murcia, cuyo patrimonio se halla
afectado, de forma duradera, a la realización de /os flnes de interés general gue se
detallan en el artículo 6 de esfos Esfatutos.
Como entidad del Sector Público Regional la Fundación y en atención a sus flnos, estará
a la ConseJerla que, en la Administración Regional, tenga atribuida las
competencias en materla de universidades e lnvestigaciön".

adscrlta

La modificación propuesta afecta a la denominación de la Fundación. La actual es
"Fundación Séneca, Agencia Regional de Ciencia y Tecnologla", La propuesta serfa
"Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia". El motivo
es gue la actual denominación no incorpora ninguna referencia a la Región de Murcia
por lo que no resulta suficientemente descriptiva de la Fundación como Fundación del
Sector Público de la CARM sobre todo cuando se emplea en un contexto nacional o
internacional.

Se ha añadido la mención "perteneciente al Sector Público de la Región de Murcia" para
explicitar dicha circunstancia y se ha incorporado un párrafo relativo a la adscripción a la
Consejerla con competencias en materia de universidades e investigación.
a

Art. 3.- Régimen Jurídico
Se ha modificado la redacción para dar cabida a la aplicabilidad a su régimen jurídico de
toda la normativa dictada por el sector público regional.

a

Art. 6.- Objeto y Fines
"Coma instrumenta dinamizador de la l+D+i en la Región de Murcia, la Fundación tiene
encomendada la misiôn de fomentar, desarrollar y participar en la investigación cientlfica

Ç
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Rcgión de Murcra

técnica de excelencia en todos /os ámblfos del conocimiento, la transferencia y
valorización de sus resultados, la actividad innovadora, la formación del talento
investigador, creativo e innovador, y el aprecio socla/ por la ciencia y la tecnología como
etementos de desarrollo económico y de progreso social y cultural de la sociedad
murciana, favoreciendo para elto la cooperación entre fodos /os agentes del Slsfema
Regional de Ciencia y Tecnologla.

y

Son flnes de la Fundación los slguienfes

lnformar, asesorar

y

colaborar con los dlsflntos agenfes relacionados o

interesados en la investigaciÓn, el desarrollo tecnologico y el fomento del
los recursos humanos, con el fin de favorecer la necesaria
conocimiento

y

coordi nación entre dichos secfores.
Contribuir a la planificacion y orientacion de las políticas regionales en materia de

ciencia y tecnotogía para el estímuto de la investigación científica y tecnolÓgica y
la innovación.
Constituir un espacio para la reflexión y el debate social de las cuesfiones
relacionadas con la ciencia y la tecnología y para su divulgación y difusión a
amplias capas de ta población, favoreciendo el diálogo ciencia-sociedad, la
extensión de la educación y la cultura científicas, la participación de los
ciudadanos de la Región de Murcia en /as actividades de ciencia y tecnología, y
su mejor comprensión del papelde /os investigadores.
Contribuir al fortatecimiento, articulación e internacionalizaclón de la investigación
regional y al estrechamiento de las relaciones de cooperaaion entre sus agenfes.
Seruir a /a saflsfacción de /as nocesidades y refos socioeconómicos de su
entorno, promoviendo la generaciÓn de conocimiento en todos los ámbitos, la
actividad innovadora y la transferencia de conocimientos, tecnologías y otros
resultados derivados de Ia investigación, generando Ias condiciones que
permitan optimizar los resultados de Ia investigación y utilizarlos de manera que
contribuyan a la generación de riqueza, al desarrollo y competitividad de los
secfores económicos, albienestar social y al empleo.
Diseñar actuaciones de estímulo y apoyo a la investigación científica y técnica;

Dinamizar

y

movilizar rec4rsos tanto públicos como privados para el

cumplimiento de /os objetivos señalados en este a¡tículo";

Evaluar los resultados de Ia actividad de l+D+i financiada y su impacto
económico y sociat en ta Región de Murcia y formular los indicadores para su
seguimiento.".

La modificación propuesta afecta únicamente a la adición de las expresiones "desarrollar y
"formación del talento investigador, creativo e
pafticipaf'
'innovador'i y a la incorporación de la expresi6n
en el objeto. El motivo de la modificación es adaptar el texto a la actividad de la
Fundación, que desarrolla y participa en actividades de investigaciÓn centradas en los
ámbitos de la cienciometría, a través de su Observatorio de Ciencia y Tecnologfa y de la
divulgación científica, a través de la Unidad de Cultura Cientffica. Por otro lado, la
modiiicación permitirá acceder a programas de ayudas públicas, nacionales e
internacionales, abiertos a entidades que desarrollan o particlpan en actividades de
investigación, y no dedicadas exclusivamente a su promoción y fomento'
2
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Por otro lado, la Fundación destina desde su constitución una parte muy importante de su
actividad y de su presupuesto a la formación avanzada, especialmente de jóvenes
investigadores, pre y postdoctorales, a través del Programa de Talento lnvestigador,
Creativo e Innovador, por lo que tiene pleno sentido la incorporación de este expresión a su
objeto.
a

Art. 7.- Actividades fundacionales
Se ha añadido un punto para incorporar la investigación en temas de su interés a la acción
de la Fundación ("desanollar actividad investigadora en el ámbito de sus intereses y fines,
pudiendo concurrir con éste fin a acciones, convocatorias y programas financiadores"),

a

Art. 12 Composición del Patronato
Adaptada a la reorganización de la CARM operada por el Decreto de la Presidencia
1812015, de 4 de julio, de Reorganización de la Administración Regional.

n.o

La redacción que se propone es la siguiente:

"El Patronato quedará compuesto por ocho miembros, con arreglo a la
siguiente estructura inicial :

Presidente/a:

el

Conseiero

o

Consejera

qus

ostente

/as

competencias en materia de lnvestigación.
Vicepresidente/a: el Director o Directora General con competencias
en materia de lnvestigación.
Secretario/a: El Secretarlo o Secref aria General de la Consejería que
osfenfe competencias en materia de Investigación.
Vocales:

,

,
,
.
.
a

la Consejería que osfenfe
Educación,
designado por el
competencias en materia de
titular de ésta.
Uno en representación de la Consejería que osfenfe /as
competencias en materia de Agricultura, designado por el
titular de esta.
Uno en representación de la Consejerla que osfenfe /as
competencias en materia de Empleo, designado por el titular
de esfa.
Uno en representación de Ia ConsejerÍa que osfenfe
competencias en materia de Sanidad, designado por el titular
de ésfa.
El Director o Directora del lnstituto de Fomento de la Region
de Murcia.
Uno en representación de

Art. 16 La organizaclón del Patronato.

3
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El artículo ha sido suprimido por ser reiterativo y para evitar conflictos con lo indicado en

elart 12. En consecuencia se han renumerado los restantes artículos.
Ahora el artfculo 16 regula la figura del presidente. Se ha modificado [a redacción para
fortalecer sus podores ejecutivos.
o

Art. 17.- El Vicepresidente

Se ha modificado la redacción para fortalecer sus funciones. Al efecto se ha añadido
funciones de seguimiento de la actividad ordinaria de la Fundación ("Asimismo le
corresponderá elleguimiento de la actividad ordinaria de la Fundación en contacto con
su Diiector, suminiótrándole las instrucciones requeridas para el ejercicio de sus
funciones. Con este fin, el Patronato podrá otorgarle los poderes, individuales o
mancomunados, que resulten necesarios").
e

Art. 19.- Facultades del Patronato
Se ha reformado la redacción de este artículo "in fine" con la intenciÓn de reforzar las
funciones del Vicepresidente y el deber del Director de la FundaciÓn de reportar los
asuntos ordinarios que atañen a la FundaciÓn.

I

Art. 20.- Reuniones del patronato y convocatoria
Se ha añadido al artículo 20 un párrafo para regular la asistencia a los patronatos y la
facultad de delegar ("La asistencia a sus reuniones es obligatoria para los miembros del
Patronato. En cáso de no poder asistir, podrán delegar su voto exclusivamente en el
Secretario u otro miembro del propio Patronato").

a

Att. 21 (Pfos.

1o

y

2o).- Forma de

deliberar y tomar los acuerdos

"El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran, al menos, la mitad
más uno de sus miembros.

Los acuerdos del Patronato serán inmediatamente ejecutivos y se aprobarán por
mayorla de votos de /os presenfes. No obstante, se requerirá el voto favorable de Ia

ma-yoría absoluta de /os miembros del patronata para aprobar acuerdos que se refieran
a: ieforma o modificación de los esfafufos, determinación del número de patronos de la
fundación, designacion de nuevos patronos y cargos en el patronafo, cese de patronos y
cargos con causa legat o estatutaria, enajenación y gravamen de los bienes integrantes
de !u patrimonio, fusión y extinción de la Fundación. En caso de empate el voto del
presidente será dirimente".

En el artículo 22 se ha añadido la mención "En caso de empate el voto del presidente

será dirimente" con

el fln de solucionar el posible empate concediendo un

voto

cualificado al Presidente del Patronato.

Arl. 25.- Consejo Asesor
4
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Se ha modificado el artículo dándole una nueva redacción a su composición y funciones.
Queda como sigue:

"En el seno de Ia Fundación y previo acuerdo del Patronato podrá existir un
Consejo Asesor, con carácter consultivo, cuyos Presidente/a, Vicepresidente/a y
Secretariala serán /os del propio Patronato y en el que tendrán representacion los
representanfes de las instltucíones que más directamente colaboren en la
consecución de sus /?hes.
El cargo de miembro del Consejo Asesor no serâ remunarado. Sus miembros no

podrân entrar en conflicto alguno de intereses con las actividades que la
Fundación desarrolla.

H

Aonsejo Asesor se reunirá como mlnimo una vez al año, rlgiéndose, en cuanto
acuerdos, por la normativa general sobre órganos
colegiados.

a su funcionamiento y

Corresponderán al Consejo Asesor las funciones gue /e sean conferidas en el
acuerdo de creación y, en todo caso, /as de asesoramiento e información en el
ámbito de /os fines de la Fundación".

Los cambios introducidos por mandato legal y la necesaria adaptación de los mismos a los
cambios operados en la realidad de la Fundación en los veinte años transcurridos desde su
aprobación han recomendado la redacción de un texto refundido de los estatutos de modo que
podamos contar con un único texto
actualizado de los mismos.
En Murcia a 8 de abril de 2016,

Fdo.: Antonio
D

Valverde
Gerente
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O PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Art. l.- Denominación y naturaleza.
Con la denominación de Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de
Murcia", se constituye una entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, perteneciente al
Sector Público de la Región de Murcia, cuyo patrimonio se halla afectado, de forma duradera, a
la realización de los fines de interés general que se detallan en el artículo 6 de estos Estatutos.

Como entidad del Sector Público Regional la Fundación y en atención a sus fines, estará
adscrita a la Consejería que, en la Administración Regional, tenga atribuida las competencias
en materia de universidades e investigación.

Att.2.- Personalidad y capacidad.
La Fundación constituida tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar,
pudiendo realizar, en consecuencia, todos aquellos actos que sean necesarios para el
cumplimiento de la finalidad para la que ha sido creada, con sujecíón a lo establecido en el
ordenam iento jurídico.

Art. 3.- Régimen Jurídico.
La Fundación se regirá por la Ley 5012002, de 26 de diciembre, o normativa que la sustituya,

por el ordenamiento jurídico privado salvo en las materias que resulte de aplicación la
normativa presupuestaria, contable, de control económico-financiero y de contratación del
Sector Público y las demás disposiciones legales vigentes estatales o autonómicas, por la

voluntad del Fundador manifestada en estos Estatutos y por las normas y disposiciones que,
en interpretación y desarrollo de los mismos, establezca el Patronato.

Art.4.- Nacionalidad y domicilio.
La Fundación que se crea tiene nacionalidad española.

Eldomicilio de la Fundación radicará en Calle Manresa 5, entlo

1o,

30004 de Murcia

El Patronato podrá promover el cambio de domicilio, mediante la oportuna

modificación

estatutaria, con inmediata comunicación al Protectorado, en la forma prevista en la legislación
vigente.

Art. 5.- Ámbito de actuación.
La Fundación desarrollará sus actividades en todo elterritorio de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

AZ
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LO SEGUNDO
FINES DE LA FUNDACIÓN Y REGLAS BÁSICAS PARA LA
DETERMTNAc¡óN DE BENEFtctARtos Y LA APLtcAclÓru or los
RECURSOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES FUNDACIONALES

Art. 6.- Objeto y Fines.
Como instrumento dinamizador de la l+D+i en la Región de Murcia, la Fundación tiene

la misión de fomentar, desarrollar y participar en la investigación
técnica de excelencia en todos los ámbitos del conocimiento, la

encomendada

científica

y

transferencia y valorización de sus resultados, la actividad innovadora, la formación del
talento investigador, creativo e innovador, y el aprecio social por la ciencia y la
tecnología como elementos de desarrollo económico y de progreso social y cultural de
la sociedad murciana, favoreciendo para ello la cooperación entre todos los agentes del
Sistema Regional de Ciencia y Tecnología.
Son fines de la Fundación los siguientes:

.

lnformar, asesorar y colaborar con los distintos agentes relacionados o interesados
en la investigación, el desarrollo tecnológico y el fomento del conocimiento y los
recursos humanos, con el fin de favorecer la necesaria coordinación entre dichos
sectores.

'
.

.
.

Contribuir a la planificación y orientación de las políticas regionales en materia de
ciencia y tecnologla para el estímulo de la investigación científica y tecnológica y la
innovación.
Constituir un espacio para la reflexión y el debate social de las cuestiones

relacionadas con la ciencia y la tecnología y para su divulgación y difusión a
amplias capas de la población, favoreciendo el diálogo ciencia-sociedad, la

extensión de la educación y la cultura científicas, la participación de los ciudadanos
de la Región de Murcia en las actividades de ciencia y tecnología, y su mejor
comprensión del papelde los investigadores.
Contribuir al fortalecimiento, articulación e internacionalización de la investigación
regional y al estrechamiento de las relaciones de cooperación entre sus agentes.
Servir a la satisfacción de las necesidades y retos socioeconómicos de su entorno,
promoviendo la generación de conocimiento en todos los ámbitos, la actividad
innovadora y la transferencia de conocimientos, tecnologías y otros resultados
derivados de la investigación, generando las condiciones que permitan optimizar

los resultados de la investigación y utilizarlos de manera que contribuyan a la
generación de riqueza, al desarrollo y competitividad de los sectores económicos,

.
'
.

al bienestar social y al empleo.
Diseñar actuaciones de estímulo y apoyo a la investigación científica y técnica;
Dinamizar y movilizar recursos tanto públicos como privados para el cumplimiento
de los objetivos señalados en este artlculo";
Evaluar los resultados de la actividad de l+D+i financiada y su impacto económico
y social en la Región de Murcia y formular los indicadores para su seguimiento.

Art. 7.- Actividades fundacionales

La Fundación desarrollará su actividad bajo criterios de autonomía, calidad, imparcialidad,
cooperación, objetividad, buen gobierno, transparencia, eficacia y eficiencia. Para la
consecución de sus fines, podrá realizar, entre otras, las siguientes actividades:
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a)

Planificar los recursos y gestionar y evaluar los programas y acciones de fomento de la
l+D y la innovación, y en particular los que forman parte de los instrumentos de
planificación y ejecución de la l+D+i regional

b)

Contribuir

a la articulación, fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia y

Tecnología, favoreciendo la cooperación e internacionalización entre sus agentes.
c)

Desarrollar

y

fortalecer sus relaciones con entidades

internacionales.
d)

Potenciar

la identificación,

difusión

y

transferencia

y organismos nacionales e

de resultados de la

actividad

investigadora, favoreciendo la l+D cooperativa.

e)

f)

Desarrollar actividad investigadora en el ámbito de sus intereses y fines, pudiendo
concurrir con éste fin a acciones, convocatorias y programas financiadores.
Hacer participe a la sociedad de las actividades de Ciencia y Tecnología, promoviendo

una mayor educación y cultura científicas

y una mayor participación

ciudadana en

estas actividades.

Art.8.- Libertad de actuación.
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.

Art.9.- Determinación de los beneficiarios.
Serán beneficiarios de la Fundación las personas, físicas o jurídicas, que reúnan las siguientes
condiciones genéricas:

a)
b)

c)
d)

Formar parte del sector de población atendido por la FundaciÓn'
Demandar la prestación o servicio que la Fundación puede ofrecer.
Carecer de medios adecuados para obtener los mismos beneficios que los prestados
por la Fundación.
Que cumplan los requisitos específicos que, complementariamente, pueda acordar el
Patronato para cada acción.

La determinación de los beneficiarios se efectuará por el Patronato con criterios de
imparcialidad y no discriminación y, cuando así proceda, en coordinación con los
Centros Directivos de la Administración Regional con competencias en materia de
investigación. La Fundación procurará la máxima diseminación de sus actividades entre los
beneficiarios.

Art. 10.- Destino de las rentas e ingresos

1.

2.

A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, 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, deducidos los gastos
realizados para su obtención, debiendo destinar el resto a incrementar la dotación
fundacional o las reservas según acuerdo del Patronato.
La Fundación podrá hacer efectiva la proporción de rentas e ingresos a que se refiere
el apartado anterior en el plazo de cuatro años a partir de su obtenciÓn.

4\
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LO TERCERO
PATRONATO Y CONSEJO ASESOR

Art.

ll.-

Naturaleza

El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación y
ejecutará las funciones que le corresponden, con sujeción a lo dispuesto en el
Ordenamiento Jurídico y en los presentes Estatutos.

Att. 12.- Composición del Patronato

El Patronato quedará compuesto por ocho miembros, con arreglo a la siguiente estructura
inicial:

Presidente/a:

el Consejero o

Consejera que ostente las competencias en

materia de lnvestigación.
Vicepresidente/a: el Director o Directora General con competencias en materia
de lnvestigación.
Secretario/a: El Secretario o Secretaria General de la Consejería que ostente
competencias en materia de lnvestigación.
Vocales:
Uno en representación de la Consejería que ostente competencias en
materia de Educación, designado por el titular de ésta.
Uno en representación de la Consejería que ostente las competencias
en materia de Agricultura, designado por el titular de esta,
Uno en representación de la Consejería que ostente las competencias
en materia de Empleo, designado por el titular de esta.

o
o
r

o
o

Uno en representación de la Consejería que ostente competencias en
materia de Sanidad, designado por el titular de ésta.
El Director o Directora del lnstituto de Fomento de la Región de Murcia'

Art. 13.- Duración del mandato
Los Patronos, designados como tales en función de sus cargos institucionales, desempeñarán
sus funciones durante todo el tiempo que desempeñen su mandato en los centros directivos
correspondientes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Art. 14.- Aceptación delcargo de patrono
Los patronos entrarán a ejercer sus funciones después de haber aceptado expresamente el
cargo en documento público, en documento privado con firma legitimada por notario, mediante
comparecencia realizada al efecto en el Registro de Fundaciones o ante el Patronato, En éste

último caso, se acreditará esta circunstancia

a través de certificación

expedida por el

Secretario, con firma legitimada notarialmente.

En todo caso, la aceptación se comunicará formalmente al Protectorado y se inscribirá en el
Registro de Fundaciones.

,lf
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Art. 15.- Cese de patronos
El cese de los patronos de la Fundación se producirá en los supuestos de muerte o declaración

de fallecimiento, extinción de la persona jurídica; renuncia comunicada con las debidas

formalidades, incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en
la Ley, cese en el cargo por razon del cual fueron nombrados miembros del Patronato o
resolución judicial

La renuncia podrá llevarse a cabo por cualquiera de los medios y mediante los trámites
previstos parala aceptación del cargo de patrono.

Art. 16.- El Presidente

Al Presidente le corresponde ostentar la representación de la Fundación ante toda clase de
personas, autoridades y entidades públicas o privadas; convocará las reuniones del Patronato,
las presidirá, dirigirá sus debates y, en su caso, ejecutará los acuerdos, pudiendo para ello
realizar toda clase de actos y firmar los documentos y adoptar las decisiones necesarias a tal
fin, correspondiéndole la capacidad para vincular a la Entidad.

Art. 17.- El Vicepresidente
Corresponderá al Vicepresidente realizar las funciones del Presidente en los casos de estar
vacante el puesto por ausencia o enfermedad, pudiendo actuar también en representación de

la Fundación, en aquellos supuestos que asi se determine por acuerdo del Patronato.
Asimismo le corresponderá el seguimiento de la actividad ordinaria de la Fundación en
contacto con su Director, suministrándole las instrucciones requeridas para el ejercicio de sus
funciones. Con este

fin, el Patronato podrá otorgarle los poderes, individuales o

mancomunados, que resulten necesarios.

Art. 18.- El Secretario

Son funciones del Secretario 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 aquellas que expresamente le

deleguen. En los casos de enfermedad, ausencia o estar vacante el puesto, hará las funciones
de Secretario el vocal más joven del Patronato.

Art. 19.- Facultades del Patronato
Su competencia se extiende resolverá la resolución de las incidencias de todo lo que concierne
al gobierno, representación y administración de la Fundación, así como a la interpretación y
modificación de los presentes Estatutos.

Con independencia de las funciones que le otorgan los presentes Estatutos, y sin perjuicio de
solicitar las preceptivas autorizaciones al Protectorado, a título meramente enunciativo, serán
facultades del Patronato:

a)
b)

c)

Ejercer la alta dirección, inspección, vigilancia

y

orientación de la labor de

la

Fundación.

lnterpretar y desarrollar, en su caso, con la oportuna normativa complementaria los
Estatutos fundacionales y adoptar acuerdos sobre la modificación de los mismos
siempre que resulte conveniente a los intereses de la Fundación y a la mejor
consecución de sus fines.

