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ELEVACÍÓN A PÚBLICOS DE ACUERDOS SOCIALES

NÚMERO MIL TRESCIENToS CINcUENTA Y clNco.-

En Murcia, mi residencia, a veinte de noviembre de dos mil siete.-

Ante mí, FRANCISCO-LUIS NAVARRO ALEMÁN, Notario del

llustre Colegio de Albacete, Distrito de Murcia,

COMPARECE

EL EXCMO. SR. DON JOAQUÍN BASCUÑANA GARCíA,

nsejero de Trabajo y Política Social, de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia, no reseñándose sus circunstancias personales ni

D.N.l. por actuar en ejercicio de su cargo, que ejerce en la actualidad,

lo que me consta a mí, el Notario, por notoriedad

INTERVIENE en nombre y representación, como Presidente del

PAITONAIO, dE IA "FUNDACIÓN MURCIANA PARA LA TUTELA Y

DEFENSA JUDICIAL DE ADULTOS", de nacionalidad española,

domiciliada en Murcia, en el lnstituto Murciano de Acción Social

(I.M.A.S.), síto en la Calle de Alonso Espejo, 7, C.P.30007 (antes, en

la Secretaría Sectorial de Acción Social, Menor y Familia, sita en

Avenlda de la Fama, sin número, 3a planta), y con C.l.F.: G73154234;

constituida en escritura otorgada ante mí, Notario, el 30 de diciembre

de 2002, número 1969 de mi protocolo; reconocida y clasificada como

fundación de carácter asistencial e inscrita en el Registro de

Fundaciones de la Región de Murcia con el número 30/0093.--

URC\



El Excmo. Sr. Don Joaquín Bascuñana García es Consejero de

Trabajo y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, habiendo sido nombrado para dicho cargo, que ejerce en la

actualidad, por Decreto Regional número 3312007, de 2 de julío, de la

Presidencia, y, en razón al citado cargo, le corresponde el de Patrono y

Presidente de la Fundación, quedando inscrito su nombramiento en

dicho Registro en virtud de Resolución de la Secretaría General de la

Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, de fecha 17 de julio de 20O7, y, como Presidente de la

Fundación, le corresponde ostentar su representación ante toda clase

de personas, autoridades y entidades públicas o privadas, según

resulta de los Estatutos incorporados a la escritura de constitución de

la Fundación, cuya copia autorizada he tenido a la vista

Se encuentra especialmente facultado para este acto por

acuerdo adoptado en la reunión del Patronato de la Fundación

celebrada el 1 de octubre de 2OQ7, según resulta de una certificación,

extendida en un folio de papel común, mecanografiado por su anverso

y reverso, que me entrega en este acto y que incorporo a esta escritura

para su inserción en las copias que se libren de ella, expedida el 2 de

octubre de 2007 por la Secretaria del Patronato de la Fundación Doña

Ángeles Temprano Payá, con el Visto Bueno del Presidente, aquí

compareciente, cuyas firmas legitimo.--
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El Excmo. Sr. Don Joaquín Bascuñana García manifiesta que se

encuentra en el ejercicio legítimo de su cargo y que no tiene

conocimiento de que las facultades que le son inherentes y las que le

fueron especialmente conferídas le hayan sido revocadas, limitadas ni

suspendidas, total o parcialmente, ni de que haya variado la capacidad

o condÍción jurídica de la Fundación que representa

Tiene, a mijuicio, en el concepto en que interviene, la capacidad

gal necesaria y legitimación bastante para otorgar esta escritura de

ELEVACION A PUBLICOS DE ACUERDOS SOCIALES,

DICE Y OTORGA

PRIMERO. Que, en la representación que acredita de la

''FUNDACIÓru N¡UNCANA PARA LA TUTELA Y DEFENSA JUDICIAL

DE ADULTOS", eleva a públicos los acuerdos adoptados en la reunión

del Patronato de la Fundación celebrada el 1 de octubre de 2007, en

los términos que resultan de la certificación incorporada a esta

escrítura, cuyo contenido se da aquí por reproducido para evitar

repeticiones, relativos: al cambio de domicilio de la Fundación y a la

modificación de los Estatutos de la Fundación, de acuerdo con lo

dispuesto en la Ley 5O|2OO2, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y el

Real Decreto 133712005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento de Fundaciones de Competencía Estatal, cuyos Estatutos,

firmados la Secretaria del Patronato de la Fundación Doña Ángeles
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Temprano Payâ, con el Visto Bueno de su Presidente, aquí

compareciente, como me entrega en este acto para su incorporación a

esta escritura, encontrándose extendidos en seis folios de papel

común, mecanografiados por su anverso y reverso, en los que resultan

recogidos su denominación, domicilio, ámbito de actuación, objeto,

duración, la reglas básicas para la aplicación de los recursos al

cumplimiento de los fines fundacionales y para la determinación de los

beneficiarios, régimen de gobierno y demás disposiciones contenidas

en ellos, cuyos Estatutos se dan aquí por reproducidos para evitar

inútiles repeticiones y a los que se remite el compareciente en los

conceptos en que interviene. Yo, el Notario, incorporo a esta escritura

dichos Estatutos para su inserción en las copias que se libren de ella.-

SEGUNDO. El compareciente, en el concepto en que interviene,

hace constar que la modificación de estatutos de la "FUNDACIÓN

MURCIANA PARA I-A TUTELA Y DEFENSA JUDICIAL DE ADULTOS'"

ha sido aprobada por el Protectorado según acuerdo del Consejo de

Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el día 11

de octubre de 2007, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.4 de

la Ley 5O|2OO2 de Fundaciones, lo que resulta de una certificación,

extendida en un folio de papel común con membrete del Secretariado

del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, que incorporo a esta escritura para su inserción en las copias
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que se libren de ella, del acuerdo adoptado por el Consejo de

Gobierno, expedida por Don Juan-Antonio de Heras Tudela, Secretario

en funciones del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia, expedida en la misma fecha, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 22.34 de la Ley 612004, de 28 de diciembre. ----

TERCERO. El compareciente, en los conceptos en que

iene, solicita del Sr. Encargado del Registro de Fundaciones de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que se sirva practicar los

asientos pertinentes en los libros a su cargo a la presentación en el

Registro de la copia autorizada de esta escritura junto con la de la

escritura que se aclara y complementa por ella, o, en su caso, la

inscripción parcial del título. Asimismo, solicita del Sr. Liquidador del

lmpuesto sobre las Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos

Documentados y de las demás autoridades y funcionarios la aplicación

de las exenciones y bonificaciones fiscales que procedan. ----------

Hechas las reservas y advertencias legales, en especial y

expresamente la establecida en los artículos 36 y 37 de la Ley

5012002, de 26 de diciembre, y las relativas a la incompatibilidad para

ocupar y ejercer cargos en la Fundación a las personas declaradas

incompatibles en la Ley 1211995, de 11 de mayo. Asimismo, en

particular y a efectos fiscales advierto al compareciente de las

obligaciones y responsabilidades tributarias que les incumben en su
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aspecto material, formal y sancionador, y de las consecuencias de toda

índole que se derivarían de la inexactitud de sus declaraciones. ----------

Leída esta escritura por el compareciente y por mí, el Notario,

que la explico en lo pertinente, la encuentra conforme, ratifica su

contenido, la aprueba y firma conmigo

De que me acredita su identidad con su documento reseñado en

la comparecencia, de que ha quedado debidamente informado del

contenido de esta escritura, de que ha prestado su consentimiento

libremente, de que este otorgamiento se adecua a la legalidad y a la

voluntad debidamente informada del compareciente en el concepto en

que interviene y, en general, de todo lo consignado en este

instrumento público, extendido en tres folios de papel exclusivo para

documentos notariales del Timbre del Estado, números 8C2639050 y

los dos siguientes en orden correlativo, yo, el Notario, que signo, firmo

y rubrico, doy fe.

Está la firma del compareciente. Signado: Francisco-Luis Navarro

Alemán. Rubricados y sellado.
Ley 8/1989 y R. D. 142811989

Documento sin cuantla

NOTA: el treinta de noviembre de dos mil siete y para

''FUNDACIÓI.¡ IT¡URCIANA PARA LA TUTELA Y DEFENSA JUDICIAL

DE ADULTOS" expido copia en once folios de papel exclusivo para

documentos notariales del Timbre del Estado, números 8D2465243 y
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los diez siguientes en orden correlativo. Doy fe. Navarro

NOïA: el dieciocho de diciembre de dos mil siete y para

''FUNDACIÓru TT¡UNCIANA PARA LA TUTELA Y DEFENSA JUDICIAL

DE ADULTOS" expido copia en once folios de papel exclusivo para

documentos notariales del Timbre del Estado, números 8D2465818 y

los diez siguientes en orden correlativo. Doy fe. Navarro

NOTA: esta escritura ha sido subsanada mediante acta

autorizada por m¡, Notario, el 5 de febrero de 2008, número 137

de mi protocolo. Navarro

DOCUMENTOS UNIDOS
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Áruagues ïEMPRANO PeYÁ,Secretorio del Potronofo de Ia "FUNDACTóN

MURCIANA PARA LA TUTELA Y DEFENSA JUDTCIAL DE ADULTOSU,

domícíliado en Murcio, en el fnstituto Murciano de Acción Sociol (I'M'A'$'),

sito en lo calle de Alonso Espejo, 7, c.P.3OOO7 (ontes, en lo Secr¿torío

Søctoriol de Acción Sociol, Menor y Familia, sitd en Avenida de lo Famo, sin

número, 3" planto), y con C.f.F.t G73t54734. 1;

CER

según resulta del libro de octos de la Fundación, el dío t de

e 2OO7, estando presentes en et domicilio sociol, la totolidod da

del Potronoto, según la correspondienfe listo de osistentes

Íi por ellos, ocordaron Por unonimidad de conformidad con lo LeY Y los

Socioles, constituirse en REUNIóN DEL PATRoNATo oceptando

, como único asunto del ORDEN ÞEL DiÁ, el relotivo o la modificoción

los Estqtufos de lo Fundación.

Previo deliberactón y Por unanimidod, se adoptaron los síguíentes

ocuerdos:

PRIMERO. Combior el domícilio de lo Fundoción, del octual en lo

Secretoría Sectoriol de Acción Social, Menor y Familio, sito en Avenido de

lo Fomo, sin númqto, 3" plonto, ol el Instituto Murciono de Acción sociol

(I.M.A.S.), síto eÀ la Calle de Alonso Espøjo, 7, C.P.30007, dondo nuevo

redocción ol Artícltlo 4 de los Estotutos de la Fundoción, guø guedarrí

redoctodo con el tenor literol síguiente:

"Arfículo 4. Nacionalidad y donicilio-

La Fundación que se crea tiene nacionalidad española'

El donicilio de la Fundación radicaró en el Instituto iûurciano de

Acción Social (fitl\S), sifo en Calle Alonso Espeio, 7 (30007) de l4urcia.

El Patronafo podrtí Promover el cambio de donicilio, mediante la

oportuna nodificación estafufaria, con inmediata comunicación al
Profecforado en la forma prevista en la legislación vþenfe.'