Acordar la apertura y cierre de sus centros, oficinas y delegaciones.
A(^
t "
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Nombrar Apoderados generales o especiales, otorgar los poderes necesarios para
llevarlos a cabo, así como la revocación de los mismos.
e) Aprobar el plan de actuación y las cuentas anuales.
Ð Adoptar acuerdos sobre la fusión, extinción y liquidación de la Fundación en los
casos previstos por la Ley.
g) Delegar sus facultades en uno o más patronos, sin que puedan ser objeto de
d)

delegación

la

aprobación

del plan de actuación, las cuentas anuales,

la

modificación de los Estatutos, la fusión y la liquidación de la Fundación y aquellos
actos que requieran la autorización del Protectorado.

El Director Gerente de la Fundación será el encargado de las funciones de organización de la
Entidad, programación, asesoramiento, propuesta, ejecución, representación y administración
ordinaria de la actividad de la Fundación, sin perjuicio de las demás funciones propias de esta
categoría profesional, reportando al Vicepresidente, sin perjuicio de hacerlo al Patronato
cuando sea requerido para ello y, en su caso, al Patrono o Patronos apoderados por éste
órgano, si los hubiera.

Art. 20.- Reuniones del patronato y convocatoria
El Patronato se reunirá al menos, dos veces al año y tantas veces como sea preciso para

la

buena marcha de la Fundación, Corresponde al Presidente convocar las reuniones del mismo,
bien a iniciativa propia, bien cuando lo solicite al menos un tercio de sus miembros.

La convocatoria se cursará por el Secretario y 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 convocatoria se indicará el lugar, día y hora de
celebración de la reunión, así como el orden del día.

No será precisa convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los patronos y
acuerden por unanimidad la celebración de la reunión.

La asistencia a sus reuniones es obligatoria para los miembros del Patronato. En caso de no
poder asistir, podrán delegar su voto exclusivamente en el Secretario u otro miembro del propio
Patronato.

Art.21.- Forma de deliberar y tomar los acuerdos
El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran, al menos, la mitad más uno
de sus miembros.

Los acuerdos del Patronato serán inmediatamente ejecutivos y se aprobarán por mayoría de
votos de los presentes. No obstante, se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de
los miembros del patronato para aprobar acuerdos que se refieran a: reforma o modificación de
los estatutos, determinación del número de patronos de la fundación, designación de nuevos
patronos y cargos en el patronato, cese de patronos y cargos con causa legal o estatutaria,
enajenación y gravamen de los bienes integrantes de su patrimonio, fusión y extinción de la
Fundación. En caso de empate el voto del presidente será dirimente'

De las reuniones del Patronato se levantará por el Secretario la correspondiente Acta, que
deberá ser aprobada en la misma o siguiente reunión. Una vez aprobada, se transcribirá al
correspondiente libro de actas y será firmada por el Secretario con el visto bueno del
Presidente.
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Art. 22.- Obligaciones del Patronato.
En su actuación el Patronato deberá ajustarse a lo preceptuado en la legislación vigente y a la
voluntad del fundador manifestada en estos Estatutos.
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.

El Patronato dará información suficiente de los fines y actividades de la Fundación, para que
sean conocidos por sus eventuales beneficiarios y demás interesados.

Art.23.- Obligaciones y responsabilidad de los patronos
Entre otras, son obligaciones de los patronos 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 vigentes y en los presentes Estatutos.

Los patronos 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 sin la diligencia con
la que deben desempeñar el cargo. Quedarán exentos de responsabilidad quienes hayan
votado en contra del acuerdo, y quienes prueben que, no habiendo intervenido en su adopción

y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente

para

evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aqué|.

Art.24.- Carácter gratuito del cargo de patrono

Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin que en ningún caso puedan percibir
retribución por el desempeño de su función.
Los patronos tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que
el desempeño de su función les ocasione.

Art. 25.- Consejo Asesor
En el seno de la Fundación y previo acuerdo del Patronato podrá existir un Consejo Asesor,
con carácter consultivo, cuyos Presidente/a, Vicepresidentela y Secretario/a serán los del
propio Patronato y en el que tendrán representación los representantes de las instituciones que
más directamente colaboren en la consecución de sus fines.
El cargo de miembro del Consejo Asesor no será remunerado. Sus miembros no podrán entrar

en conflicto alguno de intereses con las actividades que la Fundación desarrolla.

El Consejo Asesor se reunirá como mínimo una vez aI año, rigiéndose, en cuanto a

su

funcionamiento y acuerdos, por la normativa general sobre órganos colegiados.

Corresponderán al Consejo Asesor las funciones que le sean conferidas en el acuerdo de
creación y, en todo caso, las de asesoramiento e información en el ámbito de los fines de la
Fundación.

ft.,

t SéNeCa(*)
ULO CUARTO
RÉcrMEN EcoNóMtco

Art. 26.- Patrimonio fundacional

El patrimonio de la Fundación puede estar integrado por toda clase de bienes, derechos y
obligaciones susceptibles de valoración económica.

Unos y otros deberán figurar a nombre de la Fundación y constar en su lnventario, en el
Registro de Fundaciones y en los demás Registros que corresponda.

Art.27.- Dotación patrimonial de la Fundación.
La dotación patrimonial de la Fundación estará integrada por todos los bienes y derechos que
constituyen la dotación inicial de la Fundación, y por aquellos otros que en lo sucesivo se
aporten a la misma con ese carácter.

Art. 28.- Financiación.

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, transferencias, subvenciones o donaciones que reciba de personas o entidades,
tanto públicas como privadas.

Asimismo, la Fundación podrá obtener ingresos por sus actividades, siempre que ello no
implique una limitación injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios.

Art. 29.- Administración.
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
com unicación al Protectorado.

Art. 30.- Régimen financiero.
El ejercicio económico coincidirá con elaño natural.

La Fundación llevará necesariamente un Libro Diario y un Libro de lnventarios y Cuentas
y aquellos otros que sean convenientes para el buen orden y desarrollo de sus

Anuales

actividades, así como para el adecuado control de su contabilidad.

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

Art. 31.- Plan de actuación, Cuentas anuales y Auditoría.
El Patronato elaborará y remitirá al Protectorado en los últimos tres meses de cada ejercicio, un
plan de actuación, en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea
desarrollar durante el ejercicio siguiente.

,lq
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El Presidente (o la persona que designe el Patronato) formulará las cuentas anuales que
deberán ser aprobadas por el Patronato en el plazo de seis meses desde el cierre del ejercicio.

Las cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de resultados

y la

memoria,

forman una unidad, deben ser redactadas con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera y de los resultados de la fundación.
En la memoria se completará, ampliará y comentará la información contenida en el balance y la
cuenta de resultados y se incorporará un inventario de los elementos patrimoniales.

Además, se incluirán en la memoria las actividades fundacionales, los cambios en sus órganos
de gobierno, dirección y representación, así como el grado de cumplimiento del plan de

actuación, indicando los recursos empleados, su procedencia y el número de beneficiarios en
cada uno 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 del destino de
rentas e ingresos.

Las cuentas anuales, una vez aprobadas por el Patronato de la Fundación, se presentarán al

Protectorado en los diez días hábiles siguientes

a su aprobación para su examen y ulterior

depósito en el Registro de Fundaciones.

Si la Fundación incidiera en los requisitos legales establecidos, los documentos anteriores se

someterán a auditoría externa, remitiendo al Protectorado el informe de la misma junto con las
cuentas anuales.

MODtFtCACIO

LO QUINTO
FUSIÓN Y EXTINC¡ÓN

Art.- 32.- Modificación de estatutos.

1.

Por acuerdo del Patronato, podrán ser modificados los presentes Estatutos, siempre
que resulte conveniente a los intereses de la Fundación. Tal modificación se ha de
acometer cuando las circunstancias que presidieron la constitución de la Fundación
hayan variado de manera que ésta no pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a
sus Estatutos en vigor.

2. Para la adopción de acuerdos de modificación estatutaria, será preciso un quórum de
votación favorable de, al menos, la mitad mas uno de los miembros del patronato.
3. La modificación o nueva redacción de los Estatutos acordada por el Patronato se
comunicará al Protectorado antes de otorgar la escritura pública y posteriormente se
inscribirá en el Registro de Fundaciones

Art.33.- Fusión con otra Fundación
El Patronato podrá decidir la fusión de la Fundación con otra, previo acuerdo concertado al
efecto con esta última.
El acuerdo de fusión deberá ser aprobado con el voto favorable de, al menos, la mitad más uno

de los miembros del Patronato y comunicado al Protectorado antes de otorgar la escritura
pública y posteriormente se inscribirá en el Registro de Fundaciones

.)Ð
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Art.34.- Extinción de la Fundación
La Fundación se extinguirá por las causas, y de acuerdo con los procedimientos establecidos
por la legislación vigente.

Art. 35.- Liquidación y adjudicación del haber.

1. La extinción de la Fundación determinarála apertura del procedimiento de liquidación
que se realizarâ por el Patronato bajo el control del Protectorado,
2. Los bienes resultantes de la liquidación se destinarán a fundaciones u otras

instituciones que persigan fines de interés general análogos a los de la Fundación y
que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución, a la
consecución de aquéllos, designadas en su momento por el Patronato, de acuerdo con
lo ordenado en la Legislación vigente.
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Región de Murcio
Consejería de Educación y Universidades

C/ Avda. de la Fama r5
3o.oo6 MURCIA

Dirección General de Universidades e investigación

MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS DE tA FUNDACIóN SÉNECA. AGENCIA
REGIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGíA Y APROBACIóN DE UN TEXTO REFUNDIDO DE
LOS MISMOS.

PROPUESTA

Habiéndose presentado el Director-Gerente de la Fundación Séneca-Agencia
Regional Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, solicitud de modificación
de los Estatutos de la referida Fundación y de aprobación de un texto refundido
de los mismos, con el fin de adecuarlos a la nueva realidad fundacional;
considerando que dicha modificación ha sido aprobada por Acuerdo del
Patronato de la misma, conforme al procedimiento establecido en los vigentes
estatutos de la Fundación; considerando que la propuesta de reforma y la
consiguiente de texto refundido de los mismos, es conforme a lo establecido en
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones e incide en el carácter de la
fundación como integrante del Sector Público Regional, en tanto que es una
Fundación constituida en su totalidad por aportaciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma y sus objetivos y fines fundacionales están
dirigidos a contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la política de l+Dí de la
Región de Murcia y considerando, además, que la modificación de los Estatutos
para su adaptación a la nueva realidad de la Fundación y la nueva composición
del Patronato - con elfin de que estén representados en el mismo las Consejerías
u organismos que tengan la competencia general de la coordinación y fomento
de la investigación, como es la Consejería de Educación y Universidades y las que
tengan competencias en innovación o en investigación sectorial, constituye un
acierto para el mejor funcionamiento de la Fundación.

Tomando, por otra parte, en consideración que la modificación de estos
Estatutos y la operada con anterioridad en virtud de Acuerdo del Patronato de
fecha 22 de diciembre de 2008, referida al artículo L2 de los mismo, deviene en
oportunidad para refundir en un solo texto los vigentes Estatutos y sus
modificaciones, con el fin de regularizar, armonizar y aclarar, de cara a los
agentes implicados en el ámbito de la política científica y de la ciudadanía, la
regulación jurídica y las norma de funcionamiento de la Fundación e igualmente,
teniendo en cuenta que al ser esta Fundación de participación exclusivamente de
la Comunidad Autónoffiâ V, por tanto, del sector público, le es de aplicación lo
dispuesto en el artículo 22.34 de la ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto
del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, en el sentido de que dicha modificación de Estatutos, debe ser
aprobada por el Consejo de Gobierno de la CARM; a la vista de la documentación
presentada y que obra en el expediente y del lnforme del Servicio de
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Universidades que se adjunta, de conformidad con las atribuciones que me
confiere el artículo 19 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y
régimen jurídico de la Administración Pública de la CARM,

PROPONGO:

Que por la Sra. Consejera de Educación y Universidades, si a bien lo estima, eleve
a la consideración del Consejo de Gobierno de la CARM, el Acuerdo, de
modificación de los Estatutos de la Fundación Séneca. Agencia Regional de
Ciencia y Tecnología y aprobación del texto refundido de los mismos, que se
adjunta en el expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.34
de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo
de Gobierno de la Región de Murcia.

Murcia, 4 de mayo de 2016.
EL DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES
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MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACIóN SÉNECA. AGENCIA
REGIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGíA Y APROBACIóN DE UN TEXTO REFUNDIDO DE
LOS MISMOS.

INFORME

Por el Director-Gerente de la Fundación Séneca-Agencia Regional de Tecnología de la
Región de Murcia, con fecha 4 de mayo de20t6, se ha solicitado la modificación de los
Estatutos de la referida Fundación, con el fin de adecuarlos a la nueva realidad
fundacional y para la elaboración, con esta modificación, de un Texto Refundido de
Estatutos A tal fin, junto al escrito de solicitud, se han presentado los siguiente

documentos:

o
o
¡

A

lnforme- sobre reforma de los estatutos de la Fundación Séneca, elaborado por
la propia Fundación.
Propuesta de texto refundido de los Estatutos.
Certificación del Acuerdo del Patronato de la Fundación de 22 de marzo de
20L6, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos y el texto
refundido de los mismos.

tal efecto, corresponde informar lo siguiente:

l.

Antecedentes.

t.

La Fundación Séneca-Agencia Regional de Ciencia y Tecnología de la Región de
Murcia es una Fundación del sector público Regional, creada mediante escritura
fundacional de 20 de febrero de 1996, ante el Notario de Murcia D. Carlos Peñafiel
del Rio (Protocolo ns 3425), e inscrita en el Registro de Fundaciones de la CARM, en
la sección de Fundaciones Docentes y de lnvestigación (Número MUR L-L5), por
Resolución del Secretario General de la Consejería de Presidencia de L3 de enero
de 1997 (BORM de 23 de enero).
Los Estatutos fundacionales aprobados con la creación de la Fundación fueron
modificados por Acuerdo del Patronato de la misma de fecha L8 de diciembre de
2003, para su adaptación a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y
elevados a público, mediante escritura de27 de mayo de2OO4, ante el Notario de
Murcia D. Francisco José Higuera García.
Con fecha 22 de diciembre de 2008, por Acuerdo del Patronato, se modificó el
artículo t2de los Estatutos y se revocaron poderes y se concedieron a los nuevos
Patronos

2.

3.

2Lt

¡

tllll
-.Ê-

6
4.

Región de Murcio

C/ Avda. de la Fama

Consejería de Educación y Universidades

3o.oo6 MURCIA

r5

Dirección General de Universidades e investigación

Que en sesión del Patronato de la Fundación de fecha 22 de marzo de 20L6 se
acordó la modificación de var¡os artículos de los Estatutos y la propuesta de un
texto Refundido de los mismos.

¡1. Modificaciones propuestas del articulado.
Las modificaciones del articulado propuestas y aprobadas por el Patronato de la
Fundación Séneca- Agencia Regional de Ciencia y Tecnología son las siguientes:

a

Art. 1.- Denominac¡ón y naturaleza
"Con la denominación de Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología
de ta Región de MLtrcia", se constituye una entidad de derecho privado, sin
ánimo de lucro, pertenec¡ente alsecfor P(tblico de la RegiÓn de Murcia, cuyo
patrimonio se halla afectado, de forma duradera, a la realizaciÓn de /os flnes de
interés generalgue se detallan en el artículo 6 de esfos Esfafufos.

Como entidad del Sector P(tblico Regional la Fundación y en atención a sus
fines, estará adscrita a la Consejería que, en la Administración Regional, tenga
atribuida las competencias en materia de universidades e investigaciÓn".
La modificación propuesta afecta a la denominación de la Fundación. La actual

es "Fundación Séneca, Agencia Regional de Ciencia y Tecnología" y se acuerda
proponer "Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de
Murcia". El motivo es que la actual denominación no incorpora ninguna
referencia a la Región de Murcia por lo que no resulta suficientemente
descriptiva de la Fundación como Fundación del Sector Público de la CARM,
sobre todo cuando se emplea en un contexto nacional o internacional.

Se ha añadido la mención "perteneciente al Sector Público de la Región de
Murcia" para explicitar dicha circunstancia y se ha incorporado un párrafo
relativo a la adscripción a la Consejería con competencias en materia de
universidades e investigación.
o

Art. 3.- Régimen Jurídico
Se ha modificado la redacción para dar cabida a la aplicabilidad a su régimen
jurídico de toda la normativa dictada por el sector público regional. El precepto
queda redactado de la siguiente forma:

La Fundación se regirá por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, o normativa
que la sustituya, por el ordenamiento jurídico privado salvo en las materias que
resulte de apticación la normativa presupuestaria, contable, de control
economico-financiero y de contratación del Secfor Público y las demás
disposiciones /egales vigentes esfafa/es o autonomicas, por la voluntad del
Fundador manifestada en esfos Esfafufos y por las normas y dþosiciones
qLle, en interpretación y desarrollo de /os mismos, establezca el Patronato.
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Art. 6.- Objeto y F¡nes
"Como instrumento dinamizador de la I+D+i en la RegiÓn de Murcia, la
Fundación tiene encomendada la misión de fomentar, desarrollar y part¡cipar en
la investigación científica y técnica de excelencia en fodos los ámbitos del
conocimiento, la transferencia y valorización de sus resultados, la actividad
innovadora, la formación del talento investigador, creativo e innovador, y el
aprecio social por la ciencia y la tecnología como elementos de desarrollo
de progreso social cultural de la sociedad murciana,
económico
favoreciendo para ello la cooperación entre fodos los agentes del Slsfema
Regional de Ciencia y Tecnología.

y

y

Son flhes de la Fundación los siguientes:

lnformar, asesorar y colaborar con los distintos agentes relacionados o
interesados en la investigación, el desarrollo tecnológico y el fomento
del conocimiento y los recursos humanos, con el fin de favorecer la
necesaria coordinación entre dichos secfores.
Contribuir a la planificación y orientación de las políticas regionales en
materia de ciencia y tecnología para el estímulo de la investigaciÓn
científica y tecnológica y la innovación.
Constituir un espacio para la reflexión y el debate social de las
cuesfiones relacionadas con la ciencia y la tecnología y para su
divutgación y difusión a amplias capas de la población, favoreciendo el
diálogo ciencia-sociedad, la extensión de la educaciÓn y la cultura
científicas, la participación de los ciudadanos de la RegiÓn de Murcia en
las actividades de ciencia y tecnología, y su meior comprensión del
papel de /os investigadores.
Contribuir al fortalecimiento, articulación e internacionalización de la
al estrechamiento de /as relaciones de
investigación regional
cooperaciÓn entre sus agenfes.
Servir a la satisfacción de las necesidades y refos socioeconómicos de
su entorno, promoviendo la generación de conocimiento en fodos /os
ámbitos, ta actividad innovadora y la transferencia de conocimientos,
tecnologías y ofros resultados derivados de la investigación, generando
/as condiciones que permitan optimizar /os resultados de la
investigación y utilizarlos de manera que contribuyan a la generaciÓn de
riqueza, al desarrollo y competitividad de /os secfores económicos, al
bienestar socialy al empleo.
Diseñar actuaciones de estímulo y apoyo a la investigación científica y
técnica;
Dinamizar y movilizar recursos tanto priblicos como privados para el
cumplimiento de los objetivos señalados en esfe artículo";
Evaluar los resultados de la actividad de l+D+i financiada y su impacto
económico y social en la Región de Murcia y formular los indicadores
para su seguimiento.".

y

La modificación propuesta afecta únicamente a la adición de las expresiones
"desorrollor y porticipor" V a la incorporación de la expresión "formoción del
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talento investigador, creativo e innovador" en el objeto. El motivo de la
modificación es adaptar el texto a la actividad de la Fundación, que desarrolla y
part¡c¡pa en actividades de investigación centradas en los ámbitos de la
cienciometría, a través de su Observatorio de Ciencia y Tecnología y de la
divulgación científica, a través de la Unidad de Cultura Científica. Por otro lado, la
modíficación perm¡tirá acceder a programas de ayudas públicas, nacionales e
internacionales, abiertos a entidades que desarrollan o participan en act¡v¡dades
de investigación, y no dedicadas exclusivamente a su promoción y fomento.

Por otro lado, la Fundación destina desde su constitución una parte muy
importante de su actividad y de su presupuesto a la formación avanzada,
especialmente de jóvenes investigadores, pre y postdoctorales, a través del
Programa de Talento lnvestigador, Creativo e lnnovador, por lo que tiene pleno
sentido la incorporación de este expresión a su objeto.
a

Art. 7 .- Actividades fu ndacionales
Se ha añadido un punto para incorporar la investigación en temas de su interés a la
acción de la Fundación ("desarrollar octividod investigadoro en el ámbito de sus

intereses y fines, pudiendo concurrir con éste
p rog ro m a s fi no nciod ores"l.