SE6UNDO. Modificar los Estotutos de lo Fundoción, de ocuerdo con lo

dispuesto en la Ley 5O/?OO?, de 26 de diciemb re, de Fundacíones, y el Real

Decreto L337/2oo5, de !! de noviembre, Por el que se opruebo el

Reglornento de Fundociones de Competencia Esfofal, oprobondo los

Estqtutos por los que se regiró la Fundoción en lo sucesivo, gue son los gue



se unen o esto certificación, extendidos en seis folios de papel común,

mecanogrofíados y firmados oi finol por lo propia certificonte, Doña Ángele's

Temprano Payó, y por el Presidente del Potronoto' Excmo' 5r' Don Jooquín

Boscuñono6arcía,Yquesedonaquíporreproducidosotodoslosefectos'

TERcEßo.F'acultoralPresidenteyalosecretoriodelPotronotode
lo Fundoción Don Jooquín Boscuñana Garcío y Doio Ángeles.Temprono Poyrí

pora gue cuolguierc ie ¿llos: reolice los trómifes necesorios poro gue el

ConsejodeGobiernoouforizedichomodificoción;ycomporezcaante
Notorio y elevea públicos los ocuerdos odopfodos, realizondo cuontos octos

seon precisos hosta gu" di.ho. ocuerdos quedendebidomente inscritos en el

Regisiro de Fundociones de la Provincio de Murcia'

Y pora gue conste y surto los efectos pertinentes' expido esto

cerfificoción según octo gul fue oprobodo por el Consejo d¿l Potronoto ol

férmino de la ses¡ón, en Murcio, o dos de octubre de dos mil siete'

v/oBo

EL PRESIDENTE, LA,.SECRETARTA,
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ESTATUTOS DE LA FTINDACIÓN
DEFENSA ruDICIAI DE ADULTOS

MTIRCIANA PARA LA TUTELA Y

TÍTULOPRIMERO
DISPOS ICIONES GENERALES

Artículo l.- Denominación y nahualeza.
. Con la denominacion ¿"ìt¿uñäñ,

de Adurros ",," 
"oo,,i*y" una organiza"i¿, ¿üiåiiäi 

tffiî,:fJ"i:mïJåi:i

A¡rÍpulo 4._ Nacionalidad y domicilio.
La Fundación que se crea ti.n"ìu.ioiulidad española.EI domicirio de ra Fundacid;;;;'r"-er tnstituto Murciano de Acción sociar(IMAS), sito en calre Aronso ú;_ îööônde M{.rRCrA.EI pahonaro oodia p.oroã"år àíä;io ¿.. ¿o.i"irio, mediante Ia oporhrna

#:Íii:Xî:: ,;tm¿i:;ffiil iil*i"u"i¿" ¿ piã,".,"ìudo, 
"n,a rorma

¿A.rtiçulo 5.- Ámbito de actuación.

Mu.riulu 
Fundación ¿"ru..ot*i *, ãfividades en rodo er territorio de Ia Región de

* En cuanto al ámbito personal o sector de población atendida, la actuación de Ia
tundación se circunscrib" uìu, o.r*;"r.;;*", a, edad, residentes en la comunidadfii",iff 

"Tj:oïfl:åo: 
ñi;;äiJåT.i,no"o incapaciradas regarmente y de ras

I¡stituciones idóneas,".:tnXi::,i: 
la tutela, por carecer éstas de aåiliu, prr;o;;r;

La constituida, Dna vez inscrita en el Registro, tiene personalidady plena capacidad para obrar, pudiendo realizar, en consecuenci4 todosque sean necesarios para el cumplimiento de la parala que hasido con sujeción a Io
finalidad

establecido en el ordenamiento jurídico.

La Fundación se regirá por las disposiciones legales vigentes, por Ia voluntad delmanifestada en estos Estatutos y por las normas y disposiciones que, eny desarrollo de los mismos, establezca el Patonato.

TÍTuLo sEGLTNDo
OBJETO DE LA FUNDACIÓN

4¡tículo 6.- Fires.
t-a Fundación tiene por objeto:



l. El ejercicio inexcusable de la tutela y curatela de las personas mayores de edad

incapacitadas f"gulrn"ot., ,"ii¿"nt"' en- la 
-Comunidad 

Autónoma de la Región de

Murcia, en los térrnin;; õ"d* por el código civil, cuando asl lo deterrrine la

Autoridad Judicial comPetente'

2. La asunción, en su c¿tso, de la defensa judicial d9 lo¡ residentes en la

Comunidad Autónoma d;ï" R"gió" ãe Murcia' ,nuyoi.t de edad, sobre los que se haya

iniciado un proceso ¿" ¡'""p*itación, asl como el ejercicio de 
-cuantas 

frnciones

determine la Autoridaã iu¿iäi¿ en medidas provisionales de defensa y protección

;;;Jy patrimonial de presuntos incapaces en situación de desamparo.

3. El fomento y'realizaciOn âe acciones encaminadas a la integración y

normalización de los ,irtl;J;t por la Fundación, facilitando recursos sociales' la

atención personal d"l i"*p;;it"do, su cuidado, rehabilitación o recuperación y el afecto

necesario.
4. La administración de los bienes del tutehào, actuando en su beneficio, bajo los

principios de prudenci4 conservació1 1 mejora de aquellos' con arreglo a las

previsioo"s conttnid* en el Código Civil al respecto'

5. La Inforrración, orientaõión y asesoramiento y asistencia a padres, familiares y

otros tutores.
El Patronato tendrá plena libertad Para detelminar las 

.actividades 
de la

Fundación, tendentes a la consecución de uqo"tlot objetivos concretos que' ajuicio de

aquél y dentro del 
"u-pii-i"oa 

de sus fines, sean los más adecuados o convenientes en

cada momento.
En particular a tltulo orientativo, la Fundaciàn, por iniciativa propia, o en

colaboración con terceros, Podrá:

a) Establecer convenios y, en su caso' Protocolos de colaboración con

instituciones priblicas o p,iuuA*, qí" se dediquen a idénticos o similares fines'

b) suscribir los oportunos contratos con personafi fisicas o jurldicas, prlblicas o

privadas, para el cumplimiento de sü's fines'

c)CoordinarsusactividadesconcuantasrealicenlasAdministacionesPúblicas
o cualesquiera otras instituciones orientadas a los fines de la Fundación'