.

fin a occiones,

convocotorias y

Art. 12 Composición del Patronato

Adaptada a la reorganización de la CARM operada por el Decreto de la Presidencia n.e
L8/20L5, de 4 de julio, de Reorganización de la Administración Regional.
La redacción que se

propone es la siguiente:

"El Patronato quedará compuesto por ocho miembros, con arreglo
a la siguiente estructura inicial:

Presidente/a: el Conseiero o Conseiera que ostenfe /as
competencias en materia de InvestigaciÓn.
Directora General con
Vicepresidente/a: el Director
lnvestigaciÓn.
en
materia
de
competencias
Secretario/a: EI Secretario o Secretaria General de la
Consejería que ostente competencias en materia de
Investigación.
Vocales:
IJno en representación de la Conseiería que ostente
competencias en materia de Educación, designado
por eltitular de ésta.
Uno en representación de la Conseiería que ostente
/as competencias en materia de Agricultura,
designado por eltitular de esta.

o
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IJno en representación de la Conseiería que ostente
las competencias en materia de Empleo, designado
por eltitular de esfa.
Uno en representación de la Conseiería que ostente
competencias en materia de Sanidad, designado
por eltitular de ésta.
El Director o Directora del Instituto de Fomento de
la Región de Murcia.

a

a

Art. 16 La organizac¡ón del Patronato.

reiterativo y para evitar conflictos con lo indicado
en el art L2.En consecuencia se han renumerado los restantes artículos.
El artículo ha sido suprimido por ser

Ahora el artículo L6 regula la figura del presidente. Se ha modificado la redacción para
fortalecer sus poderes ejecutivos.
a

Art. 17.- El Vicepresidente

Se ha modificado la redacción para fortalecer sus funciones. Al efecto se ha añadido
funciones de seguimiento de la actividad ordinaria de la Fundación ("Asimismo le
corresponderá el seguimiento de lo actividad ordinoriq de lq Fundqción en contacto con

su Director, suministrándole los instrucciones requeridas paro el eiercicio de sus
funciones. Con este fin, el Potronato podró otorgorle los poderes, individuoles o
mancomunodos, que resulten necesarios").
a

Art. 19.- Facultades del Patronato

fine" con la intención de reforzar las
funciones del Vicepresidente y el deber del Director de la Fundación de reportar los
asuntos ordinarios que atañen a la Fundación. El Precepto queda redactado en la
Se ha reformado la redacción de este artículo "in

propuesta aprobada por el Patronato, de la siguiente forma:

Su competencia se extiende y resolverá la resolución de las incidencias de todo lo que
concierne at gobierno, representación y administración de la Fundación, así como a la
interpretación y modificación de /os presenfes Esfafufos.

Con independencia de las funciones que le otorgan /os presenfes Esfafufog y srn
perjuicio de solicitar las preceptivas autorizaciones al Protectorado, a título meramente
enunciativo, serán facultades del Patronato:

a)

b)

5

Ejercer la atta dirección, inspección, vigilancia y orientación de la labor de la
Fundación.
desarrollar, en su caso, con la oportuna normativa
lnterpretar
complementaria los Esfafufos fundacionales y adoptar acuerdos soþre /a

y
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c)
d)
e)

0

g)

modificación de los m/srnos s¡empre que resulte conveniente a /os infereses
de la Fundacion y a la mejor consecuc¡ón de sus fmes.
Acordar la apertura y c¡erre de sus centros, oficinas y delegaciones.
espec/a/es, otorgar /os poderes
Nombrar Apoderados generales
necesarios para llevarlos a cabo, así como la revocaciÓn de los mismos.
Aprobar el plan de actuación y las cuentas anuales.
Adoptar acuerdos sobre la fusión, extinc¡ón y liquidacion de la Fundación en
/os casos prevlsfos por la Ley.
Delegar sus facultades en una o más patronos, srn que puedan ser obieto
de detegación la aprobación del plan de actuación, las cuentas anuales, la
modificación de los Estatutos, la fusión y la liquidación de la Fundación y
aquellos acfos que requieran la autorizaciÓn del Protectorado.

o

Director Gerente de la Fundación será el encargado de las funciones de
organización de la Entidad, programación, asesoramiento, propuesta, eiecución,
representación y administración ordinaria de la actividad de la FundaciÓn, sin periuicio
de /as demás funciones propias de esfa categoría profesional, reportando al
Vicepresidente, sin perjuicio de hacerlo al Patronato cuando sea requerido para ello y,
en su caso, al Patrono o Patronos apoderados por ésfe órgano, si los hubiera.

El

Art. 20.- Reuniones del patronato y convocatoria
Se ha añadido al artículo 20 un párrafo para regular la asistencia a los patronatos y la
facultad de delegar ("La asisfencia a sus reun¡ones es obligatoria para los miembros

del Patronato. En caso de no poder aslsfir, podrán delegar su voto exclusivamente en
el Secretario u otro miembro del propio Patronato").
a

Art.21 (Pfos.

1o

y 2ol, Forma de deliberar y tomar los acuerdos

"El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran, al menos, la mitad
más uno de sus miembros.
Los acuerdos del Patronato serán inmediatamente ejecutivos y se aprobarán por
mayoría de votos de /os presenfes. No obstanfe, se requerirá el voto favorable de la
mayoría absoluta de /os miembros del patronato para aprobar acuerdos gue se
refieran a: reforma o modificación de /os esfafutos, determinación del n(tmero de
patronos de la fundación, designación de nuevos patronos y cargos en el patronato,
cese de patronos y cargos con causa legal o estatutaria, enajenación y gravamen de
/os brenes integrantes de su patrimonio, fusión y extinción de la Fundación. En caso de
empate elvoto del presidente será dirimente".

artículo22se ha añadido la mención "En caso de empate el voto del presidente
será dirimente" con el fin de solucionar el posible empate concediendo un voto

En el

cualificado al Presidente del Patronato.
a

Art. 25.- Consejo Asesor

Se ha modificado el artículo dándole una nueva redacción a su composición y
funciones, la propuesta aprobada por el Patronato queda como sigue:
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'En elseno de la Fundación y previo acuerdo del Patronato podrá existir
un Consejo Asesor, con carácter consultivo, cuyos Presidente/a,
Vicepresidente/a y Secretario/a serán los del propio Patronato y en el
que tendrán representación /os represe ntantes de las instituciones gue
más directamente colaboren en la consecución de sus fines.

El cargo de miembro del Conseio Asesor no será remunerado' Sus
miembros no podrán entrar en conflicto alguno de intereses con /as
actividades que la Fundación desarrolla.
El Consejo Asesor se reunirá como mínimo una vez al año, rigiéndose,
en cuanto a su funcionamiento y acuerdos, por la normativa general
sobre órganos colegiados.
Corresponderán al Consejo Asesor las funciones gue le sean conferidas
en el acuerdo de creación y, en todo caso, /as de asesoram¡ento e
información en el ámbito de /os fines de la Fundación".

por mandato legal y la necesaria adaptación a los
cambios operados en la realidad de la Fundación en los veinte años transcurridos
desde la aprobación de sus Estatutos, han recomendado la redacción de un texto
refundido de los estatutos de modo que la Fundación pueda contar con un único
texto plenamente actualizado de los mismos.
Las modificaciones introducidas

En este sentido, se ha de informar que la reforma de Estatutos de la Fundación
Séneca. Agencia Regional de Ciencia y Tecnología, así como la propuesta de texto
refundido de los mismos, es conforme a lo establecido en la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones e incide en el carácter de la fundación como integrante
del Sector Público Regional, en tanto que es una Fundación constituida en su
totalidad por aportaciones de la Administración Pública de la Comunidad

Autónoma y sus objetivos y fines fundacionales están dirigidos a contribuir
desarrollo y fortalecimiento de la política de l+Díde la Región de Murcia.

lll.

al

Régimen Jurídico

La Fundación Séneca- Agencia Regional de Ciencia y Tecnología, se rige con
carácter general, por lo establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones y de forma específica por sus Estatutos vigentes aprobados por el
Patronato de la Fundación de fecha L8 de diciembre de 2003.
En dichos Estatutos se establece en su artículo 33 el procedimiento para
modificación de los mismos:

la

"L

Por acuerdo del Patronato, podrán ser modificados los presentes Estatutos,
siempre que resulte conveniente a los intereses de la Fundación. Tal modificación
se ha de acometer cuando las circunstancias que presidieron la constitución de la
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Fundación hayan variado

de manera que

ésta

no

pueda

actuar

satisfactoriamente con arreglo a sus Estatutos en v¡gor'

2. Para la adopción de acuerdos de modificación estatutaria, será preciso

un

quórum de votación favorable de, al menos, la mitad más uno de los miembros
del Patronato.
3. La modificación o nueva redacción de los Estatutos acordada por el Patronato
se comunicará al Protectorado antes de otorgar la escritura pública y
posteriormente se inscribirá en el registro de Fundaciones"

Por otra parte, al ser esta Fundación de participación exclusivamente de la
Comunidad Autónoma V, pof tanto, del sector público, le es de aplicación lo
dispuesto en el artículo 22.34 de la ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto
del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, en el sentido de que dicha modificación de Estatutos, debe ser
aprobada por el Consejo de Gobierno de la CARM.

Séneca-Agencia Regional de Ciencia y Tecnología, con la
modificación de estos Estatutos, ha solicitado, además, un texto consolidado, de
los mismos, que sustituya a los Estatutos vigentes de 18 de diciembre de 2003,
adaptados a la Ley 50 /2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, aprobado en la
sesión del Patronato de la Fundación de 22 de de marzo de 2016'

La Fundación

Resulta comúnmente sabido que el texto refundido es una modalidad de norma
jurídica que engloba en un solo texto otras de igual rango, aprobadas
individualmente y de forma sucesiva, para regular una sola materia. En este caso,
se trataría de refundir en un texto único de Estatutos los inicialmente aprobados

y sus sucesivas modificaciones, con el fin de facilitar el conocimiento de

los

mismos y la regulación jurídica de la organización y funcionamiento de la referida
Fundación.
En este sentido y por analogía conviene recordar lo establecido en el apartado 50

de la Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, de
22 dejulio de 2005, por el que se aprueban las Directrices de Técnica Normativa,
sobre el carácter restrictivo de disposiciones modificativas y la preferencia de
una nueva disposición a la coexistencia de la norma originaria y sus posteriores
modificaciones.

Finalmente, se ha de señalar que la modificación de Estatutos propuesta, no
tiene ninguna repercusión presupuestaria ni para la propia Fundación, ni para la
Comunidad Autónoma, como financiadora neta de la Fundación, como ente del
sector público regional. En cualquier caso, cualquier alteración que pudiera
producirse en el ámbito presupuestario, no perceptible en este momento, la
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Fundación con cargo
problema alguno.

a su propio

presupuesto, podría hacerle frente,

s¡n

lV. Legalidad, acierto y oportun¡dad.
En el apartado anterior se ha señalado el régimen jurídico de aplicación, por lo
que se constata que la modificación de los Estatutos son conforme a derecho,
siempre y cuando, sea aprobada la modificación de los mismos por el Patronato
de la Fundación y conforme al procedimiento establecido en los prop¡os
Estatutos. La aprobación definitiva de los mismos, por ser fundación del sector
público regional deberá se aprobada por el Consejo de Gobierno de la CARM. Con
posterioridad se deberá de comunicar al Protectorado de Fundaciones de la
CARM, antes de otorgar la escritura pública y posteriormente se inscribirá en el
rRegistro de Fundaciones.
La modificación de los Estatutos para su adaptación a la nueva realidad de la
Fundación y la nueva composición del Patronato, con el fin de que estén
representados en el mismo las Consejerías u organismos que tengan la
competencia general de la coordinación y fomento de la investigación, como es la
Consejería de Educación y Universidades y las que tengan competencias en
innovación o en investigación sectorial, constituye un acierto para el mejor

funcionamiento de la Fundación.
Por otra parte, la modificación de estos Estatutos y la operada con anter¡oridad
en virtud de Acuerdo del Patronato de fecha 22de diciembre de 2008, referida al
artículo 12de los mismo, deviene en oportunidad para refundir en un solo texto
los vigentes Estatutos y sus modificaciones, con el fin de regularizar, armonizar y
aclarar, de cara a los agentes implicados en el ámbito de la política científica y de

la ciudadanía, la regulación jurídica y las norma de funcionamiento de

la

Fundación.

CONCLUSIóN

Por todo lo expuesto, se puede concluir que tanto la modificación de los
artículos de los Estatutos de la Fundación propuestos por el Patronato de la
misma y la propuesta de texto refundido, es un acierto y una oportunidad para
regular y clarificar el funcionamiento de la referida Fundación y para resaltar su
condición de Fundación del sector público regional.
En consecuencia, se informa favorablemente esta modificación de Estatutos y el

texto refundido de los mismos en los términos propuestos por acuerdo del
Patronato de la Fundación de fecha 22de marzo de2Ot6, con el fin de que el Sr.
Director General de Universidades e lnvestigación, proponga a la Sra. Consejera
de Educación y Universidades que eleve a la consideración del Consejo de

9

iz

å

tllìl
-rã,-

g

Región de Murtia

Consejería de Educación y Universidades

C/ Avda. de la Fama r5
3o.oo6 MURCIA

Dirección General de Universidades e investigación

Gobierno de la CARM, el Acuerdo, s¡ así lo considera, de modificación de los
Estatutos de la Fundación Séneca. Agencia Regional de Ciencia y Tecnología u
aprobación deltexto refundido de los mismos, que se adjunta en el expediente.

Murcia, 4 de mayo de 20L6.
EL JEFE DE SERVICIO DE UNIVERSIDADES

\a de
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José Mula Gómez.
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EsCRrTp,ß!* P-F FI,EVAç\ÓN A PUBL'Co,,DE A.CUERDOS

sqcrArEs
NÚMERO CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS
En MURCIA, mi residencia a veintisiete de mayo de dos mil
cuatro
ANtC Mf, FRANCISCO JOSÉ H¡GUERA GARCIA, NOtAriO

del llustre Colegio de Albacete.

===COMPARECE===
EL EXCELENTISIMO SEÑOR DON PATRIC¡O VALVERDE
MEGIAS, Consejero de Economía, lndustria e lnnovación de la

Gomunidad Autónoma de la Región de Murcia, mayor de edad,
cuyas demás circunstancias personales no se reseñan por estar
exceptuado

de ello, conforme al artfculo 163 del

Notarial, ya que comparece en

Reglamento

el ejqrcicio de su cargo, que

me

consta ejerce en la actualidad por notoriedad
==INTERVIENE ==
En nombre y representación, como Presidente del Patronato de
IA I'FUNDAC¡Ó¡¡ SÉruCCA, AGENCIA REGIONAL DE CIENCIA Y

TECNOLOGÍA", de nacionalidad española, con domicilio social en

calle Manresa, número

5,

entresuelo, constituida

. Follo

en virtud

de

I-

3q

escr¡tura otorgada en Murcia, el 20 de febrero de 1'996, ante el

el número 3425 de su

Notario Don Carlos Peñafiel de Río, con

proto@lo; e inscríta en el Registro de Fundaciones de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, en la sección de Fundaciones
,docentes

y de investigación por Resolución del llustrísimo Señor

Secretario General de la Consejería de

la Presidencia, de 13 de

enero de 1.997, (publicado en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, el dia 23 de enero de 1.997) número de inscripción en dicho
Registro de Fundaciones Mur 1-15.------- Modificados y Adaptados sus Estatutos a la Legislación vigente

en viilud de escritura autorizada esta por mí y ante mí en ef día de
hoy
Con C.l.F. G-30528285. --*-.----Su legitimacÍón para este otorgamiento

deriva:-*----

A) Acuerdo del Patronato de 18 de diciembre de 2.003, según
resulta delActa de dicho Acuerdo que el compareciente me exhibe y
que incorporo a la presente

B) De su condición de Patrono Presidente def Patronato de la
citada Fundación, conforme al artículo 17 de los Estatutos, a cuyo

tenor: "Attículo 17. Et Presidente.
ostentar

la

representacíón

personas, autoridades

y

Al

Presidente

[e

conesponde

de Ia Fundacion ante toda clase

entidades públicas

o

de

privadas; convocarâ

las reuniones del Patronato, presidirá, dírigirá sus debates y, en su
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caso, ejecutará los acuerdos, pudiendo para ello realizar toda clase

de

actos y

firmar aquellos documentosnecesanbs a talfin.l -----------

Manifiesta

la

vigencia

representativas alegadas,

de su cargo, de las facultades

sin que las mismas le hayan

suspendidas, limitadas, revocadas
subsistencia

de la

o

sido

anuladas, así como

personalidad jurídica

de la

la

entidad que

representa

Tiene,

a mi juicio, según intervÍene, la capacidad legal

necesaria

y la legitimación

ESCritUrA

dE

suficiente para otorgar

ELEVA,CIÓN

A

PUBLICOS

DE

la

presente

ACUERDOS

FU N DACIO^/ALES, y al. efecto,

===OTORGA===
PRIMERO.- Que según interviene, y cumplimentando los
acuerdos del Patronato de 18 de diciembre de 2.003, antes
referidos, ELEVA

A

PÚBLICOS, todos

y cada uno de los

acuerdos adoptados por el mismo en dicha Junta, tal

y

como

resulta de la certificación unida a esta matriz, cuyo texto se dá
aquí como fntegramente reproducido a todos los efectos legales,

en honor a'la brevedad, y a la que se acompaña, y quedan
unidos los nuevos Estatutos de la Fundación

- Foflo 2

-

3e

SEGUNDO,- El compareciente solicita de los funcionarios
cornpetentes se sirvan practicar los asientos pertinentes en los
libros def Registro Competente a su cargo a la presentación en el
Registro de la copia autorizada de esta escritura-

Así lo dice y otorga ef compareciente, según interviene
= = ADVERTENCIAS Y AUTORIZACIÓN = =
Le hice de patabra las reservas y advertencias legales.

Advierto al compareciente del deber de inscribir el presente
documento en el correspondiente Registro

En relación a la Ley de Tasas 9/89, le adviertq de

las

consecuencias de todo índole y sanciones que puedan derivarse
de la falsedad de sus declaracíones
PROTECCIéN DE DATOS.- De acuerdo con lo establecido en

la Ley Orgáníca 1511999, los comparecientes quedan infoimados y
aceptan la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados

existentes en

la Notarfa, que se

conservarán en

la misma con

carácter confidenciá1, sin perjuicio de las remisiones de obligado

cumplimiento.-----Le leo esta escritura, por su elección, lntegramente y en voz

alta, al señor compareciente, previa'advertencia y renuncia del

derecho que tiene

de hacerlo por sí mismo prestando su

consentimiento el compareciente, que firma conmigo.

Y yo, el

Notario, de todo

lo demás contenido en este

instrurnento priblico extendído en tres folios de papel de uso
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exclusivamente notar¡al,

el presente y los dos siguientes

en

orden correlat¡vo, de la misma serie, DOY FE.-

Están

las

firmas

comparecientes.Firmado,Signado

de los señores
y Rubricado:FRANCISCO

JOSE HIGUERA GARCIA.EStá el sello de la Notaría.--

AR/Ai¡CEL¡ARIA
coN
DOCUMENTO SIN
NO SUJETA A LA LEY DE TASAS 8/89

STGUEN DOCUMENïOS Uì¡.rpOS
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Secretario del Patronato de
D. Francisco Ferrer Meroño, con DNI
la Fundación Séneca, Agencia Regional de.Ciencia y Tecnología, con domicilio social en
Murcia, C/ Manresa nos, CP 30004, @n CIF G-30528285, clasificada como de carácter
de 13
docente por Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Presidencia
de enero de LggT (B.o.R.M 23-L-97',) e ¡nscrita en el Regístro de Fundaciones con el n0
Mur 1-15

Cettifica
primero,- eue el díia 18 de diciembre de ?003, debidamente convocada al efecto,

se

celebró, en el domícilio social, Junta Ordinarla del Patronato de la Fundación.

Segundo.- eue en el orden del día de la reunión fìguraba el siguiente punto:
"Adaptación de.los Estatutos a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones".

Tercero.- Que en relación con dicho punto ,del orden del día se adoptó, en

cnrnplimiento de lo establecido en el art. 25 de la Ley 50/2002' de 26 de diciembre, de
Fundaciones, el acuerdo unánime de aprobar la adaptación de los estatutos a la Ley
s012002.
La que expido en Murcia; a quÍnce de

mazo de dos milcuatro'

Fdo.: Francisco Ferrer Meroño
Secretarlo del Patronato
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ACTA CORRESPONDIEilTE A I^A.REUNIóN DEt PATROT{ATO DE I-A
FUNDACIóN SÉNTCA DE 18 DE DICIEMBRE DE 2OO3
Aslsûentes
Excmo. Sr. D. Patricio Valverde Megías
Presldente

Ilmo. Sr. Francisco Ferrer Meroño
Secretario

Ilmo. Sr. D. Pedro Tobara
Vocal

Ilmo. Sr. o. ÄngelGarcía Udón
Vocal

Ilmo. Sr. D. Constantino Sotoca
Vocal

Ilmo. Sr. D. Franclsco Sardina
Vocal
Sr. D. Antonio González Valverde

Excusan {u asistencia
Excmo. Sr. D. Juan Ramón Medina Precioso

Ilmo. 5r, D. José Vicente Albaladejo
Ilmo. Sr. D. Luís Humberto Navarro
Ilmo. 5r. D. José María Salinas Leandro

d

En la ciudad de Murcia, siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día
de dlciembre de 2003, se reúnen en la sede de la Fundación Séneca,
convocados al. efecto, los miembros de su Patronato, al objeto de
ebrar sesión ordinaría confiorme al siguiente,

Orden del Día:

1.

2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación. si procede, del acta de la'reunfón anterior.
Memoria de la actívldad correspondiente a 2003.
Estado de ejecución de cuentas financieras
Informe de controiinterno.
Plan de actuaclón para 2004.
Valoración Económica del Plan de Actuación para 2A04.

6.
7.' Adaptación de los

Estatutos

a la Ley 50/2002 de 26 de díclembre,

de

Fundaciones.

8.

9.

Asuntos Generales de la Fundaclón.
Ruegos y Preguntas

ÇManresa, s-Enrlo. 30004 Murch. Teléfono:. 968 2t2t97f1968 211 424 Fax
htto://Wrryw.qfmeS/ç.enecaÍ e-mall: seneca@carm.es
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Abierta la sesión, el Sr. Presidente da la bienvenida- a los nuevos m¡embros
incorporados al Patronato en representación. de tas Consejerías de Educación y Cultura
y SanÍdad, pasándose a la consideración del primer: punto del Orden del Día'

1.

Lectura y aprcbación, si procede, del acta de la reunión antêrior'
t

En este punto, se procede a la aprobacíón por unanimidad del acta correspondiente
a fa reunión anterior, que ha sido remitída a fos míembros con la documentación
correspondiente a esta reuníón.

2.

Memoria de la actividad correspondiente a 2003.

Interviene D. Antonio González para exponer los principales aspectos de la
Memoria correspondiente a la actividad desanollada por la Fundación en 2003. La
actividad responde al Plan de Actuación aprobado por el Patronato para este
ejercicio, destacando las modificaciones operadas en los órganos de gobiemo y
cónsultivo de la Fundación, el nuevo marco establecido. a'raízde la aprobación del Plan
de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia 2.003-2:006, y la actívidad desarrollada
en los distintos Programas: Formación, Investigación, Movilídad, Difusión y Dîvulgación
Ciendficas y Apoyo a la actividad innovadora y de transferencia de resultados de la
investigación a los sectores socioeconómicos'
La Memoria da cuenta asimismo de la actividad desarrollada por la Fundación en el
ámbito de los análisis y esü'ategias con el fin de apoyar la elaboración de las políticas
por parte de la Administración; En particular, sç hace referencia al documento de
ànálisis de la producción científica de la Región, la estratègia regional de innovación,
la estrategia regional de ciencia y a la participación de la Fundación en la elaboración

del Plan'de Ciencia y Tecnologfa de la Región de Murcia 2.003-2.006, como fruto
integrador de esos trabajos.

Igualmente se relaciona fa activldad en el orden de la otganización de forus,
semiñaríos y presentaciones y la desarollada en colaboración con organismos e
instituciones nacionales.
Finalmente, se incluye la relación de las edíciones reallzadas durante este año,
acompañándose la Memoria de un anexo estadístico, del que se destacan los datos
más significativos;

3,

Estado de ejecución de cuentas financieras.

a la reunión un
.de
30-11-03,
con el que se
referldo
a
financieras,
ejecución de cuentas
estado
información
una
en
aquel
pretende facil¡tar a las distintas Consejerías representadas
que
se están
precisa y actualizada acerca del el estado de ejecución de los fondos
Se ha rernitido a los miembros del Patronato con carácter previo

gestionando a través de la Fundación en el ejercicio 2003'

4.

Informe de contrcl interno.

ÇManresa, 5-Ënt1o. 30004 Murcia. Teléfono:. 968 222 97L / 968 21L 424 Fax: 968 220 712
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El informe ha sido encargado por la Fundación con el fin de real¡zar una revisión

de los .controles intemos implantados en las áreas de inmovilizado, existenclas,
subvenc¡oneE tesorería, acreedorel y personal, así como de los procedimientos
reallzados por la administración de la Fundación, incluidas las autorizaciones y regístros
llevadas a cabo en cada una de Jas áreas mencÍonadas. Se analizan asimismo los
criterios contables puesbs en marcha durante el ejercicio 2003 y la adaptacÍón de los
Estatutos y de la normativa intema, fiscal y contable, afectada por la Ley 2012O02, de
26 de diciembre, de Fundaciones.

,El Ínforme slgue el modelo de los informes de control intemo habituales en las
auditorias externas realizadas para la Intervención General de la Comunidad Autónoma
y destaca la corrección de los controles lmplantados y las adaptaciones en marcha,

5.

Ptan de actr¡ación para 2O04.

Una vez con¡entados los doci.¡mentos anteriores, se entra en la exposición del Plan
de aótuación para 2Q04, que incluye tres partes diferenciadas:

1,- Un documento estrat{¡ico en el que se recogen las nuevas orfentaciones, líneas de
actuacifu y objetivos de la Fundaclón, puestos en relac¡ón con el entorno en la gestión
de la ciencia y la tecnología, el marco jurídico y organizativo, las orientaciones que
resultan del y la aprobación del Plan de Ciencia ! Tecnología de la Región de Mur:cia
2.003-2.006. Se íncfuye asimismo una reflexión sobre el papel de la Fr¡ndación en ef
sisterna regional de cienciá y tecnología

2.- En conespondencia cbn los objetivos estratégicos definldos, se diseñan las
áctuaciones de la fundación para 2004 en los siguientes ámbitos: impulso .de la
lnvestigación científica y tecnologica de excelencla y de la innovación; apoyo a los
Análisis y estrategias para la elaboración de las polítlcas prlblicas de ciencla y
tecnología; impacto social de la ciencia y la tecnolagla V dlálogo ciencia'sociedad;
valorización socio-económlca de las
innovación, transferencia de resultados
actividades de I+D; mejora de procesos de gestión e implantación de nuevos seMcios.

y

Concluida la exposlción del plan de actuación se realizan a petlción de los miembros

del Patronato dístintas aclaraciones, abundan.do en los obJeüvos, financiación e
instrurnentos de participación en los dlstintos programas y acciones. Se muestra la
satisf,acción por las actuacionês programadas, que reflejan, a

ambicloso programa de trabajo, destacando el número
proyectos, que se formulan en la dirección adecuada.

y

juicio del Patonato, un
entidad de los nuevos

lnterviene el Presidente de la Fundación para destacar su satisfacclón con los
objetivos y fines gue insplran el pan de actuación y con la planificación presentada,
dest¡cando su convicción de que las políticas de cîencia y tecnología, que han
adquirido en los últimos años una creciente importancla, están llamadas a liderar los
procesos de modernización económlca y social de la Región, y constituyen elementos
clave de rueska prosperidad futura y de nuestro progreso, solicitando la colaboración
QManresr,. S-Entlo, 30004 Murcia. Teléfono:. 968

2,grgtf I 968 zlt 424 Fax: 968 220 7lZ
seneca@carm,es i

http://www,carm.es/seneca/ e-mail:

Qz
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de las distintas Consejerías representadas en el Fatronato para seguir impulsando
actuaciones en este ámbito.

.Valoración Económica del Plan de Actuación de la Fundación Sráneca
para 2004

6.

a

5.4t4.7L7 euros,
de los que 5,019.7L7 (93,48olo) se destinarán a fines fundacionales, en los distintos
Programas y actuac¡ones y a 395.000 (6,5Lo/o) a gastos corrientes y de personal.
Se presenta una estirnación económica para..2004 que asciende

Los ingresos, distribuidos en fos programas y acciones relacionados en el plan de
actuacÍón, proceden de las Consejerías representadas en el Patronato y de los Centros
la Alímentación del Metal, que participan
Conserva
Tecnológicos de
crecientãmente en la actividad de la Fundación a través de Ia aportacíón de fondos
propios con destino a programas de formación investigadora asoc¡ados a los proyectos
innovadores que se desarrollan en ellos,

la

y

y

7.

Adaptación de los Estatutos a la Ley 5O[2OO2 de 26 de diciembre, de
Fundacianes.
Se estudia la propuesta de modificación y adaptacíón de los Estatutos de la
Fundacíón Séneca. Se tata de adaptar los Estatutos a las dlsposiciones de la nueva
Ley de Fúndacíones, dentro del plazo señalado por ésfå, al tíempo que se acomodan
en su redacción a los objetivos y fines de la Fundación y. offas modificaciones legales
posteriores, como la Ley 38/ 2003 de Subvenciones.
Las modíficaciones más relevantes se refieren a la denominación de ta Fundación,
cuya denominación será a partir de la entr.ada en vigor de los nuevos Estatutos la de

"Fúndación Séneca, Rgencìa Regional de Ciencia y tecnología", la definición -rnás
amplia- de su objeto y fines y a la necesidad de adaptar el texto de fos Estatutos a
aquellas normas de ta nueva Ley que tienen el carácter de derecho necesärio.
especialmente en cuanto a:

-

Oblígacíones fundacionáles respecto del Protectorado.

Regulación específica de la figura del Secretario del Patronato
funcíones.

y definicióri de sus

Incorporado de la regulaclón del Consejo Asesor, sus funciones. y réglmen geneial
de funcionamiento.
Adaptación a la Ley de las posibilidades de realización de actividades económicas,
que resultan ampliadas en relación con la anterior legislación, siernpre que no
contradigan o perjudiquen la posibilidad de cumplir los fines de la Fun<jación.

C/Manresa, S-Entlo. 30004 Murcla. Teléfono:, 968 222 97L
http://rryyU¡r*çA.rm,q-s/Sgneca/ e-inail:

/
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L¡ dotación fundacional no ha sido

precisado modifìcación, puesto que supera los
30.000 euros estables, lo que determfna,la.presuncíón legal de que es sufic¡ente para
elcumplimiento de sus fines.

Tampoco se han introducido modificaciones para adaptación a la normativa
recogida en el Cap. )0 de la Ley sobre fundaciones constÍtu¡das mayoritariamente por
entidades del sector públÍco estatal, por ser de aplicación solamente a las creadas por
la AdminÍstración Gèneral del Estado. Será necesario esperar al desar¡ollo normativo
que la Ley prevé para las creadas por la Comunidad Autónoma.

Por el Secretario se da cuenta

a

los miembros def Patronato del alcance y

significado de las modificaciones ¡nFoducidas para la adaptación de los Est¡tutos de la
Fundación,'y particularmente de las producidas en la definición de su función, y en Ia
denominaclón de la entidad, entendiendo que su cal¡f¡cación como "Agencia Regional
de Ciencia y Tecnología" favorecerá una mejor identificacîón con su objeto y fines,
encontrándose, por otro lado, en línea con la denominación que habitualmente utilizan
entidades y organismos de la rnîsma naturaleza en otras Comunidades Autónomaç.
Antes de entrar en el slguiente punto del Orden del Dia, se presentan al Patronato
el nuevo sístema de informacÍón y el nuevo portal de la Fundación, que entrarán en
funcionamiento en el próximo mes de enero. El portal cuenta con -nuevo diseño y
ncionalídades añadidas, que permitírán a los usuarios acceder a diferentes servicios.

S,Asuntos Generales de la Fundación.
En este punto del Orden del Día se tratarán los sfgulentes asuntos:
n de cargos del Patrcnato
Se ha producldo la aceptaclón de los nuevos cargos del'Patronato de la Fundación,
el procedimiento admitido por la nueva Ley de Fundaciones.

relativos al personal de la Fundación.

ón de contratos temporales:
han rénovado los contiatos de Dña. Isabel López Cos (Gestión Económica) y D.
José Fuentes Monserrate (Unidad de Informática).
de contratos temporales en indeffnldos:

han convertido en indeflnidos los contratos de D. Juan Antonio Sánchez
co en Gestión de Programas) y Dña. Carmen Cerdán Guitart (Secretaría), por
haber tanscurrido el periodo máximo de los conFatos temporales, confiorme al artlculo
24 Convenio Colectivo vigente, que establece que la duración máxima de los contratos
de duración temporal será de un año.

- Becas de colaboraclón:
ÇManresa, S-Entlo. 30004 Murcia. Teléfono:,
h!t_p

968'ttåqL |

96e ¿LL

424 Fax: 968 220 712

:.//www.carm.es/senecq/' e-mal : seneca@carm.es
I

krl

Fundaclón Séneca
eentro de Coordinación
de fa lnvestigación

Región de Murcia

Dña. Miriam Tomás López una beca dê formación de
colaboración ãn documentación para el desarrollo de distíntos proyectos de la
Se ha adjudícado

a

Fundación en este ámbito.

nombramiento de D. Antonio
González Valverde como Director-Gerente de la Fundación, con efectos desde el 1 de
enèro , de 2004, propuesta que merece el apoyo unánime de' los miembros del
Patonato, encomendándose al Presidente el establecimiento de la nueva retribución
asociada al puesto y, en su caso, el otorgamidnto de poderes.

Por

el Presidente del Patronato se propone el

Abierto turno de Ruegos y Preguntas, D. Pedro Tobarra expresa su satisfacción por
el funcionamíento de la Fundación y su felicitación por los proyectos que se están
abordando, al tíempo que agradece la colaboración que esta presta a la Consejería de
Educación y Cultura en fa.ejecución de sus acciones, a lo que se suman los restantes
miembros del Patronato

Y no habiendo más
presente acta, síendo
indicada.

.: Patricio

horas y

levanta la sesión que se refieja en la
y cinco minutos de la fecha aniba

Megías

Presi

/ 968 211 424 Fax: 968
http://www.carm.es/s.eneca/ e'mail: seneca@carm.es

ÇManresa, S-Entlo. 30004 Murcía. Teléfono: .968 222 971
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ESTATUTOS DE I.A FUNDACIóru SÉ¡IECA, AGENCIA REGIONAL DE
t

CIENCIA Y TECNOLOGI,A
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Art.

l.-

Denominacíón y naturaleza

Con la denominación de nFundación Séneca. Agencia Regional de Ciencia y Tecnología", se
constituye una organización privada de naturaleza fundacional, sin ánimq de lucro, cuyo
patrimoñio se hallaafectado, de forma duradera, a la realización de los fines de interés general
que se detallan en ef artfculo 6 de eslos esfatutos.

Art.2.- Personalldad y capacidad
La Fundación constitulda tiene personalidad jurfdica propia y plena capacldad para obrar,
pudiendo realizar, en @nsecuencia, todos aquellos actos que sean necesarios para el
cumpllmiento de la finalidad para la que ha sido creada, con suJeción a lo establecido en el

-

ordenamiento jurídico.

Arl. 3.- Régimen
5O12OO2, de 26 de diciembre y_las demás disposiciones
por
del
Fundador
manifestada en estos Estatutos y por las normas
voluntad
la
legales v¡gentes,
y disposiciones que, en interpretaclón y desarrollo de tos mismos, establezca el Patronato.

La Fundación se regirá por la Lèy

Art. 4.- Nacionalldad y domlcillo
La Fundación que se crea tiene nacionalidad españOla.
El domícilio de la Fqndación radicará en Callé Manresa 5, entfo 1e, 30004 de Murcia.

El Patronato podrá promover el cambio de domicilío, mediante la oportuna

modÍficación

estatutaria, con lnmedlata comunicación al Protectorado, en la forma prevlsta en la tegislación
vigente.

Art. 5.- Ámblto de actuaclón.
La Fundación desarrollará sus actividades en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de la
Hegión de Murcia.

1.,,'.'
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TÍTUIO SEGUNDO
FINË$ DË LA FUNDATIÓN Y REGLAS BÁSIOAS FARA LA
DETERMINACIÓN DE BENEFICIARIOS Y I-A APLICACIÓN ÐE LOS
RECURSOS AL CUMPTIMIENTO DE LOS FINËS FUNDACIONALES
:

Art.6.- Objeto y Fines
La Fundación tiene enbomendada la misión de fomentâr la investigación cientlfica y técnica de
excelencia en todos los ámbitos del conocimiento, la transferencla y aplícación de sus
resultados, la actividad innovadora y el aprecio social por la ciencia y la tecnología como
elementos de desarrollo económico y de progreso soclal y cultural de la sociedad murclana,
favoreclendo para elto la cooperación entre todos los agenles del Sistema Regional de Ciencia
y Tecnologla
Son i¡nes de la Fundación los slguientes:

Informar, asesorar y colaborar con los diðtintos soctores relacionados o lnteresados en la
investlgación, el desanollo tecnológico y el fomento del conocimiento y los recursos
humanos,.con elfln de favorecer la necesaria coordinaclón entre dichos sectores.
I

J

Asumir la mlslón de prospectlva, contribuyendo a la planificación y orientac¡ón de las
polfticas regionales en materia de ciencla y tecnologfa para el fomento de la lnvestlgación
cientffica ytecnológlca y la innovaclón.
Constituir un espacio para la reflexión y el debate soclal de las cuestlones relacionadas oon
la ciencia y la tecnologÍa y para su divuþâclon y difusión a amplias capas de la población,

favoreciendo et dlálogo cisncia-sociedad, la extensión de la educación y la cultura
científicas, la participación de los ciudadanos de la Flegión de Murcia en las actividades de
ciencia y tecnologfa, y su meior comprensión del papel de los investigadores.
I

al fortalecimlenlo, arliculación e lntemacionalización del sistema de .ciencla y
y al estrechamiento de las relaciones de cooperación entre sus agsntes.
a la satisfacción de las necesldades socioeconómicas de su entorno, promovlendo la
innovadora y la transferencia de conocimientos, t@nologfas y otros resultados
de la investigación, generando las condiciones que permitan optimizar los
de la investigación y utilizarlos de manera que contríbuyan a la generación de
al desarrollo y competltlvldad de los sectores económicos, al blenestar social y al

¡

izar y movllizar recursos privados para el cumplimiento de los objetivos señalados en
artfculo.

Atl. 7.- Actlvldades f undaclonales
La Fundacióñ, pâra la consecución de sus fines, puede ¡ealizar las slguientes actívidades:

- Follo
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a)

Gestionar y evaluar los programas y acciones de Jomento de la l+D y la innovación, y

en particutär los incluidos en el Plan Regionalde Ciencia y Tecnologla de la Región de
Muicia, procurando la movilización de recursos privados a este fin.

.fortalecimiento del Sistema Regíonal' de Ciencía y
e intemacionalización enke sus agentes.

ContribuÍr a lá articulación,
' b) Tecnología,
favoreciendo Ja cooperación

c)

Desarrollar

y

fortalecer sus relaclones con entidades

y

organismos nacionales e

intetnacionales.

d)
e)

potenciar

la identificación, difusión y

transferencia

de resultados de la

actividad

investigadora, favoreciendo fa l+D cooperativa'
Hacer participe a la sociedad de las actividades de Ciencia y Tecnología, promoviendo
una nayor educacíón y cultura cientfficas.

Art. 8.- Libertad de actuación.
El Patronato tendrá plena libertad para determinar las actividadeå de la Fundación, tendentes a
la consecución de aquellos obJetivos concretos que, a juicio de aquély dentro delcumplimiento
de sus fínes, sean los más adecuados o convenientes en cada momento.

Art,9.- Determinación de los benoficiarlos.
Serán beneficiarios de la Fundación las personas, físicas o jurfdicas, que reúnan las sþuientes
condiciones genéricas:

a)

Formar paile del sector de población atendido por la Fundación.

b)

Demandar la prestación o servicio que la Fundación puede ofrecer.

c)

Carecer de medios adecuados para obtener los mismos bçneficios que los prestados
por la Fundación.

d)

Que cumplan los requisitos especfficos que, complementariamenle, pueda acordar el
Patronato para cada convocaforia

La deterrninación de tos benoficíaríos so efectuarrå por el Patronato con criterios de
imparcialidad y no discriminación y, cuando asl proceda, ên coordinación con los
Centros Directivos de la Administración Regional con compenencias en materia de
investigación:

Art. 10,- Destlno de las renlas e ingresos

1.
.

2,

'el setenta
A fa realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos,
por ciento de los resultados de las explotaciones económicas gue se desarrollen y de
los ingresos que se obtengan por cualqu¡er otro concepto, deducidos los gastos
realizados para su obtención, debiendo destinar el resto a incrsmentar la dotación
fundacional o las reservas según acuerdo del Patronato.

La Fundación podrá hacer efectiva la proporción de rentas e lngresos a que se refiere
el apartado anterior en el plazo de cuatro años a partir de su obtención.

I

t

''.'

IìAPEL EXCLUSIVO PÀRA DOCUIJENfOS

NOTAÊIÀLES

5M5989696
o ,t; r:

Art. 11.- Naturaleza
El Patronato es el órgano de goblerno, represêntación y administración de la Fundación que
lo dispuesto en el
ejecutará las funclones que le corresponden; con sujeción
Ordenamiento Jurídico y en los presentes Estatutos.

a

Art. 12.- Ôomposlcl6n del Patronsto
El Patronato quedará compuesto por un máximo de diez mfembros, con arreglo a la siguiente
eslructura inicial:
Prssidente: eltitular de la Consejerfa que ostente las competencias en materia de
Giencia y Tecnología
I

Vicepresidente: el titular de

la Conselerfa que ostênte competenclas en materia de

Educación.
Vocafes:

Dos en representación de la Consejería que ostente competencias en materia de
Ciencfa y Tecnologla, designados por eltilular de ésta.
Dos en representación de la.Conseierfa que ostente compeænilas en materia de
Educación, designados por el tltular de ésta.
Uno en representación de la Consejerfa que ostente las comþetencias en materla
do Agricultura, designado por el títular de esta.

Uno en rêpresentación de la Consejería que ostente competencias en materia de
Sanidad, deslgnado por eltitular de ésta.

Uno en reþresentación de la Conseierla que ostente c\ompetenc¡as en materia de
Trabajo, deslgnado por el titufar de ésta.
El Director del lnstlluto de Fomento de la Reglón de Murcla.
1S.- Duración del mandato

Patronos, designados como tales en función de sus cargos lnstltucionales, desempeñarán
funciones durante todo el tíempo que desempeñen su mandato en lôs cenlros dlrectlvos
correspondientes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Art.14.- Aceptación delcargo de patrono
Los patronos entrarán a ejercer sus funciones después de haber aceptado expresamente el
cargo en documento prlblico, en documento privado con firma legftlmada por notado o
rnediante comparecencia reaÍlzada al efecto en el Registro de Fundaciones.
- Folio 0
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lgualmente; se podrá aceptar el cargo ante el Patronato, acreditándose esta circunstancía a
tiavés de certifiiaclón expedida por el Secretario, con firma legitimada notarialmente.
En todo caso, la aceptación se comunicará formalmente
Registro de Fundaciones.

al Protectorado y se lnscriÞirá en el

Art. 15.- Cese de Patronos

1.

El cese de los patronos de la Fundación se producírá en los supuestos siguientes:
por muerte o declaracíón de fallecímiento, asf como por extincíÓn de la persona
jur{dica; renuncia comunicada con las debidas formalidades; por incapacidad,
inhabílitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley; por cese
en el cargo por razón del cual fueron nombrados miembros del Patronato; por
resolucióri judicial; por el transcurso del periodo de su mandafo, si Iueron
nombrados por un determinado tíempo.

2.