TfTULOTERCERO

REGLASBÁsIcASPARALAAPLICACIÓNDELoSRECURSOSAL
CUMPLIMIENToDELoSFINESFUNDACIoNALESYPARALA
DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

l

l. A la realización de los fines fundacñates deberá ser destinado, al menos, el

setenta por ciento de las rentas o cualesquiera otros ingresos netos, que previa deducción

de impuestos, oUt.ngJu f*¿ación, debiéndose destinar el resto, deducidos los gastos

de adåinistración, a incrementar la dotación fi¡ndacional'

2.LaFundaciónpodráhacerefectivalaproporciónderentaseingresosaqueSe
refiereelapartado*t..io,enelplazodetresañosapartirdesuobtención'

3. Los gastos de adminiitracion no podrán superar el porcentaje fijado en la



PAPEI EXCI USIVO PAIìA DO(]U¡/ENTOS NÔINRIAI [S

û9 / 2011 ì

Aþl|26g2id,6

5fiPil{

legislación vigente.

las sisuientes condiciones:

iìi:iii::,::1Xit, ,"*.rio de ra comunidad Aurónoma de ra Región de

o4*"iur) 
presuntos incapaces, respecto de la defensa prevista en er artículo 6'2 de los

presentes Estatutos.

d) Incapacitados legalmente

e) Que catezcan' de familia, Persona o institución idóneas o éstas no se hallasen

en de ejercer la tutela o curatela, cuando así lo determine la Autoridad

determinación de los beneficiarios se efectuará por el Patonato con criterios

y no discriminación'

J

de

TÍTULO CUARTO

GOBEÑO DE LA FUNDACIÓN

ffi de gobierno, represenración l.?**rOución 
de la

Fundación que ejecutarii*-Ã-"ion"rlue le .ån"rpottd"o, con zujeción a lo dispuesto

m 
"iõt¿."å.iento 

Jurfdico y en loq pTe.sentes Estatutos'

A¡tículo 10.- Composición del Patro¡atg

ElPatronatoestarácompuestoporgmiembros:ElPresidente,elVicepresidente
y los 7 Vocales que a continuación se indican:

A) Con 
"u,¿ott' 

äil, f"t*aI* parte del Patronato' las personas que ostenten los

si'uientes carEos3:'t¿ffJ" 
competente en materia de pe¡sonas Mayores del Instituto

t*""1åu;fjJåiåï::h 
comperente en materia de personas con Discapacidad del

Instituto Murciano de Acción Social'
.ElDirectorGeneralcompetenteenmateriadeMenoresdelaConsejerlade

Política Social, Mujer e Inmigración'

SicambiaraladenominacióndealgunodelosCargosPrlblicos,lacondiciónde
patrono recaerá en las personas que' 

"'p""iiuo-""t"' 
Jstenten las competencias en

materia de mayores, discapacidad y menores'

B) Un Notario îãJg""ao por el Presidente del llustre Colegio Notarial de

Albacete,queejerzasuprofesión'n"ft"oito'iodelaComunidadAutónomadela
Reeión de 

litå*r:"r de servicios Sociales designado por el presidente de la

Federaciôn de Municipios de la Región de Murcia'

D) Una p"rronu"JJi.ãioãi¿o prestigio en la materia 
3bj^eto 

de la Fundación,

designado por el titular de la consejerla compåtente en materia de Asuntos sociales'

E) Un alto cargo de la Consejería competente en materia de Sanidad' que como



minimo ostente la condición de Director General, designado por el consejo de Gobierno

" 
piãp""tt" del titular de la Consejería competente en la materia'

A¡ículo 11.- Du¡ación del Mandato.

1.- Los Putorro, qo" nã t"ngu" la condición de natos' desempeñarán sus

funciones durante ¿ años, renovándose dos de ellos cada 2 años' y pudiendo ser

reelegidos.
2.- A los efectos de la primera renovación parcial se entenderá que tes de los

Vocales determinados por insaculación, se renovarán cumplidos 2 años desde su

desigaación. Los cuatro Vocales restantes, al cumplirse el periodo de 4 años'

Lospatronosentaránaejercersusfuncionesdespuésdehaberaceptado
expresamente "t "*go 

ã ãoltn,"o'o público, en documento privado con firma

i;gttñ" por notario o mediante comparecenciarcalizada al efecto en el Registo de

Fundaciones.
Lasvacantesqueseproduzcan,secubriránentérrrinomáximodetesmesesa

contar de la fecha .o fu"''r" originen, por designación del órgano al que hubiera

iãi"rpor¿i¿o el nombramiento del cesante, siendo la duración del ejercicio del cargo

por etìermino que restare al patrono que hubiera originado dicha vacante'

Artículo 13.- Cese de Patronos'
l._ El cese a" ro,lãt ** ae la Fundación se producirá en los supuestos

siguientes: por muerte o dåchración de fallecimiento, asl'como por extinción de la

persona jurldica; renuncia comunicada con las debidas fomralidades; por incapacidad'

inhabilitåción o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en laLey; por cese en

;f ;;g" por razón dri;;i tu";on nombrados miembros del Patronato; por resolución

judiciãl; por et transcurso del periodo de su mandato, si fueron nombrados por un

determinado tiempo, y por cualquièi otra causa que determine la-legislación vigente'

2.- Larenuncia será efectiva desde que se notifique al Protectorado y deberá

hacerse en la for¡na prevista para la aceptación del cargo de patrono'

Artlculo 14.- El Presidente.