La renuncia podrá llevarse a cabo por cualquítira de los medios
'trárnites prevístos para là aceptación del cargo de patrono.

y mediante

los

Art. 16.- Organizaclón del Patronato
Se designará, entre los miembros del Patronato, un Presidente y uno o más Vicepresidentes.
Asimismo, el Patronato nombrará un Secretario que podrá sêr, o no, patrono. En caso de no
ser patrono tendrá voz pero no voto en las reuniones def Patronato,

Art. 17.- ElPresident

A Þresidente le corresponde ostentar la reprosentación de la Fundación ante toda clase de
personas, autoridades y entidades públícas o prlvadas; convocará fas reuniones del Patronato,
ias presidirá, dirigirá sus debates y, en su caso, ejecutará los acuerdos, pudiendo para ello
realizàr toda cfase de actos y firmar aquellos documentos necesarios a talfÍn.
Art. f 8.-

ElVicepresidente

''

Corresponderá al Vicepresidente realizarlas funciones del Presidente en los casos de eslar
vacanle el puesto por ausencia o enfermedad, pudíendo actuar también en representación de
la Fundación, en aquellos supuestos que así se determlne por acuerdo del Patronato.'

Art. 19.- ElSecretarlo

Son funcioneà del Secretario la custodía de toda la documentación perteneciente a la
Fundación, levantar fas actas correspondientes a las reuniones del Patronato, expedir las
certificaciones e informes que sean nocesarios y, todas aquellas que'expresamente le

deleguen. En los'casos de enfermedad, ausencia o estar vacarite elpueslo, hará las funciones
de Secretario elvocal más Joven del Fatronato.

Art.2O.- Facultades del Patronato
extiende a resólver las incidencias de todo lo que concíeme al goblerno,
Su competen"i"
representación y "u
administración de la Fundación, asf como a la interpretaclón y modificación de
los presentes Estatutos.
Con independencia de las funciones que le otorgan los presentes Estatutos, y'sin'periuicio de
solicitar las preceptivas autorizacíones al Protectorado, a tftulo mefamenle enunciativo, serán
facultades del Patronato:
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a)

EJercer la alta dirección,
Fundación.

b)

lnterprelar y desarrollar, en su caso, con la oportuna normativa complementaria los
Estatutos fundacionales y adoptar acuerdos sobre la m.odificaçión de los mismos
siempre que resulte conveniente a los intereses de la Fundación y a la mejor

y

orientación de

la labor de la

consecución de sus flnes.

c)
d)

Acordar la apertura y cierre de sus centros, oficinas y delegaciones.
Nombrar Apoderados generales o especiales, otorgar los poderes necesarios para
llevarlos a cabo, así como la revocacíón de los mismos.

e)

Aprobar el plan de actuación y las cuentas anuales.

f)

Adoptar acuerdos sobre la fusión, extinción
casos previstos por la Ley.

g)

Delegar sus facultades en uno o más patronos, sln que puedan ser objeto de
delegación la aprobación del plan de actuación, las cuentas anuales, la
m.odificación de los Estatutos, la fusión y la liquidación de la Fundación y aquellos

y liquidaclón de la Fundación en los

actos que requieran la autorizaclón del Protectorado.

El Patronato podrá nombrar un Gerenie, encargado de las funclones de

programacíón,

eþcuclón y admlnlstración ordínarla de la activldad de la Fundación, reportando al Patronato y,
en su caso, al Patrono o Patronos apodérados por éste órgano.
Art. 21.- Reunlones del patronato y'convocatorla

El Fatronato se reunirá, al menos, dos veces al año y tantas vsc€s sea preciso para la buena
marcha de la Fundación. Conesponäe al Fresidente convocar las reuniones del mismo, blen a
iniciativa propia, bien cuando lo solicite un tercio de sus mlembros.

La convocatoria se cursará por el Secretarlo y so hará llegar a cada, uno de los rniembros, al
menos, con cinco dlas de antelación a la fecha de su celebración, utlllzando un medlo que
permita dejar constancia de su recepción. Ën la convocatoria se indicará el lugar, dfa y hora de
celebración de la reunión, asl como elorden del dfa.

No será preciso convocatoria previa cuando se enbuentren presentes todos los patronos y
acuerden.por unanimldad la celebración de la reunlón.

de dellberar y tomar los acuerdos

^¡t.æ,.-Forma
El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran, al menos, la mitad.más uno
de sus mlembros.

Los acuerdos del Patronato serán inmediatamentê eiecutlvos y s€ aprobarári por mayorfa de
votos de los presentes. No obstante, se requerirá el voto favorable de la mayorfa absoluta de
los mfembros del patronato para aprobar acuerdos que se ref¡eran a: reforma o modíficación de
los êstatutos, determinación del número de patronos de la lundaclón, deslgnación de nuevos
patronos y cargos en el patronato, cese de patlonos y cargos con causa legal o estatutaria,
enajenación y gravamen de los bienes integ¡antes de su patrimonio, fusión y extlnción de la
Fundación,

De las reuníones del Patronato se levantará por el Secratarlo la correspondiente Acta, que
deberá ser aprobada en la misma o siguiente reunión. Una vez aprobada, se transcribirá al
- Follo 10
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correspondiente libro

de actas y será firmada por el Secretario con ef visto bueno del

Presidente.

Art. 23.- Obligaclones del Patronato.
En su actuación el Patronato deberá 4ustarse to pr"""ptuado en la legíslación vigente y a la
"
voluntad delfundador manifestada en estos Estatutos.
Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos
que integran el patrimonio de ta Fundación, manteniendo plenarnente el rendimiento y utilidad
de los mismos.

El Patronato dará información suficíente de los fines y actividades de la Fundación, para que
sean conocidos por sus eventuales beneficiarios y demás interesados.

Atl. 24.- Obligaciones y responsabilidad de los patronos
Entre otras, son obligaciones de los palronos hacer que se cumplan los fines de la Fundación,
concurrir a las reuniones a las que sean convocados, desempeñar el cargo con la difigencÍa de

un representante leal, mantener en buen estado de conservacion

y producción los bienes y

valores de la Fundación, y cumplir en sus actuaciones con fo determinado en las disposiciones
legales vigentes y en los piesentes Estalutos,
Los patronos 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 sin la difige¡cia con
la que deben desempeñar"ef cârgo. Quedarán exentos de responsábilidad quíenes hayan
volado en contra delacuerdo, y quienes prueben que, no habiendo interyenido en su adopción

y

ejecución, desconocfan su'existencia o, conociéndola, hícieron todo fo conveniente para

evitar eldaño o, al menos, se opusieron expresamente a aqué|.

Art.25.- Ca¡ácter gratulto del cargo de patrono
Los

'palronos

ejercerán su cargo gratuitamente sin que en ningún caso puedan percibir

retribución por el desempeño de su función.

Los patronos tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente Justilicados que
el desempeño de su función les ocasione

Art. 26.- ÇonseJo Asesor
En el seno de la FundacÍón y previo acuerdo del Patronato existirá un ConseJo Asesor en el
que tendrán representación las personas e instituciones que colaboren en la consecución de
sus fines.
El Consejo se compondrá de los siguientes miembros

a)

Un Presldente, quo será quien lo sea del Patronato.

b)

Un Secretario, quê será quien lo sea del Patronato,

c)

Vocales:
Uno en representaclón de la Uníversidad de Murcia.
Uno en representación de ta Universidad Polítécnica de Cartagena.

t-,
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Antonio.

Uno en representaclón de la

Uno en representación del Centro de Edafología y Biologla Aplicada del Segura
(cEBAS).
Uno en representaclón de los Centro Tecnolögicos ubicados en la Región de Murcla.
Dos en representación de la Confederación Reglonalde Organizacíones Empresariales

(cRoEM).
Uno en representación de cada una de las dos Centrales Sindicales mayoritarfas en la
Región.

Tres de llbre deslgnación por el Presidente del Patronalo.

Elcargo de miembro del Consejo Asesor no será remunerado

El ConseJo Asesor se reunirá como mfnimo una vez al año, rigiéndose, en cuanto a su
funclonamþnto y acuerdc.s, por la normativa general sobre órganos colegiados.
Corresponden al Consejo Asesor las slguientes funciones:

Asesorar

e

informar

al

en todas las cuestlones relacionadas con las

Patronato

flnalldades fundacionales.

lnformar sobre cualquier asunto gue, en el ámbilo de los fines de la Fundación, le
solicite su órgano de gobierno.

Proponer cuantos acue¡dos

y

j

disposlciones sean convenientes para

el mejor

funcionamiento de la Fundación

-

Las demás que le sean conferidas.

El Consejo Asesor podrá constituir en su seno comisiones de trabajo de composlclón variable
según las necesidades.de asesoramlento de cada momento.
)

Art. 27.- Patrlmon lo fundaclonal

El patrimonio de la Fundación. puede estar integrado por toda clase de bienes, derechos y
obligaciones susceptibles de valoración económica
Unos

y otros

deberán figurar

a nombre de la Fundaclón y constar ên su lnventario, en el

Registro de Fundaclones y en los demás Registros que corresponda.
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inscribirá 6n el Boglslro de Fundaciones

Lå modlncacïón o nueva radaocir5n de 1o3 Estãtrfc acordada por el palronãto s€
comunlcaré al Protoctoredo antos de ctorger la €sofltura públlcÊ y paslêrlorment€ s€

Pâra ]i alopclón d6 acuêrdos do mod?flcación ætetutÁria, será preciso un quórum dð
votación favorabrÈ de, ar menos, ra mitEd mas uno dc rog m¡embròs cet patroriato.

Por acuordo del Patronato, podrÉn.ser ino¿tftcados los presÊntes Estahjtos. BiemorÊ
que roslúte corìvenbnlo e los ir¡t€rgsss dê la Fundacl&r. Tâl modlfcación
se ha'de
eoom€ter cuârdo las circunslanclas quê presldi€ron la constltución de la Fundación
hayan variadô de manera que éera no pu€de actuar sairsfâc,toria'n€nre con ã;r"sb
sus Estãtrfos en vigor.

2.

1.

consecución de
lo ordenado €n la

que tengan

Los

dêsignâdas en su momento por el PatrÞnato, d€ acuârdo corì
vlgenl6.

a fundac¡oßæ u otrâs
finss de intêrós general análogos a los de le Fundaciôn y
blenca, incluso pare €l supuesþ de su dholuolón, a la

de la llquldación se dêsllnerán

La etillnclón de la Fundación detormlnará Ia apertura dêl proc€dlml€nlo ds líquidåclóri
que se reallzará por €t Pabonalo bdo €l control del prot€c,torado.

4r1.38.. Llquldaclón y adjudlcactón del habcr

La Fundación s€ e)dlnguirá por las causas, y de aclerdo con ¡os plocsdlmientos osrtablecidos
por la l€glslaclón vìgeflto.

A¡t 35.- Ed¡nclón de la Fundación.

de los mlgmbros del Patronato y comunlcado al protectorado anlos.d€ oiorgar la escritura
pública y postoriorm€nte so lnscribirá en sl Rêglstro de Fundåclonås

El acuèrdo de luslán deberá eer ap¡obado cûn sl vsto lavoÉbl6 do, al menos, la mitad más t¡no

El Patonalo podrä dåcidir la luslón ðe la FuñdBci{5n con olr4 prevlo acusrüo conc6rtado âl
sf6c10 con esta última

Art,34.- Fuslön con otra Fundaalón

3.

2.

1-

Art.- æ.- Modlllcaclón dâ âsteluto8

SI h Fundaclón hcidisra en los t€quigito€ legiåles êstablecidos, los documentos
anterlotes s€
sometarán a auditorfa extema, remitl€ndo ar Þrotec{orado er tntårme de lá mrs'oaiuni"con
Èi
cuentas anualeg.

Fundaciones.

Protectoradô
loe dtcz dfas hábilee etgirl€ntês a su aprobaJón
.
d€pósito on el Reglôtro dê

Lâs cüênlas anr¡slea, unà vez'aproåadas por êr pãtrcnato do
ra Fundación, se presentarán ar
gn

llovado å cabo coo otras ôntidades para 6810s Ínos y €r grsdo
dr cumpr¡mrgnto dðl dostino de
rÊnlas o lngr6so€.

FUNDACION SENECA

ESTATUTOS

F:ir:i:tJ t I

9bt91

Adernås, sc incluirá,n en la rn€morie le
d6 goblomo, diracción y lêpresênta
actuaclôn, indlcando loß r6cursos em
cs.da uno d€ las distlntå3 actuaclons

En la me!'noria sê cornpletará, ampliar.
cuenla de ræultados y so incoçorará.

I ns cu€ntas anueleâ, qug comprend
forman una unldâd, d€b€n ser ¡€dacti
da la situadón linancie¡E y de los rêsu

daÞerán ser eprobadas por 6t pakonat

El Pfesld€lltè (o la persona que de

El Petonato elsborará y remitirá al Pr
plan dg,acluaciófl, en el que queden r
d€saîoller durÊíte el eþrclclo siguient

Art. 32.- Plån dô sctuacióî, Cuontås

En la gesttón económico-financioîa,
c¡ilefiB generales d€tÊrminados 6n la

actlvidad€s, asf como pêre el adecuado

la Fundadóo llevará necesariamðnta
*.y1:..v aqu€rro€ otros qus s€ûr

Ël alercicio ecnnómtco coincidlrá con e

ArL 3't.- R6glmån flnanclaro

Queda facullado_el Patronalo paÎa h
patrimonlo de la Fundaclón, d6 coofor
cada m.'nento.y sin perjurcro de so
comunicac¡ón al Protoctorâdo.

Art. 30.- Admlnlrtrãc¡ón

lmpliquê una limitación inlusillicada del

Asimþmo, la,Fundación podrå

L¡ Fundadón, para el desarrollo dê
provsngarì dêl rendlmleoto dg su pefrl
las ayudas, subv€nc¡onss o donacion
como privadâs.

ArL 29.- Financiación

aportgn a le m¡sma con ese carácter.

La dolac'ón patrlmonlal d8 la Fundâció

cfisrhuy€n la dotación iniciar ds ra F

Art.2E.- Dolación p€trlmonlal de lå F

PAFEL EXCTUsjVO PARA I}OCI.,ME¡ITOS'.'OÍAFhLES

5l'45989693
03i,2004

ES PRIMERA COP¡A LITERAL de su matriz con la que concuerda obrante en

mi protocolo general corriente de instrumentos públicos bajo el número al
Y instancia de FUNDACION SENECA,AGENCIA
ileCnNn DE CIENCIA Y TECNoLOefn n libro en doce folios de papet de
uso exclusivamente notarial, el presente y los once siguientes en orden
correlativo, de la misma serie, deiando nota en su original. En MURCIA, el
mlsmodía de su otorgam¡ento. DOY FE.-

principio indicado.
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Expte: DG/s6/2016

INFORME JURÍDICO

ESTATUTOS EN VIGOR Y
APROBACIÓN DE UN TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS DE LA
FUNDACIÓN SÉNNCA, AGENCIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA

ASUNTO: MODIFICACIÓN

DE

REGION DE MURCIA (ANTERIORMENTE DENOMINADA FUNDACION
sÉNncn, AGENCIA REGIoNAL DE cIENCIA Y TECNoLocÍA).
Visto el expediente de referencia, remitido por comunicación interior de fecha 5 de

mayo de 2016, de

la

Dirección General de Universidades

e

Investigación,

y

de

conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 8112005, de 8 de julio, por el

que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación

y

Cultura, en

relación con la Disposición Transitoria Primera del Decreto del Consejo de Gobierno n.o
10712015, de 10 de

julio, por el quo se establecen los Órganos Directivos de la Consejería

de Educación y Universidades, este Servicio Jurídico emite el siguiente Informe:

I. ANTECEDENTES
Primero.- El expediente remitido consta de la siguiente documentación:

- Informe del Director Gerente de la Fundación Séneca, de fecha 8 de abril de 2016.

- Certificado del

Secretario del Patronato, con el Visto Bueno de la Presidenta, de

fecha 3 de mayo de 2016, haciendo constar el acuerdo adoptado por el Patronato de
la Fundación, en reunión de fecha 22 demarzo de2016.

- Escrito de Director Gerente de la Fundación Séneca, de fecha 4 demayo de2016.
- Texto de los vigentes Estatutos.
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- Texto Refundido de los Estatutos

- Informe del Servicio de Universidades, de 4 de mayo de2016.

- Propuesta del Director General de Universidades e Investigación, de fecha 4

de

mayo de2016.
- Propuesta de la Consejera de Educación y Universidades al Consejo de Gobierno.

Segundo.- La Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región
de Murcia (anteriormente denominada Fundación Séneca, Agencia Regional de Ciencia y

Tecnología) es una Fundación del sector público regional, creada mediante escritura
fundacional de 20 de febrero de 1996, ante el Notario de Murcia D. Carlos Peñafiel del

Rio (Protocolo no 3425), e inscrita en el Registro de Fundaciones de la CARM, en la
sección de Fundaciones Docentes y de Investigación (Número MUR 1-15), por
Resolución del Secretario General de la Consejería de Presidencia de 13 de enero de 1997

(BORM de 23 de enero). Estamos ante una Fundación constituida en su totalidad por
aportaciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, y sus objetivos y fines fundacionales están dirigidos a contribuir al desarrollo y
fortalecimiento de la política de I+D+i de la Región de Murcia.

Los Estatutos fundacionales aprobados con la creación de la Fundación fueron
modificados por Acuerdo del Patronato de la misma, de fecha 18 de diciembre de 2003,
para su adaptación a la Ley 5012002, de 26 de diciernbre, de Fundaciones

y

elevados a

público mediante escritura de27 de mayo de2004, ante el Notario de Murcia D. Francisco
José Higuera García.

Posteriormente, con fecha 22 de diciembre de 2008, por Acuerdo del Patronato, se

modificó el artículo 12 de los Estatutos y se revocaron poderes y se concedieron a los
nuevos Patronos.

Por último, en fecha 22 demarzo de2016, por acuerdo del Patronato se aprueba el

Texto Refundido de los Estatutos de la referida Fundación.
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II. CONSIDERACIONES
Primera.- La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene competencia
exclusiva en materia de "fundaciones que desarrollen principalmente sus funcíones en la
Comunidad Autónoma", en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1.26 de su Estatuto de

Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 411982, de 9 de junio.

El Real Decreto 37211995, de 10 de marzo, traspasó las funciones y servicios de la
Administración del Estado en materia de fundaciones a la Comunidad Autónoma, que las
aceptó y atribuyó a la Presidencia, mediante Decreto número 2911995, de 5 de mayo.

Por Decreto 2811997, de 23 de mayo, se atribuyen competencias en materia

de

Fundaciones en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a la Consejerías. En su
exposición de motivos se indica que "el ejercicio de las competencias durante este tiempo
ha evidenciado que la concentración de las funciones de Protectorado en la Consejería de

Presidencia no es lo más adecuado en orden a conseguir un mejor desarrollo del ejercicio

del derecho de fundación. Por contrario, un modelo descentralizado en el que

cada

Consejería ejerza el Protectorado respecto de las fundøcíones relacionadas con sus
competencias, puede coadyuvar decisivamente

para conseguir una mayor cercanía

sectorial entre la Administración y las Fundaciones, ello sin perjuicio de que el Registro
de Fundaciones sea unico

para todo el ámbito de la Comunidad Autónoma, siguíendo así

el modelo de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Prívada en Activídades de Interés General".

El artículo 1.1 del referido Decreto 2811997 establece que "el Protectorado de las
fundaciones que desarrollen principalmente sus actividades en el ámbito de la Comunidad
Autónoma, corresponde a las Consejerías que en cada momento sean competentes por
razón de los fines perseguidos por la fundación.

Las funciones del Protectorado serán ejercidas

por los

titulares de las

correspondientes Consej erías ".
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La Fundación Sé¡eca, Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia
(anteriormente denominada Fundación Séneca, Agencia Regional de Ciencia y
Tecnología) está inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, en la sección de Fundaciones Docentes y de Investigación (Número

MUR 1-15), por Resolución del Secretario General de la Consejería de Presidencia, de 13
de enero de 1997 (BORM de 23 de enero). Esta Fundación tiene la misión de fomentar,
desaruollar y participar en la investigación científica y técnica de excelencia en todos los

árnbitos del conocirniento, la transferencia y valorízaci1n de sus resultados, la actividad
innovadora, la formación del talento investigador, creativo e innovador, y el aprecio social

por la ciencia y la tecnología como elementos de desarrollo económico y de progreso
social

y cultural de la sociedad murciana, favoreciendo para ello la cooperación entre

todos los agentes del Sisterna Regional de Ciencia y Tecnología.

El ejercicio del Protectorado de esta Fundación coresponde a Ia Consejería de
Educación y Universidades, de confonnidad con el artículo 1.1 del referido Decreto
28lIgg7, en relación con el artículo 6 del Decreto de la Presidencia número 1812015, de 4
de julio, de reorganización de la Administración Regional, que atribuye ala Consejería de
Educación y Universidades las competencias en materia de educación reglada en todos sus
niveles, universidades y fomento y coordinación general de la investigación científica. Por
consiguiente, esta Consejería es el organismo competente parala tramitación del presente

expediente, siendo

la Dirección General de Universidades e Investigación el

órgano

directivo competente para su propuesta e impulso, de conformidad con el artículo 4 del
Decreto del Consejo de Gobierno n.o 10712015, de 10 de julio, por el que se establecen los
Órganos Directivos de la Consejería de Educación y Universidades.

Segunda.- El arlículo 29 de la Ley 5012002, de 26 de diciembre, de Fundaciones,
denorninado "Modificación de los Estatutos", dispone lo siguiente:

"

1.

El Patronctto podrá acordar la modífìcación de los Estøtutos de la fundación síempre

que resulte conveniente en interés de la misnta, salvo que el fundador lo haya prohibido.
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Cuando las circunstancias que presídíeron

la constitucion de la fundøción hayan

variado de manera que ésta no pueda actuar satísfactoriamente con arreglo

a

sus

Estatutos, el Patronato deberá acordar la modificación de los mismos, salvo que para este
supuesto el.fundador haya previsto la extinción de la.fundación.