La Presidencia del Patronato corresponderá con catfucter nato al titular de la

Consejerla competente en materia de Asuntos Sociales'

Al presidente f. 
"ã*"rp"rae 

ostentar la representación de la Fundación ante toda

clase de personas, auto¡Ja¿es y entidades prlb[ðas o privadas; convocar las reuniones

del patronato y establecer el Oiden de Día ãe los asuntos a tratar, presidir las sesiones'

dirigir sus debates y, en su caso, ejecutar los acuerdos, pudiendo para ello realizar toda

clas-edeactosyfirmaraquellosdocumentosnecesariosatalfin.

Artlculo 15.- El VicePresidente'

La Vicepresidencia del Patonato corresponderá con carácter nato a la Dirección

del Instituto Mwciano de Acción Social.

correspondera al vicepresidente realizar las funciones del Presidente en los
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casos de vacante, ausencia o enfermedad, pudiendo actuar también en representación de
la Fundación, en aquellos supuestos que asf se deterrnine por acuerdo del Patronato.

A¡tículo 16.- El Secretario.
l.- El Secretario será desigrrado por el patronato pudiendo recaer el

nombramiento en un pahono o en una persona que no sea miembro del pahonato, en
cuyo caso tendrá voz pero no voto.

2.- Son fi.rnciones del Secretario la custodia de toda la documentación
perteneciente a Ia Fundación, levantar las Actas correspondientes a las reuniones del
Patronato, expedir las certificaciones e infonnes que sean-necesarios y, todas aquellas
que expresamente le deleguen. En los casos de enfermedad, ausencia o estar vacante el
puesto, hará las fi¡nciones de secretario el vocal másjoven del patronato.

A¡tículo 17.- Facultades del Patronato.
Su competencia se extiende a resolver

gobierno, representación y administración de

Ias incidencias de todo lo que concierne al
la Fundación, así como a la interpretación

v de los presentes Estatutos
independencia de las ñurciones que le otorgan los presentes Estatutos, y sin

de solicitar las preceptivas autorizaciones al Protectorado, a título meramente
serán facultades del Patronato:
dirección de la Fundación, en el marco fijado en estos Estatutos y en lo no
en los mismos en lo que las leyes determinen.

a)La

b) Fijar los criterios de actuación de la Fundación dentro del marco fijado en los
Estatutos.

c) Aprobar los reglamentos de régimen interior, así como la orgarnzación interna,
estructu¡al y frrncional.

d) Adoptar las"medidas y disposiciones convenientes que garanticen el mejor
cumplimiento de los fines establecidos.

e) Aprobación tle los planes generales, económicos, financieros operativos, de
obras e inversiones y su periodificación anual, que deben reflejarse en los presupuestos
anuales, que también aprobará.

f) Aprobar periódicamente los planes de actividades y sus resultados.
g) Aprobar el inventario-balance anual, la liquidación de presupuesto y la

memoria anual.
h) Nombrar al Gerente y al Director Técnico de la Fundación y fijar las

condiciones de su relación contractual. A propuesta del mismo, el nombramientq en su
caso, de cargos directivos.

i) Aprobar la política de personal y su régimen retributivo dentro de los límites
legales, así como las ofertas de empleo y sus condiciones.

. j) Adoptar los acuerdos de disposiciones y gravamen sobre los bienes muebles e

lTu.tbl* que constituyen el patrimonio de Ia Fundación en los términos previstos en la
legislación vigente.

* k) Autorizar la contratación de obras, servicios y suministros de la Fundación.
Esta firnción podrá ser delegada en el Gerente hasta el límite fijado por el Patronato.

l) Autorizar los acuerdos y convenios que considere de interés para el mejor
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logro de los fines fundacionales'

m) Aprobar to, 
"Jt.¡o, 

de ordenación de pagos y facturación, propuestos por el

Gerente.
n)Acordarelejerciciodeaccionesygestionesque.considereoporfunas,así

como la interposición 
"d" ,r"*ro, y reclamaJiones judiciales y administrativas, en

defensa de losäerechos e intereses de la Fundación'

o) Aceptar donaciones cuando lleven aparejadas alguna condición o modalidad

onerosa, asl como kg;;; o herencias a beneficio de inventario, no obstante' para

."p"ái*fot ," or""rit-á autorización expresa del Protectorado'

p)Cuaþierotrafuncionnoasignadaelpresamentea.otoórgano,queseestime
redundå en beneficio de los incapaces tutelados'

El Patonato ,affi¿" ut -*os, dos veces al año y tantas veces sea precNo

para la buena march a ds li Fundación. corresponde al Presidente convoca¡ las

reuniones del mismo, ui.o u iniciativa propi4 biãn cuando lo soliciten tres de sus

miembros. ,r
La convocatoria se hará llegar a cada uno de los miembros, al menos' con cmco

días de antelación " 
1u ¡;;; de si'celebración, salvo casos de urgencia' en los que el

plazo podrá reducirse uig horur, utilizando un'medio que perrnita dejar constancia de

su recepción. En la misma se hará constar el lugar' aia y trora de celebración de la

t"uniOt, acompañándose, asimismo, el orden del dla'

No será pr."iro-åoouocatoáa previa cuando se encuenten presentes todos los

pafonos y u.urå"o por unanimidad la celebración de la reunión'

Artículo 19.- Forma de deliberar y tomar los acuerdos',

EI patronato quedará válidamente "oirtitoido "uando 
concurran al menos el

presidente y la mitad;;;" ;;il-i".tror. si no se lograse quorum de asistencia

en primera .oouor"to;a el patonato podrá reunirse en segunda convocatoria una hora

después de la fijada purã'ru pri-.*, 
"uulqui"ru 

que sea el número de los concurrentes.