3. Si el Patronato no da cumplimíento a lo previsto en el apartado anterior, el
Protectorado le requerírá para que lo cumpla, solicitando en caso contrario de la
autoridad judícial que resuelva sobre la procedencia de la modi.ficación de Estatutos
requerida.

4. La modificación o nueva redacción de los Estatutos acordada por el Patronato
comunicará

al Protectorado,

se

que sólo podrá oponerse por razones de legalidad y

mediante acuerdo motivado, en el plazo máximo de tres meses

a contar

desde la

notificacion al mismo del correspondiente acuerdo del Patronato. El Protectorado podrá
comunicar en cualquier momento dentro de dicho plazo

y

de forma expreso su no

oposición a la modfficación o nueva redacción de los Estatutos.

5. La modificación o nueva redacción habrá de ser þrmalízada en escritura pública

e

inscrita en el correspondiente Registro de Fundacíones".

Por otra pafie, el artículo 2.2 de dicha Ley señala que las Fundaciones se rigen por
la voluntad del fundador, por sus Estatutos y, en todo caso, por la Ley.

En el ordenamiento regional, la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia, en su disposición adicional primera, denominada "Fundaciones constituidas
mayoritariamente o en su totalidad por aportaciones de la Administración pública de la
Comunidad Autónoma" dispone lo siguiente:

'ol, Las fundaciones constituidas, mayorítariamente o en su totalidad, por aportaciones
de la Administración Publica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se
rigen por el Derecho privado y por la normativa específi.ca que les resulta de aplicación.
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2. El Consejo de Gobíerno aprobará la constitución de las fundaciones a que se refiere el

apartado anterior, su dotacion económica, los estatutos, y la designación de los miembros

que, en representacion de

la

Comunidad Autónoma, vayan a

þrmar parte de

su

patronato ".

Los Estatutos en vigor de esta Fundación regulan en su artículo 32 la
"modificación de estatutos", en los siguientes términos:
"1, Por acuerdo del Patronato, podrán ser modificados los presentes Estatutos, siempre
que resulte conveniente a los intereses de la Fundacíon. Tal modificacíon se ha de
acometer cuando las circunstancias que presídíeron

la

constitucíón de

la Fundación

hayan varíødo de manera que ésta no pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a sus
Estatutos en vigor.

2. Para la adopcion de acuerdos de modificación estatutaria, será preciso un quórum de
votaciónfavorable de, al menos, la mitad mas uno de los miembros del patronato.

3. La modíficación o nueya redacción de los Estatutos acordada por el Patronato
comunicará al Protectorado antes de otorgar la escritura públíca y posteriormente

se
se

inscríbtrá en el Registro de Fundacíones ".

De conformidad con lo anterior, consta en el expediente certificado, de fecha 3 de

mayo de20l6, del Secretario del Patronato con el Acuerdo adoptado por el Patronato de
la Fundación, en reuniónde22 demarzo de2016, del siguiente tenor:

,,C(IARTO.-

figurabø

Que entre los asuntos que se sometían a la consideración del Patronato
el punto 7" del Orden del Día relativo a la "Aprobación del Texto Refundido de

los Estatutos de

la Fundación Séneca, adaptados al Decreto 18/2015, de 4

de

iulio

Organización de Ia Adminístración Regional".
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QUINTO.- Que en relación con dicho punto del orden del día se adoptó el siguiente
acuerdo, cuya transcripcíón literal del Acta levantada al efecto es: "Se acuerda aprobar

por unanimidad de

los miembros del Patronato el Texto Refundido de los Estatutos de la

Fundación Séneca".

Por lo tanto, consta en el expediente que en la adopción del acuerdo del Patronato
se ha cumplido

la exigencia prevista en el artículo 32.2 de los vigentes Estatutos aniba

transcrito.

Las modificaciones aprobadas por el Patronato de la Fundación se refieren a los

artículos 1 (Denominación

y naturaleza), 3 (Régimen jurídico), 4 (Objeto y fines),

7

(Actividades fundacionales), 12 (Composición del Patronato), 16 (Organtzaciôn del
Patronato), 17 (Vicepresidente), 19 (Facultades del Patronato), 20 (Reuniones del

y convocatoria),27 (Forma de deliberar y tomar los acuerdos) y 25 (Consejo
Asesor). Además, el Patronato ha aprobado un Texto Refundido de los Estatutos. A este
Patronato

respecto, consta en el referido informe del Director Gerente de la Fundación Séneca, de
fecha 8 de abril de 2016, que "/os cambíos introducidos por mandato legal y la necesaria

adaptación de los mismos a los cambios operados en la realidad de la Fundación en los
veinte años transcurridos desde su aprobación, han recomendado

la redacción de un

Texto Refundido de los Estatutos de modo que podamos contar con un único texto
plenamente actualizado de los mismos". Por otro lado, en el informe del Servicio de
Universidades, de 4 de mayo de 2016, se indica que

ooLa

modfficación de los Estatutos

y la nueva composicíón del
en el mismo las Conseierías u

para su adaptación a la nueva realidad de la Fundación
Patronato, con el

fin de que estén representados

la competencia general de la coordinación y þmento de la
como es la Consejería de Educación y Universidades y las que tengan

organismos que tengan
investigación,

competencias en innovación o en investigación sectorial, constituye un acierto para el
mejor funcionamiento de la Fundación.

Por otra parte, la modificación de estos Estatutos y la operada con anterioridad
en virtud de Acuerdo del Patronato de fecha 22 de diciembre de 2008, referida al artículo

l
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12 de los mismo, deviene en oportunídad para refundir en un solo texto los vigentes
Estatutos y sus modifrcaciones, con elfin de regularizar, armonízar y aclarar, de cara a
los agentes implícados en

el ámbíto de la política científica y de la cíudadanía, la

regulacion jurídica y las norma

de

funcionamiento de la Fundación".

Tercera.- Teniendo en cuenta que esta Fundación está participada exclusivamente
por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, por tanto, es del sector público
regional, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 22.34 de la ley 612004, de 28 de

diciembre, del Estatuto del Presidente

y del Consejo de Gobierno de la Cornunidad

Autónoma de la Región de Murcia, en el sentido de que dicha modificación de Estatutos
debe ser aprobada por el Consejo de Gobierno.

El referido artículo 22.34 de la Ley 612004 dispone que corresponde al Consejo de
Gobierno: "Autorizar la constítución de los consorcios y de las fundaciones partícípadas,
mayoritaríamente o en sLt totalidad,

por la Adminístracion pública regional o por

sus

y

las

organismos públicos, así como su dotacíón económica, øprobar sus estatutos
modífícacíones

de los mismos, y designar a los miembros

órganos, en representación de la Comunidad Autónomct"

que

þrmen parte de sus

'

Cuarta.- Finalmente, y una vez qve el Consejo de Gobierno haya aprobado la
modificación de los Estatutos en vigor y el Texto Refundido de los mismos, se comunicará

al Protectorado antes de otorgar la escritura pública y posteriormente se inscribirá en el
Registro de Fundaciones, tal y como indican el artículo 33.3 de los vigentes Estatutos de la

Fundación Séneca,

y el artículo 29 de la Ley 5012002, de 26 de diciernbre,

de

Fundaciones.

III. CONCLUSION
En virtud de lo expuesto, se emite informe favorable el expediente
modificación de los Estatutos en vigor

y

de

aprobación de un texto Refundido de los

Estatutos de la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia

y Tecnologia de la Región de
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Murcia (anteriormente denominada Fundación Séneca, Agencia Regional de Ciencia y
Tecnología).

Es cuanto procede informar, salvo mejor criterio fundado en Derecho, en Murcia, a

9 de mayo de20I6

vo.Bo.

LA JEFA SERVICIO JURIDICO
LA TECNICA CONSULTORA
(Por desempeño p rovisional de fun

EL ASESOR JURIDICO
ade
ã

Fdo. Paula Molina Martínez-Lozano

9

enito

entes

Martínez
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Le acompaño el informe que tenía interesado de esta Dirección de los
Servicios Jurídicos relativo a "MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

DE LA FI.INDACIÓN SÉ¡MCA-AGENCIA REGIONA DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA''.

Murcia, 27 dejunio de2016
DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

do.: Franc isco Ferrer Meroño

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL
COI\ISEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

Itlo.:

Avenida de la Libertad, 6, bloque 3, entresuelo B. 30071
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Inf. no 63116

ASUNTO:MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA
TUNDACIÓN SÉNNCA-AGENCIA REGIONAL DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

CONSE.IERÍA,

-,INT

EDUCACIÓN

:

Y

UNIVERSIDADES.

I
y

Universidades ha remitido a la
Dirección de los Servicios Jurídicos el expediente relativo a la
modificación de los estatutos de la Fundación Séneca-Agencia Regional
de Ciencia y Tecnología, al objeto de que sean informados según lo
dispuesto en el art, 7 de la Ley 412004, de 22 de octubre, de Asistencia

La

Consejería de Educación

Jurídica de la Comunidad Autónorna.

El citado precepto no incluye los estatutos de las fundaciones
creadas o participadas por ia Comunidad Autónoma entre los supuestos
de dictamen preceptivo, por lo que el informe solicitado se emite con

facultativo (art. 83 LRJAP y PAC), sin perjuicio del acuerdo
adoptado por la Comisión de Secretarios Generales de 5-XlI-2007 de
someter a informe de esta Dirección los expedientes relativos a la
aprobación de los estatutos de las fundaciones que se creen en el árnbito
de la Comunidad Autónomay cuya aprobación corresponda al Consejo
caráLcter

de Gobierno.

Se recuerda que, según el art. 7.3 de la citada Ley 412004, la
consulta ha de ser formulada por el titular de la Consejería o, en caso de
delegación, debe hacerse constar expresamente tal circunstancia (art.
13.4 LRJAP y PAC).
Consta en el expediente remitido la siguiente documentación:

I
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- Escritura de elevación a público de acuerdos sociales con el texto
vigente de los Estatutos de la Fundación.
- Certificado de acuerdo del Patronato.
- Informe-propuesta del Director Gerente.
- Propuesta de la Dirección General de Universidades e
Investigación.
- Informe del Servicio de Universidades.
- Informe del Servicio Jurídico de la Consejería de Educación y
Universidades.
- Propuesta al Consejo de Gobierno.

il
Según el artículo 10.Uno.26 del Estatuto de Autonomía para la
la Comunidad Autónoma la
Región de Murcia, corresponde
a exclusiva en materia de fundaciones que desarrollan
principalmente sus funciones en la Comunidad Autónoma.

a

Al amparo de este título competencial, la disposición

adicional
Organización y

primera de la Ley 712004 de 28 de diciembre, de
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia establece que las fundaciones
constituidas, mayoritariamente o en su totalidad, por aportaciones de la
Administración Pública Regional, se rigen por el Derecho Privado y por
la normativa específica que les resulte de aplicación. El Consejo de
Gobierno aprobaúr su constitución y dotación económica, los estatutos y
la designación de los miembros que, en representación de la Comunidad
Autónoma, vayan a formar parte de su patronato. Correlativamente, el
att. 22.34 de la Ley 612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del
Presidente y del Consejo de Gobiemo atribuye a éste último la
competencia para autoúzar Ia constitución de fundaciones con
participación mayorilaria o total de la Administración regional, así como
su dotación económica, aprobar sus estatutos y las modificaciones de los

2
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mismos

y

designar

a

quienes formen parte

de sus órganos

en

representación de la Comunidad AutónoffIa.

Por otra parte, la legislación vigente en materia de fundaciones
está constituida por la Ley 5012002, de 26 de diciembre, la cual regula la
modificación de los estatutos en el art. 29,acuyo tenor: "1. El Patronato
podrá acordar la modificación de los Estatutos de la fundacíón si.empre
que resulte conveniente en interés de la misnta, salvo que el fundador lo
haya prohÌbido...
4. La modificación o nueya redaccíón de los Estatutos acordada
por el Patronato se comunícará al Protectorado, que sólo podrá
oponerse por razones de legalidad y mediante acuerdo motivado, en el
máxímo de tres meses a contar desde la notíficacíón al mtsmo del
ente acuerdo del Patronato. El Protectorado podrá
comunicar en cualquier momento dentro de dicho plazo y de forma
expresa su no oposición a la modíficación o nueva redaccíón de los
Estatutos.
5. La modificación o nueva redaccíón habrá de ser formalízada en
coruespondiente Registro de
escritura públicø
inscríta en

el

e

Fundacíones."

III
Según resulta del expediente administrativo, el Patronato de la
Fundación Séneca acordó, en sesión de 22-III-16, aprobar un texto
refundido de los Estatutos fundacionales que incluye la rnodificación de
los arts. l, 3, 6,7, 12, 16, 17, 19,20, 21 y 25 de los mismos.

expediente la preceptiva comunicación al
de la Fundación, a fin de que manifieste su no oposición
(art. 29.4 de la Ley 5012002, de 26 de diciembre, de Fundaciones),
trámite que debe ser previo a la aprobación por el Consejo de Gobiemo,
pues no tendría sentido que el Protectorado expresase su criterio, ya

No consta en el
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fuera éste favorable o desfavorable, después de la aprobación por el
Consejo de Gobierno.

En cuanto al texto de los Estatutos sometidos a informe,

cabe

formular las siguientes apreciaciones técnicas :

Art. 15: Ha desaparecido el supuesto de cese por el transcurso del
periodo de mandato, pese a que este artículo no es objeto de
modificación.
Art. 19: el último pârrafo, relativo al Director Gerente, sería más
adecuado que se configurara como un artículo independiente del
correspondiente a las facultades del Patronato.

Art 25: lr{o se determina la composición del Consejo Asesor ni
quién designa a sus miembros,

Art 32: La expresión

"quorurn de votación favorable"

es

incorrecta, pues el quorum se reftere al número de miembros que
han de estar presentes para la válida constitución de un órgano, no
al número de votos favorables que se necesitan para adoptar una
decisión.

IV

En virtud de las consideraciones expuestas, se

informa

favorablemente la modificación de los Estatutos de la Fundación Séneca-

Agencia Regional de Ciencia

y

Tecnología, sin perjuicio de las

observaciones formuladas en el apartado anterior.

Murcia, 27 dejunio de 2016

dep

EL

VO BO

EL DIRECTOR

:

Francisco Ferrer

Meroño

Fdo.:

los
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oRDEN DE

LA coNsrronÍa DE pRESIDENcTA DE LA

coMUNTDAD
¿.uróNonnA DE r,a nrccróN DE MURCIA poR LA eun sE MANIFIEsTA LA No
opostctóN A LA MoDrFrc¡ctóN DE Los ESTATUTos DE LA FUNDtcróN
¡¿sENEcA. AGENCIA REGIONAL DE cIENCIA y rncNol,ocf¡." (N'.36)
En relación a la propuesta de modificación de los estatutos de la FUNDACIÓN (úSENECA.
AGENCIA REGIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOCÍA" con número de inscripción 36
en el Registro de Fundaciones de la Región de Murcia, resulta que:

ANTECEDENTES DE HECHO

El 5 de julio de 2016,latundación SENECA. AGENCIA REGIONAL DE CIENICA Y
TECNOLOGIA, presenta solicitud de modifïcación de Estatutos.
-. La Fundación Séneca-Agencia Regional de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia
es una Fundación del sector público Regional, creada mediante escritura fundacional de 20 de

febrero de 1996, ante el Notario de Murcia D. Carlos Peñafiel del Rio (Protocolo no 3425), e
inscrita en el Registro de Fundaciones de la CARM, en la sección de Fundaciones Docentes y
de Investigación Qrlúmero MUR 1-15), por Resolución del Secretario General de la
Consejería de Presidencia de 13 de enero de 1997 (BORM de 23 de enero).
Los Estatutos fundacionales aprobados con la creación de la Fundación fueron modificados
por Acuerdo del Patronato de la misma de fecha 18 de diciembre de 2003, para su adaptación
a la Ley 5012002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y elevados a público, mediante
escritura de27 de mayo de 2004, ante el Notario de Murcia D. Francisco José Higuera García.
Con fecha 22 de diciembre de 2008, por Acuerdo del Patronato, se modificó el artículo 12
los nuevos Patronos,

de los Estatutos y se revocaron poderes y se concedieron a

-. Se aporta Certificación del Acuerdo del Patronato de la Fundación de 22 de marzo de
2016, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos y el texto refundido de los
mismos.

Las modificaciones del articulado propuestas y aprobadas por el Patronato de la Fundación
Séneca- Agencia Regional de Ciencia y Tecnología son las siguientes:
I

Art

1.- Denominación y naturaleza

"Con la denominación de Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnologíø de la Región
de Murcia", se constituye una entidad de derecho privado, sín ánímo de lucro, perteneciente
al Sector Público de la Región de Murcia, cuyo patrimonio se halla afectado, de þrma
duradera, a la realizacÌón de los Jìnes de interás general que se detallan en el artículo 6 de
estos Estatutos.

a
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Como entidad del Seclor Público Regional la Fundación

adscrita a

Ia

y

en atención

a

sus

Jìnes, estara

Consejería que, en la Adminìstración Regional, tenga atribuida las
competencias en materia de universidades e investígaciön".

La modificación propuesta afecta a la denominación de la Fundación. La actual es

'oFundación Séneca, Agencia Regional de Ciencia y Tecnología" y se acuerda proponer
"Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia". El motivo es
que la actual denominación no incorpora ninguna referencia a la Región de Murcia por lo que
no resulta suficientemente descriptiva de la Fundación corno Fundación del Sector Público de
la CARM, sobre todo cuando se empiea en un contexto nacional o internacional.

Se ha añadido la mención "perteneciente al Sector Público de la Región de Murcia" para
explicitar dicha circunstancia y se ha incorporado un pánafo relativo a ia adscripción a la
ConsejerÍa con competencias en materia de universidades e investigación.

Art. 3.- Régimen Jurídico
Se ha modifrcado la redacción para dar cabida a la aplicabilidad a su régimen jurídico de
toda la normativa dictada por el sector público regional. El precepto queda redactado de la
siguiente forma:

La Fundación se regiró por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, o norrnativa que la
sustituya, por el ordenamiento jurídico privado salvo en las materías que resulte de
aplicación la normativa presupuestaria, contøble, de control económíco-Jìnanciero y de
contratación del Sectol Público y las demás disposicíones legales vigentes estaîales o
autonómicas, por la voluntad del Fundador manifestada en estos Estatutos y por las normqs y
disposicÌones que, en ìnterpretacíön y desarcollo de los rnismos, establezca el Patronato.

¡

Art

6.- Objeto y Fines

"Como instrumento dinamizador de Iø I+D+i en la Región de Murcia, la Fundación tíene
encomendada la misión de þmentar, desarrollar y participar en la investigación cientí/ìca y
técnica de excelencia en todos los dmbítos del conocimiento, la transferencia y valorizació,n
de sus resultados, Ia actividad innovadora, Ia formación del talento investigador, creatìvo e
innovador, y el aprecio social por la ciencia y la tecnología como elementos de desarrollo
económico y de progreso social y cultural de la sociedad murcíane, favoreciendo para ello la
cooperación entre todos los agentes del Sistema Regional de Cíencia y Tecnología.
Sonfines de la Fundación los siguientes:

' Inþrmar, asesorar y colaborar con los distintos agentes relacionados o interesados
en Ia ìnvestigación, el desarrollo tecnológico y el fomento del conocimiento y los recursos
Itumanos, con el /ìn de favorecer la necesaria coordinación entre díchos sectores.
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de
Conrribuir a la planificacìón y orientación de las polítícas regionales en -materia
y
Ia
ciencia y tecnología para"el estímulo de la investigación cientíJìca y tecnológica

-

innovación,

Constítuir un espacio para la reflexión y el debate social de las cuestiones
amplias capas
relacionadas con la cieniia y li tecnología y para su divulgación y difusión.a
la extensl.ón dte la edacael.ö¡n'y. la
de Ia población, favoreciendo el dìátogã
"decieiaia-socted.ad, 'de
la Re ión de ldt'tr:cíø efl lcts
los cludhdanos
cultuia científicas, Iia participación
actividades de ciencia y tecnoiogía, y su mejor comprensión del'papel dll'allnuest"i:gad,ores'
- Contribuír at þrnlecimiento, articulaciónle'Ìnternaëianøllzaeión,dP ;1,a, f,nue:st.igqcì¡rn
regional y al estrechåmiento de las relaciones de cooperacíón enlrc sxÑ agontes'
- Servír a la satisfacción de las necesidades y retos soc.íoemnðnúcos de su entorno,y
promoviendo la generación de conocimiento en todos los óm'bitos, la aatt'\'idad innovadora
la
ia trançrencii de conocimientos, tecnologías y otroË resu'Ilado'ç' derivados de
de la
investigacìón, generando las condìcìones que permitan optlmízøf las, .resultados
al
riqueza'
de
generación
Ia
ìinvesti7gación i utftizarlos de manera que' contribuydry -q
y
empleo'
al
desarloilo y competitividad de los sectorei económicos, al bienestar social
- Diseñar actuaciones de estímulo y apoyo a la investigacíón cientí/ìca y lécnica; de
- Dinamizar y movilizar recursos tanio públicos como privados pøra el cumplimiento
los objetivos señalados en este artículo";
- Evaluar los resultados de la actividad de I+D+i financiada y su írnpacto económico y
social en la Región de Murcia yformular los indicadores para su seguimiento"''

-

y
La modificación propuesta afecta únicamente a la adición de las expresiones "desarrollar
creativo
pàrticipar" y aLaincorporu.ión de la expresión "formación del talento investigador,
el texto a-la actividad de la
e innovador,, en el objàio. El motivo de ia modifiôación es adaptar
centradas en los ámbitos
investigación
de
Fundación, que desarrolla y participa en actividades
y
la diwlgación
de la cienciometría, a travås de su Observatorio de Ciencia y Tecnología de
permitirá
científica, a través de la Unidad de Cultura Científlrca. Por otro lado, la modificación
a entidades
acceder a programas de ayudas públicas, nacionales e internacionales, abiertos
a
exclusivamente
y
dedicadas
no
que desarrållaã o participan en actividades de investigación,
su promoción y fomento.
por otro lado, la Fundación destina desde su constitución una parte muy importante de su
jóvenes
actividad y de su presupuesto a la formación avanzada, especialmente de
Creativo
investigadorer, p.. y postdóctorales, a través del Programa de Talento Investigador,
a su objeto.
ã I*o,iuaor, poi lo que tiene pleno sentido la incorporación de este expresiÓn

r

Art.