Los acuerdo, ;;;ô; 
"uÁ¿o 

los pstätutos exijan un quórum especial, se

adoptarán po, -uyorí"-,lr"î,r" de votos, dirimiendo el Presidente con voto de calidad,

los ãmpates que puedan producirse'

De las reuniones del Patronato se levantará por el Secreta¡io la correspondiente

Act4 que deberá '". rurr¡t" y aprobada por toåos los miembros presentes en las

mismas. Esta se transcribirá al correspondiente libro y será firmada por el secretario con

el visto bueno del Presidente'

l

En su actuación el patronato deberá ojlrt*r" a lo preceptuado en la legislación

vigente y a la voluntad del fundador manifestada en estos Estatutos'

conesponde "ip.o"r"," 
cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes

y derechos que integran ,i p"oir""rio ¿. u f*dación, manteniendo plenamente el

iendimiento y utilidad de los mismos'

ElPatronatodaráinformaciónsuficientedelosfuresyactividadesdela
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para que sean conocidos por sus evenruates beneficiarios y demás

Entre ohas, son obligaciones de los patronos hacer que se cumplan los fines de laFundación, concu¡ri¡ a las reuniones a las que sean convocados, desempeñar el cargocon la diligencia de un representante leal, mantener en buen estado de conservación yproducción los bienes y valores de Ia Fundación, y cumplir en sus actuaciones con Iodeterminado en las disposiciones legales vigentes y en los presentes Estatutos.Los patonos responderán frente a la Fundación de los daños y perjuicios quecausen por actos contrarios a Ia Ley o los Estatutos o por los realizadosnegligentemente. euedarán exentos de responsabilidad qurenes se opusieranexpresamente al acuerdo determinante de la misma o no hub iesen participado en suadopción.

percibir
Los

por el desempeño de

ejercerán su cargo gratuitamente sin que en ningin caso puedan
su fi¡nción.

j
patronos tendrán derecho a se¡ ¡eemborsados de ros gastos debidamenteque el desempeño de su fi:nción la, oaurio'r, 6eorwr ucUr(rilr

de gestión de la Fundación son el Gerente y el Director Técnico.

A¡tÍculo 24.- Gerente.
24.1. El patonato nomblar¿ y cesará libremente un Gerente a propuesta del

e.¡ecutará los
que se configura como principal órgano de gestión de la Fundación y queacuerdos y decisiones del patronato.

cometido firncional.
24.2. La Fundación formalizará con el Gerente contrato laboral adecuado a su

*¡tigqlq_2J¿ Iuugliones del Gerente
Correspondera" ut C"i.rt, ,rffi"ntes fimciones:a) Ejecutar- baio Ia rup"*irion'ã"ì^î..ri¿rnte, los acuerdos adoptados por elPahonato, reariza¡ todä crase de ;;, t nÃ* uqu"ttos documentos i"cerario, a tar fin,äJ,i'îìi:,i'H i#i::ï,:î t #;;" ües ludic i ares v "¿' 

i,,i,o",ivas en d erens a

l*::iìi*,î;ä',ïîîi:,îi",1î:J#ì:î,#::i,î",î.ï*;åii;iïî:.,::åîy mantenimiento de un artó niver en i;;;t#" de servicios de acuerdo con sus fi:res.' c) Proponer ar paronaro ;;;'';;;iobacion ru, no*-äe tuncionamiento;ä'ff.fiuÏ Fundación v h";J;;äis mismas en 
"adu 

*u ¿" ras unidades

*.,,", .o),"1::::ï i|î:ÏiïlålPatronato 
para su aprobación er presupuesro anuat de

n4 ltRt\



e)AdministrarelpatrimoniodelaFundacióndeacuerdoconlasatribuciones
concedidas Por el Patronato'

f) ordenamieoto î"-pugo, y gestión de tesorería dentro de las atribuciones que en

r" ""r"rîr*ti;o"tJJïr"i**es establecidos por er patronato, en ra conespondiente

delegac-ión, la contatación de bienes' servicios y obras'

h) Desenvolver la polltica d" pt'sonuí uftoUua" por el'Patronato' A tal fin'

concertar y rescindir ,"fu.io*, labora;s, s"teccionar el pãrsonal, acordar sanciones y

ö;* 1"1 u"rr"rdo, del Patronato sobre el régimen retributivo'

i) Informar r.gri";;;; al patronato áã ios resuttados, operativos y financieros

yespecialment"ro,mul,¡tu,cu"ntasanualesdelejercicioquecomprendenelbalance,la
áur*" tte pérdidas y ganancias y la memoria económica'

j)Asistiralasreunion",d"lPut,ooatocuendoseaconvocadoparaello,convoz
pero sin voto.

k) Cualquier otra fi¡nción que en su caso le delegue el Patonato'

Artlculo 26.- Director Técnicq

26.|.E|PatonatonombraráycesaráunDirectorTécnicoapropuestadel
Presidente, gue se configura como princþut OigÃo de apoyo al Gerente en el ejercicio

de las compet"o"i* .nirï.iu¿"" 
"o 

äl artiãuto ui*iot, cåmpetencias para las que puede

ser apoderado por el p"tt"t"t" en los térrrinos y con el {9a1c¡ 
que.se acuerde'

26,2'Encasodeausencia,vacanteoenfermedaddelGerentedelaFundaciónel
Director Técni"o ur*iãir-p*lm""e las firnciones que a este correspondan'

26.3. La Fundación formalizará ";;i 
Director Técnico conûato laboral

adecuado a su cometido funcional'

" TÍTULo QUINTo
nÉcnvæN EcoNÓMIco

Artlculo 27.- Patrimonio Fundaclonaì'

El capital a. u rlãã"ño-"rt-¿ integrado por todos los bienes y dT"t-l:^,q::

constituyen la dotación'iniciui i" u Fundación, y por aquellos otros que en lo suceslo

" "n"'I;iål; i';îffiåtr"ri;f"iï""-ore de la Fundación v constar en su rnventario

yenelRegistrodeFundacion",.Lo,quesean,u'""ptiur"'de-inscripción,seinscribirán
en los Registros colresPondientes'

Artlculo 28.- Composición dçl oatrtnonio'

El patrimonio de la Fundación po"d" 
"slar 

constituido por toda clase de bienes y

derechos, y especialmente por los siguientes:

a) Bienes ,nu"Ul., J in-*UËs, y derechos reales sobre los mismos, que deberán

constarensulnventarioyenelRegistrodeFundacionesySeinscribi¡ánensucaso'en

"'*'I'fî:ilå:'ïiffåÏ:, qu" ," depositarán a nombre de la Fundación en

establecimiento bancario o de ahorro'
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c) concesiones adminishativas y derechos de uso, usufructo y enfiteusis.

Los bienes y derechos que conforman el pahimonio, así como las rentas que
produzcan, quedariín vinculados de una manera di¡ecta e inrnediata al cumplimiento de
Ios fules que la Fundación persigue.

A¡tículo 30.- De la Financiación.
La Fundación, p¿ìra el desarrollo de sus actividades, se financiará con los

recursos que provengan del rendimiento de su pahimonio y, en su caso, con aquellos
otros procedentes de las ayudas, subvenciones o donaciones que reciba de persãnas o
entidades, tanto públicas como privadas.

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

Artículo 31.- De la Administración.
el Patronato para hacer las variaciones necesarias en Ia

del Patrimonio de la Fundación, de conformidad con lo que aconseje la
económica de cada momento y sin perjuicio de solicitar la debida

o proceder a la oportuna comunicación al protectorado.

El ejercicio económico coincidirá con el año natural.
La Fundación llevará aquellos libros que sean obligatorios y convenientes para el

orden y desarrollo de sus actividades, asl como para el adecuado control de su

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

. Á¡tículo 33.- confección de presupuestos. Rendición de cuentas y plan de
Actuación.

La Fundación deberá llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad,
que permita un seguimiento cronológico de las operaciones realizadas. Para ello llevará
necesariamente un Libro Diario y ur Libro de Inventario y cuentas A¡uales.

El Gerente formulará las cuentas anuales, que deberrin ser aprobadas en el plazo
máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio þor el Patronato åe la Furdación.

Las cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de resultados y la
memoria, forman una unidad, deben se¡ redactadas con claridad y mostrar la imagenfiel
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la ftndación.

,-,,^,_-t1t actividades fundacionales figurarán detalladas con los requisitos legales.rgualmente se incorporará a la memoria un inventario de los elementos pãtrimonialãs.
, . La flrndación someterá a auditoría externa las cuantas anuales en los casoslegalmente previstos.

Las cuentas anuales se aprobariín por el patronato de la Fundación y sep¡esentarán 
al Protectorado dento de los diÂz días hábiles siguientes a su aprobación.



Ensucaso,seacompañarándelinformedelaauditoría.ElProtectorado,unavez
examinadas y .o-p'obîå;"' u¿""uution rot*t ã la normativa vigente' procederá a

;;r";'gi;åî,t"å':ì:i:,*#:iffiï p,ot",torado, en ros rluimos res meses de

cada ejercicio, * pr* ãt**tuación en "l 
q*;;d"" reflejados los objetivos y las

actividades qo, ," p'"u'- desarrollar durante el ejercicio siguiente'

TÍTULO SEXTO

RÉCWT¡N DE PERSONAL

Artículo 34'- Régimen de Personal' 
L

El régimen a. pffinaiãotu-ødo por la Fundación será de carácter laboral' con

las garantlas que estautece a este efecto a Br,"*iJ" los Trabajadores y con sujeción a

ñ;th"õ;tãe mérito, capacidad v publicidad'

TÍTULO SÉPTIMO

DE LA MODIFICACION EðN;CICiON O EXTINCIÓN

Artlculo 35'- Modificación de estatutos-

1._ por acuerdo del patronato, se podrá promover la modificación de los

presenres Estarutos, ,irlpi" qu" resulte .*"iilJ"i ios inter"ses de la Fundación' Tal

modificación ," hu J"' acometer cuando 
*tu" 

"ir"urrrtancias 
que presidieron la

constitución ¿" ru rt'iãuiã" hayun vu'iudo de manera que ésta no pueda actuar

satisfactoriamente con aneglo a sus Estatutos en vigor' . L-:.1

2.- paral" 
"döåî 

d"-**rao, ¿. .o¿in"u"ión estatutaria' será preciso un

quórum de votación favorable de' al menos';;;;"s part"s de los miembros del

nuoo"I-oj 
conforme a lo estableciáo-"o el.artículo 22.34 de laLey 612004, de 28 de

diciembre, del Estatuto'"d"i'îî"tìkiJi;"õ;;úã ¿" coui"t* de la Región de

Murcia, ta modificaci¿;;;ì;r ilù"r ".uii" 
t"q:*ri¡á-acuerdo previo del consejo

de Gobiemo ¿" lu co''Jáuã eotottomu de la Región de Murcia"

4.- La modificación o nueva r"¿ur"ion âJiår-Bt u**ot habrá de ser formalizada

en escritura pública e ,r.lã "i 
.r correspondiente Registo de Fundaciones'