7.- ActÍvidades fundacionales

a la acción de
Se ha añadido un punto para incorporar la investigación en temas de su interés

la Fundación ("deiarroliar activiãad investìgadora en el ámbito de

sus intereses

y fines,

pudiendo concuryir con éstefin a accíones, convocatorias y programas financiadores").

r

Art.

12 Composición del Patronato

Adaptada a la reorganizacion de la CARM operada por el Decreto de la Presidencia n.o

@
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Secretarla General

w

1812015, de 4 de

julio,

La redacción que

se

de Reorganizaciônde la Administración Regional.

propone es la siguiente;

"EI Patronato quedará compuesto por ocho miembros,
con arreglo a la siguiente estructura
inicial:

'

Presidente/a" el Conseiero o Consejera que ostente las competencias en
materia de
Investigación,
Vicepresidente/a: el Director o Dtrectora General con competenciqs en
matería de
Investtgación.

'

-

Secretario/a;

EI

Secretario

o

Secretaría General de

la

Consejería que ostenle

competencias en materia de Investigación,
Vocales:
UYto en representación de Ia Consejería que ostente competencías
Educacíón, designado por el titular de ésta.

-

en materia

de

.Uno en representación de la Consejería que ostente las competencias en matería de
Agricultura, designado por el ritular de esta.
- Uno en representación de la Consejería que ostente las competencias en materia de
Empleo, designado por el titular de esta.
Yn? en representación de la Consejería que ostente competencias en materia de
Sanidad, designado por el titular de ésta.
' El Director o Directora del Instituto de Fomento de la Región de Murcia,

¡

Art. 16La organización del patronato.

El artículo ha sido suprimido por ser reiterativo y para evitar conflictos con lo indicado
en el
art 12. En consecuencia se han renumerado los rertunt.s artículos.
Ahora el artfculo 16 regula la fïgura del presidente. Se ha modifrcado
fortalecer sus poderes ejecutivos.

o

la redacción para

Art. 17.-ElVicepresidente

Se ha modificado la redacción para fortalecer sus funciones. Al efecto se ha añadido
firnciones de seguimiento de la actividad ordinaria de la Fundaci ón (o,Asimismo
le
corresponderá el seguímiento de la actividad ordinaria de Ia Fundacíón en contacto
cen s?.t
Director, suministrdndole las instrucciones requeridas pqra el ejercicio de sus
funcíones.
Con este fin, el Patronato podrá otorgarle los-poderes,'individuãtes o mancomunados, que

resul t en

r

ne

c es

Art.

ar io

s").

19.- Facultades del patronato

Se ha reformado

la redacción de este artículo "in fins" con la intención de reforzar las

riÐ
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funciones del Vicepresidente y el deber del Director de la Fundación de reportar los asuntos
ordinarios que atañen a la Fundación. El Precepto queda redactado en la propuesta aprobada
por el Patronato, de la siguiente forma:

Su competencia se extiende y resolverá la resolución de las incidencias de todo lo que
concierne al gobierno, representación y administración de la Fundación, así como a Ia
interpretación y modificación de los presentes Estatutos.
Con independencía de Iøs funciones que le otorgan los presentes Estatutos, y sin perjuicio
de solicitar las preceptivas autorìzacíones al Protectorado, a título meramente enunciativo,
serán facultades del Patronato :

a)

Ejercer la alta dirección, inspección, vigilancia y orientación de la labor de la

Fundacíón.

b)

Interpretar y desarrollar, en su caso, con la oportuna norrnativa complementaria
los Estatutos fundacionales y adoptar acuerdos sobre Ia modificacíón de los m.ismos siempre
que resulte conveniente a los intereses de Ia Fundación y a la mejor consecución de sus /ìnes,
c)
Acordar Ia aperturay cierre de sus centros, oficinas y delegaciones,
d)
Nombrar Apoderados generales o especiales, otorgar los poderes necesørios para
llevarlos a cabo, así como la revocación de los mismos.
e)
Aprobar el plan de actuacíóny las cuentas anuales.
Adoptar acuerdos sobre la fusión, extinción y liquidación de la Fundación en los
fl
casos previstos por la Ley.
g)
Delegar sus facultades en uno o más patronos, sin que puedan ser objeto de
delegacÌón la aprobacíón del plan de actuacìón, Ids cuentas anuøles, la modiJìcación de los
Estatutos, lø fusión y la liquidación de la Fundación y aquellos actos que requíeran Ia
autorización del Protectorado.

El Director Gerente de la Fundación será el encargado de las funciones de organízación de
Entidad, programación, asesoramíento, propuesta, ejecución, representøcíón y
admÌnistración ordinaría de la actividad de Ia Fundación, sín perjuicio de las demás
funciones propías de esta categoría profesional, reportando al Vicepresidente, sin perjuicio
de hacerlo al Patrondto cuando sea requerido para ello y, en su caso, al Patrono o Patronos
apoderados por éste órgano, si los hubierø.

la

,I

Art.20,- Reuniones del patronato y convocatoria

Se ha añadido al arlículo 20 un pânafo para regular la asistencia a los patronatos y la
facultad de delegar ("La asistencia a sus reuniones es obligatoría para los mìembros del
Patronato. En caso de no poder asistir, podrán delegar su voto exclusivamente en el
Secyetarìo u otro miembro del propio Patronato"),
I

Art,2l

(Pfos. lo y 2o). Forma de deliberar y tomar los acuerdos

fflrì
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"El Patronato quedará vdlidamente constituido cuando concLrran, al menos, la milad más
uno de sus miembros.

Los acuerdos del Patronato serán inmediatamente ejecutivos y se aprobarán por mayoría
la mayoría absoluta
de los miembros del patronato para aprobar acuerdos que se refierøn a: reþrma o
modificacíón de los estatutos, determinación del ru)mero de pøtronos de la fundacirin,
designación de nuevos patronos y cqrgos en el paffonqto, cese de patronos y cargos con
causa legal o estatutaria, enajenación y gravamen de los bienes integtantes de su patrimonio,
fusión y extinción de la Fundación. En caso de empate el voto del presidente será dirimente".
de votos de los presentes. No obstante, se requerirá el voto favorable de

En el artículo 22 se ha añadido la mención "En caso de empate el voto del presidente será
dírimente" con el fìn de solucionar el posible empate concediendo un voto cualificado al
Presidente del Patronato.

a

Art.

25.- Consejo Asesor

Se ha modificado el artículo dándole una nueva redacción a su composición y funciones, la
propuesta aprobada por el Patronato queda como sigue:

"En el seno de la Fundación y prevío acuerdo del Patronato podrá exístír un Consejo
Asesor, con carácter consultivo, cuyos Presidenle/a, Vicepresídente/a y Secretarío/a serán los
del propio Patronato
en el que tendrán representación los representantes de las
instituciones que mds directamente colaboren en la consecución de sus /ìnes.

y

El cargo de miembro del Consejo Asesor no será remunerado. Sus miembros no podrán
entrar en conflicto alguno de intereses con las actividades que la Fundacíón desarrolla,

El Consejo Asesor se reunirá como rnínimo una vez al año, rigiéndose, en cuanto e su
funcionamiento y acuerdos, por la normatíva general sobre órganos colegiados,
Corresponderán al Consejo Asesor las funciones que Ie sean conferidas en el acuerdo de
y, en todo ceso, las de asesoramiento e informacìón en el ámbito de los /ines de la
Fundación".
creación

Las modificaciones introducidas por mandato legal y ia necesaria adaptación a los cambios
operados en la realidad de la Fundación en los veinte años transcunidos desde la aprobación
de sus Estatutos, han recomendado la redacción de un texto refundido de los estatutos de

modo que la Fundación pueda contar con un único texto plenamente actualizado de los
mismos.

En este sentido, se ha de informar que la reforma de Estatutos de la Fundación Séneca.
Agencia Regional de Ciencia y Tecnología, así como la propuesta de texto refirndido de los
mismos, es conforme a lo establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones
e incide en el carácter de la fundación como integrante del Sector Público Regional, en tanto
que es una Fundación constituida en su totalidad por aportaciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma y sus objetivos y fines fundacionales están dirigiclos a
contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la política de I+DÍ de la Región de Murcia.
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Régimen Jurfdico

La Fundación Séneca- Agencia Regional de Ciencia y Tecnología, se rige con carácter
general, por lo establecido en la Ley 5012002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y de forma
específìca por sus Estatutos vigentes aprobados por el Patronato de la Fundación de fecha 18
de diciembre de 2003.
En dichos Estatutos se establece en su artículo 33 el procedimiento para la modificación de
los mismos:
oo1.

Por acuerdo del Patronato, podrán ser modificados los presentes Estatutos, siempre que
resulte conveniente a los intereses de la Fundación. Tal modificación se ha de acometer
cuando las circunstancias que presidieron la constitución de la Fundación hayan variado de
manera que ésta no pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a sus Estatutos en vigor.

2. Pæa Ia adopción de acuerdos de modificación estatutaria, será preciso un quórum de
votación favorable de, al menos, la mitad más uno de los miembros del Patronato,

3. La modificación o nueva redacción de los Estatutos acordada por el Patronato

se

comunicará al Protectorado antes de otorgar la escritura prlblica y posteriormente se inscribirá
en el registro de Fundaciones"

Por otra Pde, al ser esta Fundación de participación exclusivamente de la Comunidad
Autónoma y, por tanto, del sector público, le es de aplicación lo dispuesto en el artículo 22,34
de la ley 612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el sentido de que dicha modificación
de Estatutos, debe ser aprobada por el Consejo de Gobiemo de la CARM.
La Fundación Séneca-Agencia Regional de Ciencia y Tecnología, con la modificación de
estos Estatutos, ha solicitado, además, un texto consolidado, de los mismos, que sustituya a
los Estatutos vigentes de 18 de diciembre de 2003, adaptados alaLey 50 12002, de26 de
diciembre, de Fundaciones, aprobado en la sesión del Patronato de la Fundación de 22 de de
matzo de20l6.

Resulta comúnmente sabido que el texto refundido es una modalidad de norma jurídica que
engloba en un solo texto otras de igual rango, aprobadas individualmente y de forma sucesiva,

para regular una sola materia. En este caso, se lrataría de refundir en un texto único de
Estatutos los inicialmente aprobados y sus sucesivas modificaciones, con el fin dc facilitar el
conocimiento de los mismos y la regulación jurfdica de la organizaci1n y funcionamiento de
la referida Fundación.
En este sentido y por analogía conviene recordar Io establecido en el apartado 50 de la
Resoiución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría del Ministerio de la Piesidencia, por la
que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, por èl que
se aprueban las Directrices de Técnica Normativa, sobre el carâcter restrictivo de
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disposiciones modificativas y la preferencia de una nueva disposición a la coexistencia de Ia
norrna originaria y sus posteriores modificaciones.
Finalmente, se ha de señalar que la modificación de Estatutos propuesta, no tiene ninguna
repercusión presupuestaria ni para la propia Fundación, ni para la Comunidad Autónoma,
como financiadora neta de la Fundación, como ente dei sector público regional. En cualquier
caso, cualquier alteración que pudiera producirse en el ámbito presupuestario, no perceptible
en este momento, la Fundación con cargo a su propio presupuesto, podría hacerle frente, sin
problema alguno.

IV.

Legalidad, acierto y oportunidad.

En el apartado anterior se ha señalado el régimen jurídico de aplicación, por 1o que se
constata que la modificación de los Estatutos son conforme a derecho, siempre y cuando, sea
aprobada la modificación de los mismos por el Patronato de la Fundación y conforme al
procedimiento establecido en los propios Estatutos. La aprobación definitiva de los mismos,
por ser fundación del sector público regional deberá se aprobada por el Consejo de Gobierno
de la CARM. Con posterioridad se deberá de comunicar al Protectorado de Fundaciones de la
CARM, antes de otorgar la escritura pública y posteriormente se inscribirá en el rRegistro de
Fundaciones.
La modificación de los Estatutos para su adaptación a la nueva realidad de la Fundación y la
nueva composición del Patronato, con el fin de que estén representados en el mismo las
Consejerías u organismos que tengan la competencia general de la coordinación y fomento de
la investigación, como es la Consejerla de Educación y Universidades y las que tengan
competencias en innovación o en investigación sectorial, constituye un acierto para el mejor
fimcionamiento de la Fundación.
Por otra parte,la modificación de estos Estatutos y la operada con anterioridad en virtud de
Acuerdo del Patronato de fecha 22 de diciembre de 2008, referida al artículo i2 de los mismo,
deviene en oportunidad para refundir en un solo texto los vigentes Estatutos y sus
modiftcaciones, con el fin de regulaúzar, armonizar y aclarar, de cara a los agentes
implicados en el ámbito de la política científica y de la ciudadanía, la regulación jurídica y las
norrna de funcionamiento de la Fundación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene competencia exclusiva en
materia de Fundaciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10,t,25 de su Estatuto de
Autonomía. Traspasando dichas funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma,
por Real Decreto 37211995, de 10 de marzo, siendo de aplicación la siguiente normativa:

¡

Decreto 28/1997, de 23 de mayo de atribución de competencias en materia de

Fundaciones.

.

Ley 5012002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
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o

Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
fundaciones de competencia estatal.
Real Decreto 161l/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro de fundaciones de competencia estatal.

o

Segundo.- El artículo 2 del Decreto 2811997, de 23 de mayo, de atribución de competencias
en materia de fundaciones, modificado por Decreto número 7012003, de 1l de julio, dispone
que quedan bajo el Protectorado de la Consejería de Presidencia las fundaciones en cuyo
órgano de gobierno particípen altos cargos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Tercero.- El Decreto n o 5312001, de 26 de Junio, establece la estructura orgánica de la
Consejeria de Presidencia que atribuye en su artículo 14, entre otras, las funciones de
propuesta, informe y ejecución de las actividades correspondientes a las Fundaciones y
Protectorado de la Consejería de Presidencia, a la Sección de Asociaciones, Fundaciones y
Colegios Profesionales.

Cuarto.-El artículo 29 de de Ley 50i2002, de26 de diciembre, de Fundaoiones que regula la
modificación de los Estatutos de las fundaciones y establece en su apartado primero que el
Patronato podrá acordar la modificación de los Estatutos de la fundación siempre que rèsulte
conveniente en interés de la misma, salvo que el fundador lo haya prohibido y en su apartado
cuarto que la modificación o nueva redacción de los Estatutos acordada por el Patronato se
comunicará al protectorado, que sólo podrá oponerse por razones de legalidad y mediante
acuerdo motivado en el plazo máximo de tres meses a contar desde la notificación al mismo
del correspondiente acuerdo del Patronato, su no oposición a la modificación o nueva
redacción de Estatutos.

El artículo 34 ,2 del Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, poï el que se aprueba el
Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal dispone que el protectorado
podrá comunicar en cualquier momento dentro de dicho plazo y de forma expresa, su no
oposición a la modificación o nueva redacción de los Estatutos.
Por lo expuesto y visto el informe favorable emitido con fecha 6 de mayo 2015, por la
y Colegios Profesionales, en uso de las competèncias

Sección de Fundaciones, Asociaciones
que me vienen conferidas

DISPONGO

Primero.- Manifestar expresamente la no oposición de este Protectorado a la intención de la
F'UND,ACIÓN "SENNCA. AGENCIA REêION,IL DE CIENCIA Y TECNOI,OCIAi"
de modificar sus Estatutos, al no encontrar razones de legalidad que se opongan a [a misma,
Segundo.' Remitir la presente Orden a la Comisión de Secretarios Generalesn como órgano

de apoyo al Consejo de Gobierno, para la aprobación por éste último órgano ¿ã la

modificación de Estatutos propuesta, al ser la La Fundación para la formación e iùestigación
sanitarias de la Región de Murcía es una fundación pública, ya que esta constituida en su
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totalidad con aportaciones de la Administración Pfiblica de la Comunidad Autónoma de
acuerdo con 1o establecido en el artículo 22.34 de la Ley 612004, de 28 de diciembre del
Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno.

Tercero.- El contenido de esta Orden se notificarâala Fundación interesada, para hacerle
saber que una vez aprobados los nuevos Estatutos, deberán solicitar su inscripción en el
Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Murcia.
Murcia,6 de julio de20t6
LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA
EL PROTECTORADO

María

Pagán Arce
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MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS DE tA FUNDACIóN SÉNECA. AGENCIA
REGIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGíA Y APROBACIóN DE UN TEXTO REFUNDIDO DE
LOS MISMOS.

INFORME-PROPUESTA COMPLEMENTARIA

Por el Director-Gerente de la Fundación Séneca-Agencia Regional de Tecnología de la
Región de Murcia, con fecha 4 de mayo de2OL6, se sol¡citó a la CARM la modificación
de los Estatutos de la referida Fundación, con el fin de adecuarlos a la nueva realidad
fundacional y para la elaboración, con esta modificación, de un Texto Refundido de
Estatutos A tal fin, junto al escrito de solicitud, se presentaron los siguiente

documentos:

o
o
o

lnforme- sobre reforma de los estatutos de la Fundación Séneca, elaborado por
la propia Fundación.
Propuesta de texto refundido de los Estatutos.
Certificación del Acuerdo del Patronato de la Fundación de 22 de marzo de
20L6, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos y el texto
refundido de los mismos.

Con fecha 5 de mayo de 20t6, por esta Dirección General se remitió el expediente
completo a la Secretaría General de la Consejería para su lnforme .
Con fecha 9 de mayo de 2016, el Servicio Jurídico de la Consejería emite el lnforme
DG/56/2016, de carácter favorable, elevando el expediente a la consideración del
Consejo de Gobierno, pero previamente en la Comisión de Secretarios se consideró
que debería constar en el expediente el lnforme de la Dirección de los Servicios
Jurídicos de la CARM.

20t6,la Dirección de los Servicios Jurídicos emite lnforme ne
junio,
cuya copia se adjunta. En el que formula algunas
63/20L6, de 27 de
observaciones y, fundamentalmente, que era preciso que esta modificación se
Con fecha 27 dejunio de

comunicase por el Patronato de la Fundación al Protectorado de Fundaciones, con el
fin de que este, en el plazo establecido y de forma expresa, manifieste su no oposición
a la modificación o nueva redacción de los Estatutos.
Con fecha 5 de

julio de2Ot6, por el Director General de Universidades e lnvestigación,

se solicita al Sr. Director General de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción
Exterior (Consejería de Presidencia. Protectorado de Fundaciones), un
pronunciamiento expreso en tal sentido, tal como establece el artículo 29.4 de la Ley
50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones, al que se le adjuntaba, la solicitud del
Director Gerente de la Fundación.

¿
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julio de 2016, en virtud de Orden de la Consejería de Presidencia de la
misma fecha, se manifiesta expresamente la no oposición a la modificación de los
Con fecha 6 de

Estatutos de la Fundación Séneca, Agenc¡a Regional de Ciencia y Tecnología (rue 36). Se
adjunta copia de la Orden

Una vez completado el expediente, por la Fundación Séneca Agencia de Ciencia y
Tecnología de la Región de Murcia, se rem¡te nuevo texto (Se adjunta documento) de
los Estatutos, donde quedan recogidas todas las observaciones formuladas por la
Dirección de los Servicios Jurídicos de la CARM, por lo que procede, la correspondiente
Propuesta del Director General de Universidades a la Sra. Consejera.
La aprobación definitiva de los mismos, por ser fundación del sector público regional

deberá se aprobada por el Consejo de Gobierno de la CARM. Con posterioridad se
deberá de comunicar al Protectorado de Fundaciones de la CARM, antes de otorgar la
escritura pública y posteriormente se inscribirá en el Registro de Fundaciones.

La modificación de los Estatutos para su adaptación a la nueva realidad de la
Fundación y la nueva composición del Patronato, con el fin de que estén
representados en el mismo las Consejerías u organismos que tengan la competencia
general de la coordinación y fomento de la investigación, como es la Consejería de
Educación y Universidades y las que tengan competencias en innovación o en
investigación sectorial, constituye un acierto para el mejor funcionamiento de la
Fundación.

Por otra parte, la modificación de estos Estatutos y la operada con anterioridad en
virtud de Acuerdo del Patronato de fecha 22de diciembre de 2008, referida al artículo
12 de los mismo, deviene en oportunidad para refundir en un solo texto los vigentes
Estatutos y sus modificaciones, con el fin de regularizar, armonizar y aclarar, de cara a
los agentes implicados en el ámbito de la política científica y de la ciudadanía, la
regulación jurídica y las norma de funcionamiento de la Fundación.

En consecuencia, se informa favorablemente que por el Sr. Director General de
Universidades e lnvestigación, se proponga QUê, una vez completado todo el
expediente, con los informes preceptivos correspondientes y el pronunciamiento
expreso del Protectorado de Fundaciones, la Sra. Consejera de Educación y
Universidades eleve el correspondiente Acuerdo a la consideración del Consejo de
Gobierno de la CARM, si asílo considera.
Murcia, 18 de ulio de 20L6.
,ia
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PROPUESTA:

Acordada por el Patronato de la Fundación Séneca, Agenc¡a Regional de Ciencia y
Tecnología la modificación de sus Estatutos y la aprobación de un texto refundido
de los mismos; completado el expediente con los informas preceptivos, incluido
el de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la CARM y existiendo
pronunciamiento expreso de no oposición a la modificación de los citados
Estatutos por parte del Protectorado de Fundaciones (Consejería de Presidencia)
y habiéndose recogido en el nuevo texto todas las observaciones formuladas,
procede que se proponga su aprobación por el Consejo de Gobierno.
En consecuencia, visto el lnforme complementario del Servicio de Universidades
que antecede y, de conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo
19 de la Ley 7/2004, der 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública de la CARM
PROPONGO:

Que por la Sra. Consejera de Educación y Universidades, si a bien lo estima, eleve
a la consideración del Consejo de Gobierno de la CARM, el Acuerdo, de
modificación de los Estatutos de la Fundación Séneca. Agencia Regional de
Ciencia y Tecnología y aprobación del texto refundido de los mismos, que se
adjunta en el expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.34
de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo
de Gobierno de la Región de Murcia.

Murcia, L8 de Julio de 20L6.
ENERAL DE UNIVERSIDADES
VEST
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ESTATUToS DE LA FUNDAcTótrr sÉtrrEcA, AGENcIA DE

crENcrA y rEcNor-ocín DE LA Rrclóru DE MURctA

()

Art. 1.- Denominación y naturaleza.
Con la denominación de Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de
Murcia", se constituye una entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, pertenec¡ente al
Sector Público de la Región de Murcia, cuyo patrimonio se halla afectado, de forma duradera, a
la realización de los fines de interés general que se detallan en el artículo 6 de estos Estatutos.

Como entidad del Sector Público Regional la Fundación y en atención a sus fines, estará
adscrita a la Consejerla que, en la Administración Regional, tenga atribuida las competencias
en materia de universidades e investigación,

Art.2.- Personalidad y capacidad.

La Fundación constituida tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar,
pudiendo realizar, en consecuencia, todos aquellos actos que sean necesarios para el
cumplimiento de la finalidad para la que ha sido creada, con sujeción a lo establecido en el
ordenam iento jurfdico,

Art. 3.- Régimen Jurídico.
La Fundación se regirá por la Ley 5012002, de 26 de diciembre, o normativa que la sustituya,
por el ordenamiento jurfdico privado salvo en las materias que resulte de aplicación la
normativa presupuestaria, contable, de control económico-financiero y de contratación del
Sector Público y las demás disposiciones legales vigentes estatales o autonómicas, por la
voluntad del Fundador manifestada en estos Estatutos y por las normas y disposiciones gue,
en interpretación y desarrollo de los mismos, establezca el Patronato.

Art. 4.- Nacionalidad y domicilio.
La Fundación que se crea tiene nacionalidad española.

Eldomicílio de la Fundación radicará en Calle Manresa 5, entlo

1o,

30004 de Murcia

El Patronato podrá promover el cambio de domicilio, mediante la oportuna

modificación

estatutaria, con inmediata comunicación al Protectorado, en la forma prevista en la legislación
vigente.

Art. 5.- Ambito de actuación.
La Fundación desarrollará sus actividades en todo elterritorio de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia,
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Art.6.- Objeto y Fines.
Como instrumento dinamizador de la l+D+i en la Región de Murcia, la Fundación tiene

encomendada la misión de fomentar, desarrollar y participar en la investigación
cientffica y técnica de excelencia en todos los ámbitos del conocimiento, la
transferencia y valorización de sus resultados, la actividad innovadora, la formación del

talento investigador, creativo

e

innovador,

y el aprecio social por la ciencia y

la

tecnologfa como elementos de desarrollo económico y de progreso social y cultural de
la sociedad murciana, favoreciendo para ello la cooperación entre todos los agentes del
Sistema Regional de Ciencia y Tecnología.
Son fines de la Fundación los siguientes:

.

lnformar, asesorar y colaborar con los distintos agentes relacionados o interesados
en la investigación, el desarrollo tecnológico y el fomento del conocimiento y los
recursos humanos, con el fin de favorecer la necesaria coordinación entre dichos
sectores.

'

Contribuir a la planificación y orientación de las polfticas regionales en materia de
ciencia y tecnologfa para el estlmulo de la investigación cientffica y tecnológica y la

.

innovación.

.
.

.
.
'

Constituir un espacio para la reflexión y el debate social de las cuestiones
relacionadas con la ciencia y la tecnologla y para su divulgación y difusión a
amplias capas de la población, favoreciendo el diálogo ciencia-sociedad, la
extensión de la educación y la cultura científicas, la participación de los ciudadanos
de la Región de Murcia en las actividades de ciencia y tecnologla, y su mejor
comprensión del papelde los investigadores.
Contribuir al fortalecimiento, articulación e internacionalización de la investigación
regional y al estrechamiento de las relaciones de cooperación entre sus agentes.

Servir a la satisfacción de las necesidades y retos socioeconómicos de su entorno,
promoviendo la generación de conocimiento en todos los ámbitos, la actividad
innovadora y la transferencia de conocimientos, tecnologfas y otros resultados
derivados de la investigación, generando las condiciones que permitan optimizar
los resultados de la investigación y utilizarlos de manera que contribuyan a la
generación de riqueza, al desarrollo y competitividad de los sectores económicos,
al bienestar social y al empleo,
Diseñar actuaciones de estfmulo y apoyo a la investigación cientffica y técnica;
Dinamizar y movilizar recursos tanto priblicos como privados para el cumplimiento
de los objetivos señalados en este artfculo";
Evaluar los resultados de la actividad de l+D+i financiada y su impacto económico
y social en la Región de Murcia y formular los indicadores para su seguimiento.

Art. 7.- Actividades fundacionales
La Fundación desarrollará su actividad bajo criterios de autonomfa, calídad, imparcialidad,
objetividad, transparencia, eficacia y eficiencia. Para la consecución de sus fines, podrá
realizar, entre otras, las siguientes actividades:

()

a)

Planificar los recursos y gestionar y evaluar los programas y acciones de fomento de la

l+D y la innovación, y en particular los que forman parte de los instrumentos de
planificación y ejecución de la l+D+i regional

b)

a la articulación, fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia y

Contribuir

Tecnología, favoreciendo la cooperación e internacionalización entre sus agentes.
c)

Desarrollar

y

fortalecer sus relaciones con entidades

internacionales.
d)

Potenciar

la identificación,

difusión

y

y

organismos nacionales e

transferencia de resultados

de la

actividad

investigadora, favoreciendo la l+D cooperativa,

e)

0

Desarrollar actividad investigadora en el ámbito de sus intereses y fines, pudiendo
concurrir con éste fin a acciones, convocatorias y programas financiadores.
Hacer participe a la sociedad de las actividades de Ciencia y Tecnologfa, promoviendo
una mayor educación y cultura científicas.

Art. 8.- Libertad de actuación
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.

Art. 9.- Determinación de los beneficiarios,
Serán beneficiarios de la Fundación las personas, físicas o jurídicas, que reúnan las siguientes
condiciones genéricas:
a)
b)

c)
d)

Formar parte del sector de población atendido por la Fundación.
Demandar la prestación o servicio que la Fundación puede ofrecer.
Carecer de medios adecuados para obtener los mismos beneficios que los prestados
por la Fundación.
Que cumplan los requisitos especÍficos que, complementariamente, pueda acordar el
Patronato para cada acción.

La determinación de los beneficiarios se efectuará por el Patronato con criterios de
imparcialidad y no discriminación y, cuando así proceda, en coordinación con los
Centros Directivos de la Administración Regional con competencias en materia de
investigación. La Fundación procurará la máxima diseminación de las actividades entre sus
beneficiarios,

Art. 10.- Destino de las rentas e ingresos

1.

2,

A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, 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, deducidos los gastos
realizados para su obtención, debiendo destinar el resto a incrementar la dotación
fundacional o las reservas según acuerdo del Patronato.
La Fundación podrá hacer efectiva la proporción de rentas e ingresos a que se refiere
el apartado anterior en el plazo de cuatro años a partir de su obtención.
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Art.

l{.-

Naturaleza

El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación que

ejecutará las funciones que

le

corresponden, con sujeción

Ordenamiento Jurfdico y en los presentes Estatutos.

a lo dispuesto en el

Arl, '12.- Gomposición del Patronato
El Patronato quedará compuesto por un máximo de ocho miembros, con arreglo a la siguiente
estructura inicial:

Presidente/a:

el Consejero o

Consejera que ostente las competencias en

materia de lnvestigación.
Vicepresidente/a: el Director o Directora General con competencias en materia
de lnvestigación.
Secretario/a: El Secretario o Secretaria General de la Consejerla que ostente
competencias en materia de lnvestigación.
Vocales:

o
o
o

¡
r

Uno en representación de la Consejerla que ostente competencias en
materia de Educación, designado por el titular de ésta.
Uno en representación de la Consejerfa que ostente las competencias
en materia de Agricultura, designado por el titular de esta,
Uno en representación de la Consejerfa que ostente las competencias
en materia de Empleo, designado por el titular de esta.

Uno en representación de la Consejerla que ostente competencias en
materia de Sanidad, designado por el titular de ésta.
El Director o Directora del lnstituto de Fomento de la Región de Murcia.

Art. 13.- Duración del mandato
Los Patronos, designados como tales en función de sus cargos institucionales, desempeñarán
sus funciones durante todo el tiempo que desempeñen su mandato en los centros directivos
correspondientes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Art, 14.- Aceptación delcargo de patrono
Los patronos entrarán a ejercer sus funciones después de haber aceptado expresamente el
cargo en documento público, en documento privado con firma legitimada por notario, mediante
comparecencia realizada al efecto en el Registro de Fundaciones o ante el Patronato. En éste

último caso, se acreditará esta circunstancia

a través de certificación expedida por el

Secretario, con firma legitimada notarialmente,

En todo caso, la aceptación se comunícará formalmente al Protectorado y se inscribirá en el
Registro de Fundaciones,
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Art. 15.- Cese de patronos
El cese de los patronos de la Fundación se producirá en los supuestos de muerte o declaración

de fallecimiento, extinción de la persona jurfdica; renuncia comunicada con las debidas
formalidades; incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en
la Ley; cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados miembros del Patronato;
resolución judicial o por el transcurso del periodo de su mandato, si fueron nombrados por un
determinado tiempo.

La renuncia podrá llevarse a cabo por cualquiera de los medios y mediante los trámites
previstos para la aceptación del cargo de patrono.

Art. 16.- El Presidente

Al Presidente le corresponde ostentar la representación de la Fundación ante toda clase de
personas, autoridades y entidades públicas o privadas; convocará las reuniones del Patronato,
las presidirá, dirigirá sus debates y, en su caso, ejecutará los acuerdos, pudiendo para ello
realizar toda clase de actos y firmar los documentos y adoptar las decisiones necesarias a tal
fin, con la capacidad para vincular a la Entidad.

Art. 17.- El Vicepresidente
Corresponderá al Vicepresidente realizar las funciones del Presidente en los casos de estar
vacante el puesto por ausencia o enfermedad, pudiendo actuar también en representación de

la Fundación, en aquellos supuestos que así se determine por acuerdo del Patronato.
Asimismo le corresponderá el seguimiento de la actividad ordinaria de la Fundación en
contacto con su Director, suministrándole las instrucciones requeridas para el ejercicio de sus
funciones. Con este

fin, el Patronato podrá otorgarle los poderes, individuales o

mancomunados que resulten necesarios.

Art. 18.- El Secretario

Son funciones del Secretario la custodia de toda la documentación perteneciente a la
Fundación, levantar las actas correspondientes a las reuniones del Patronato, expedir las
certifícaciones e informes que sean necesarios y, todas aquellas que expresamente le
deleguen. En los casos de enfermedad, ausencia o estar vacante el puesto, hará las funciones
de Secretario el vocal más joven del Patronato,

Art. 19.- Facultades del Patronato
Su competencia se extiende a resolver las incidencias de todo lo que concierne al gobierno,
representación y administración de la Fundación, asf como a la interpretación y modificación de
los presentes Estatutos,
Con independencia de las funciones que le otorgan los presentes Estatutos, y sin perjuicio de
solicitar las preceptivas autorizaciones al Protectorado, a tftulo meramente enunciativo, serán
facultades del Patronato:

a)
b)

Ejercer la alta dirección, inspección, vigilancia

y

orientación de la labor de

la

Fundación.

lnterpretar y desarrollar, en su caso, con la oportuna normativa complementaria los
Estatutos fundacionales y adoptar acuerdos sobre la modificación de los mismos
siempre que resulte conveniente a los intereses de la Fundación y a la mejor
consecución de sus fines.
fl

()

Acordar la apertura y cierre de sus centros, oficinas y delegaciones.
Nombrar Apoderados generales o especiales, otorgar los poderes necesarios para
llevarlos a cabo, asf como la revocación de los mismos.
e) Aprobar el plan de actuación y las cuentas anuales.
0 Adoptar acuerdos sobre la fusión, extinción y liquidación de la Fundación en los
casos previstos por la Ley.
s) Delegar sus facultades en uno o más patronos, sin que puedan ser objeto de
c)

d)

delegación

la

aprobación

del plan de actuación, las cuentas anuales,

la

modificación de los Estatutos, la fusión y la liquidación de la Fundación y aquellos
actos que requieran la autorización del Protectorado.

Art. 20.- El Director Gerente
El Director Gerente de la Fundación será el encargado de las funciones de organización de la
Entidad, programación, asesoramiento, ejecución, representación y administración ordinaria de

la actividad de la Fundación, sin perjuicio de las demás funciones propias de esta categorfa
profesional, reportando al Vicepresidente, sin perjuicio de hacerlo al Patronato cuando sea
requerido para ello y, en su caso, al Patrono o Patronos apoderados por éste órgano, si los
hubiera.

Att,21.- Reuniones del patronato y convocatoria
El Patronato se reunirá, al menos, dos veces al año y tantas veces como sea preciso para la
buena marcha de la Fundación. Corresponde al Presidente convocar las reuniones del mismo,
bien a iniciativa propia, bien cuando lo solicite al menos un tercio de sus miembros.
La convocatoria se cursará por el Secretario y 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 convocatoria se indicará el lugar, dfa y hora de
celebración de la reunión, asf como el orden del dfa.

No será preciso convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los patronos y
acuerden por unanimidad la celebración de la reunión.

La asistencia a sus reuniones es obligatoria para los miembros del Patronato, En caso de no
poder asistir, podrán delegar su voto exclusivamente en el Secretario u otro miembro del propio
Patronato.

4r1.22.- Forma de deliberar y tomar los acuerdos

El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran, al menos, la mitad más uno
de sus miembros.

Los acuerdos del Patronato serán inmediatamente ejecutivos y se aprobarán por mayoría de
votos de los presentes. No obstante, se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de
los miembros del patronato para aprobar acuerdos que se refieran a: reforma o modificación de
los estatutos, determinación del número de patronos de la fundación, designaoión de nuevos
patronos y cargos en el patronato, cese de patronos y cargos con causa legal o estatutaria,
enajenación y gravamen de los bienes integrantes de su patrimonio, fusión y extinción de la
Fundación. En caso de empate elvoto del presidente será dirimente,

De las reuniones del Patronato se levantará por el Secretario la correspondiente Acta, que
deberá ser aprobada en la misma o siguiente reunión. Una vez aprobada, se transcribirá al

()

correspondiente libro

de actas y será firmada por el Secretario con el visto bueno del

Presidente.

Art, 23.- Obligaciones del Patronato.
En su actuación el Patronato deberá ajustarse a lo preceptuado en la legislación vigente y a la
voluntad del fundador manifestada en estos Estatutos.
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.

El Patronato dará información suficiente de los fines y actividades de la Fundación, para que
sean conocidos por sus eventuales beneficiarios y demás interesados.

Art.24.- Oblígaciones y responsabilidad de los patronos
Entre otras, son obligaciones de los patronos 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 vigentes y en los presentes Estatutos.

Los patronos 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 sin la diligencia con
la que deben desempeñar el cargo. Quedarán exentos de responsabilidad quienes hayan
votado en contra del acuerdo, y quienes prueben que, no habiendo intervenido en su adopción
y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para
evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aqué|.

Art.25.- Carácter gratuito del cargo de patrono

Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin que en ningún caso puedan percibir
retribución por el desempeño de su función.

Los patronos tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que
el desempeño de su función les ocasione.

Art. 26.- Consejo Asesor
En el seno de la Fundación y previo acuerdo del Patronato podrá existir un Consejo Asesor,
con carácter consultivo, cuyos Presidente, Vicepresidente y Secretario serán los del propio
Patronato y en el que tendrán representación los representantes de las instituciones que más
directamente colaboren en la consecución de sus fines.

La composición y el nombramiento de los miembros del Consejo Asesor corresponderán al
Patronato a propuesta de su Presidente.

()

El cargo de miembro del Consejo Asesor no será remunerado. Sus miembros no podrán entrar
en conflicto alguno de intereses con las actividades que la Fundación desarrolla.

El Consejo Asesor se reunirá como mlnimo una vez al año, rigiéndose, en cuanto
funcionamiento y acuerdos, por la normativa general sobre órganos colegiados.

a

su

Corresponderán al Consejo Asesor las funciones que le sean conferidas en el acuerdo de
creación y, en todo caso, las de asesoramiento e información en el ámbito de los fines de la
Fundación.

Arl.
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.- Patrimonio fundacional

El patrimonio de la Fundación puede estar integrado por toda clase de bienes, derechos y
obligaciones susceptibles de valoración económica.

Unos

y otros

deberán figurar

a nombre de la Fundación y constar en su lnventario, en

el

Registro de Fundaciones y en los demás Registros que corresponda.

Art. 28.- Dotación patrimonial de la Fundación.
La dotación patrimonial de la Fundación estará integrada por todos los bienes y derechos que
constituyen la dotación inicial de la Fundación, y por aquellos otros que en lo sucesivo se
aporten a la misma con ese carácter.

Art. 29.- Financiación.

La Fundación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará con los recursos que
provengan del rendimiento de su patrimonio y, en sll caso, con aquellos otros procedentes de
las ayudas, subvenciones o donaciones gue reciba de personas o entidades, tanto prlblicas
como privadas.

Asimismo,

la

Fundación podrá obtener ingresos por sus actividades, siempre que ello no

implique una limitación injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios.

Art. 30.- Administración.
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 autorizacíón o proceder a la oportuna
comunicación al Protectorado.

Art. 31.- Régimen financiero.
Elejercicio económico coincidírá con el año natural
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La Fundación llevará necesariamente un Libro Diario y un Libro de lnventarios y Cuentas
Anuales y aquellos otros que sean convenientes para el buen orden y desarrollo de sus
actividades, así como para el adecuado control de su contabilidad.

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

Art. 32.- Plan de actuación, Cuentas anuales y Auditoría.
El Patronato elaborará y remitirá al Protectorado en los rlltimos tres meses de cada ejercicio, un
plan de actuación, en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea
desarrollar durante el ejercicio siguiente.

El Presidente (o la persona que designe el Patronato) formulará las cuentas anuales que
deberán ser aprobadas por el Patronato en el plazo de seis meses desde el cierre del ejercicio.
Las cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria,
forman una unidad, deben ser redactadas con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera y de los resultados de la fundación.
En la memoria se completará, ampliará y comentará la información contenida en el balance y la
cuenta de resultados y se incorporará un inventario de los elementos patrimoniales,
Además, se incluirán en la memoria las actividades fundacionales, los cambios en sus órganos

de gobierno, dirección y representación, así como el grado de cumplimiento del plan de
actuación, indicando los recursos empleados, su procedencia y el número de beneficiarios en
cada uno 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 del destino de
rentas e ingresos.

Las cuentas anuales, una vez aprobadas por el Patronato de la Fundación, se presentarán al
Protectorado en los diez días hábiles siguientes a su aprobación para su examen y ulterior
depósito en el Registro de Fundaciones.

Si la Fundación incidiera en los requisitos legales establecidos, los documentos anteriores se
someterán a auditoría externa, remitiendo al Protectorado el informe de la misma junto con las
cuentas anuales.

Art.- 33.- Modificación de estatutos

1.

2.

Por acuerdo del Patronato, podrán ser modificados los presentes Estatutos, siempre
que resulte conveniente a los intereses de la Fundación. Tal modificación se ha de
acometer cuando las circunstancias que presidieron la constitución de la Fundación
hayan variado de manera que ésta no pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a
sus Estatutos en vigor.

Para la adopción de acuerdos de modificación estatutaria, será preciso el voto

favorable de, al menos, la mitad mas uno de los miembros del patronato,
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3.

La modifícación o nueva redacción de los Estatutos acordada por el Patronato se
comunicará al Protectorado antes de otorgar la escritura priblica y posteriormente se
inscribirá en el Registro de Fundaciones

Art. 34.- Fusión con otra Fundaclón

El Patronato podrá decidir la fusión de la Fundación con otra, previo acuerdo concertado al
efecto con esta última.
El acuerdo de fuslón deberá ser aprobado con el voto favorable de, al menos, la mitad más uno

de los miembros del Patronato y comunicado al Protectorado antes de otorgar la escritura
ptiblica y posteriormente se inscribirá en el Registro de Fundaciones

Art.35.- Extinción de la Fundación.
La Fundación se extinguirá por las causas, y de acuerdo con los procedimientos establecidos
por la legislación vigente.

4rt.36.. Liquidación y adjudicación del haber,

1.

2.

La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de liquidación
que se realizará por el Patronato baJo el control del Protectorado.

Los bienes resultantes de la liquidación se destinarán

a

fundaciones

u

otras

instituclones que persigan fines de interés general análogos a los de la Fundación y
que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución, a la
consecución de aquéllos, designadas en su momento por el Patronato, de acuerdo con
lo ordenado en la Legislación vigente.