A¡tlculo 36.- Fusión con otra F:r1da:ién'

ElPatronatopodráproponeralProtect-oradolafusióndelaFundaciónconotra,
previo acuerdo concertado ãl efecto con esta última'

El acuerdo de fusión deberá ,", uprouuão con el voto favorable de, al menos' tres

"'"n""13lîi1*:i"îffi1;'::i:ffi"p,,uio der consejo de Gobierno de ra

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia'

Artículo 37'- Extinción dç l'a Fundación

La Fundación se extinguirá de acuerõ'con los procedimientos establecidos por

la legislación vigente, en este caso la t"ti'ióåoiäi;;;ú del Presidente v del
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de la Adminishación Þuuu"u ¿" ru co**ida¿ eutonãma de ra Región de

En caso de extinción, ro" ui**ìã ¿"rtiou.,in uìnãi'ntidades sin ánimo delucro que persigan fines de interés g"o.*i *aìogos a los realizados por esta Fundacióny que tenga afectados a sus bienes, incruso..para er supuesto ¿å ¿isolución, o laconservación de aqueilos, o a entidades púbüôas ¿, nut*ui"ru ,.ro n n¿u"ional quepersigan fines de interés general.
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Resíón de l\{urcia

ieiretariado del Consejo de Gobierno

?-gs5

DON JUAN ANTONIO DE HERAS TUDELA, SECRETARIO DEL CONSEJO
DE GOBIERNO DE LA GOMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA, ENFUNCIONES.

cERTrFrco: eue, según resurta der borrador der acta de ra sesÍón
cerebrada er día once de octubre de dos mir siete,.a propuesta derconsejero de presidencia, et consejo de Gobierno aprueba ramodíficación de ros Estatutos de ra Fundación Murciana para raTuteray Defensa Judicíar de Adurtos, QUê se une a ra présente certificación,
de conformidad con ro dispuesto en er artícuro 22.34de ra Ley 6/2004,de 28 de díciembre, der Estatuto der presidente y der consejo deGobierno de la Región de,Murcia.

Y para gue conste y a ros procedentes efectos, expido, firmo ysello la presente en Murcia, a once de octubre de dos mir siete.

í}
i1,

1
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ES COPIA de su matriz, con la que concuerda y donde queda anotada.

Y para "FUNDACIÓi'I IVUnC|ANA PARA LA TUTELA Y DEFENSA

JUDICIAL DE ADULTOS", la expido en doce folios de papel exclusivo

para documentos notariales del Timbre del Estado, números

4W2692152 y los once anteriores en orden correlativo, con sello de

seguridad número 0169189630. En Murcia, a once de julio de dos mil

doce. Yo, José Miguel Orenes Barquero, Notario, por encontrarse

legalmente en mi poder el protocolo del autorizante. Doy fe.----

Ley 8/1989 y R. D. 142811989
Documento sin cuantía
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ACTA DE SUBSANACION

NUMERO CIENTO TREINTA Y SIETE

En Murcia, mi residencia, a cinco de febrero de dos mil ocho.:*-

Yo, FRANCISCO-LUIS NAVARRO ALEMÁN, Notario de| Ilustre

Colegio de Albacete, Distrito de Murcia, por mí y ante mí, DOY FE de

que al redactar la escritura de elevación a públicos de acuerdos

sociales otorgada ante mí, Notario, el 20 de noviembre de 2007,

número 1355 de mi protocolo, cuyo contenido se da aquí por

reproducido para evitar inútiles repeticiones, se consignó, por error, en

la comparecencia y en la intervención que el Excmo. Sr. Don Joaquín

Bascuñana García desempeñaba el cargo de Consejero de Trabajo y

Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

cuando, en realidad, su cargo es el de Consejero de Política Social,

Mujer e lnmigración, según resulta del Decreto Regional número

33/2007, de 2 de julio, de la Presidencia, invocado en la intervención

de la reseñada escritúra.-----------

En consecuencia, por este acta y de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 153 del Reglamento Notarial, subsano el error padecido en

la escritura reseñada en los términos que resultan del párrafo anterior. -

De la autorización de este acta dejaré constancia en la escritura

subsanada y en sus copias que me sean exhibidas mediante las

JOSÉ MIGUEI, ORENE

,,,'." 
" 
; ;ì;î.,ïì"'ÄTio 

RQirr Rr)

"' *1" ¡lli{y Hr.Jâ,, :,',':':e-mqi I ; jmorcncs@norin,nct

oportunas notas



Y para que asíconste autorizo este acta, que queda extendida en

este folio de papel exclusivo para documentos notariales del Timbre del

Estado, número 814538136, de cuyo contenido y de todo lo consignado

yo, el Notario, que signo, firmo y rubrico, doy fe.

Signado: Francisco-Luis Navarro Alemán. Rubricado y sellado. --
Ley 8/1989 y R. D. 142611989

Documento sin cuantía

NOTA: el mismo día de su autorización y para "FUNDACIÓN

MURCIANA PARA LA TUTELA Y DEFENSA JUDICIAL DE ADULTOS''

expido copia en un folio de papel exclusivo para documentos notariales

del Timbre del Estado, número 814538137. Doy fe. Navarro.

ES COPIA de su matriz, con la que concuerda y donde queda anotada.

Y para "FUNDACtÓru I¡URC|ANA PARA LA TUTELA y DEFENSA

JUDICIAL DE ADULTOS", la expido en un folio de papel exclusivo para

documentos notariales del Timbre del Estado, número AW2692114,

con sello de seguridad número 0169189633. En Murcia, a once de julio

de dos mil doce. Yo, José Miguel Orenes Barquero, Notario, por

encontrarse legalmente en mi poder el protocolo Doy

fe

Ley 8/1989 y R. D. 142811989
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