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CAPITULO I.
CONSTTITUCIÓN DE
D LA FUND
DACIÓN, DEENOMINACIIÓN, CARÁC
CTER Y REG ULACIÓN.
Art. 1ºº.‐ Denomin
nación y na
aturaleza.
La FUN
NDACIÓN GENERAL
G
DE LA UNIVEERSIDAD DE LEÓN Y DE
D LA EMP RESA (en adelante,
a
laa
Fundación), se constituyó
c
por
p voluntaad expresa de la Univversidad dee León, en virtud dell
acuerd
do tomado en el Conssejo de Gobbierno de fecha
f
19 de
e diciembree de 1996 y registradaa
mediaante escritura pública de fecha 1 1 de abril de 1997. Se constituyyó sin ánimo de lucro,,
siendo
o su objeto
o y demás circunstanc
c
cias las que
e constan en su Carta Fundacion
nal y en loss
presen
ntes Estatuttos.
Art. 2ºº.‐ Personalidad y capa
acidad juríd
dica.
La Fun
ndación tien
ne personalidad jurídicca, y plena capacidad de obrar, ddesde el momento en
n
que see produjo su
u inscripción en el Reggistro de Fundaciones de
d competeencia estataal. Se regiráá
por las normas leegales de aplicación a las Fundacciones de competenciaa de la Com
munidad dee
Castilla y León, y por las resttantes norm
mas de dere
echo público
o cuya apliccación sea de
d obligadaa
observvancia, por los presentes estatutoos, y por lo
os acuerdoss adoptadoss por su Paatronato en
n
aplicacción de los mismos, assí como por las normass de derecho privado qque resulten
n aplicabless
a su actuación;; todo ello
o sin perjjuicio de la obtención de lass autorizacciones quee
ptivamente deba otorrgar el Prottectorado y de los pro
ocedimienttos adminisstrativos dee
precep
comun
nicación y raatificación que
q deban sseguirse ante el mismo
o.
Art. 3ºº.‐ Ámbito territorial de
d actuació
ón.
La Fundación deesarrollará sus actividdades princcipalmente en el ám
mbito territo
orial de laa
Comun
nidad Autó
ónoma de Castilla
C
y Leeón, sin pe
erjuicio de otras posibbles actuaciiones en ell
ámbito
o nacional o internacio
onal, tenien do siempre
e como obje
etivo la conssecución y logro
l
de loss
fines ffundacionales.
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Art. 4ºº.‐ Domicilio estatutarrio.
La Fun
ndación tendrá su do
omicilio en la ciudad de León, Jardín
J
de SSan Francissco, s/n. Ell
Patron
nato podrá acordar el cambio
c
de domicilio estatutario por
p mayoríaa de dos terrcios de suss
miemb
bros, promo
oviendo la correspond
c
m
n
iente modifficación de los Estatutoos. Dicha modificación
deberáá efectuarsee con las formalidadess establecidaas en la legiislación vigeente, de la que
q se daráá
cuentaa al Protectorado de forma inm
mediata y se
e solicitará la inscripcción en el Registro
R
dee
Fundaciones de Castilla
C
y Leó
ón.
Art. 5ºº.‐ Duración
n.
La Fun
ndación estáá constituid
da con una dduración indefinida. No obstante,, si en algún
n momento
o
los fin
nes propios de la Fund
dación puddieran estim
marse cump
plidos o devvinieran de
e imposiblee
cumplimiento, el Patronato podrá acorrdar su extiinción, confforme a lo previsto en
n el artículo
o
40 de estos estatutos.
CAPITULO II.
FINES FUNDACIONALES
Art. 6ºº.‐ Fines y actividades.
a
.
1. La Fundación tiene
t
como
o misión funndamental la de coope
erar al cum
mplimiento de
d los finess
quee la Constiitución Esp
pañola y e l ordenamiento jurídico derivaddo de ella,, estatal o
auttonómico, confieren
c
a la Unive rsidad y particularme
ente a la U
Universidad
d de León,,
colaaborando eespecialmente en el desarrollo y gestión
n de aque llas activid
dades quee
con
ntribuyan a la promoción y mejjora de la docencia y de la inveestigación, al fomento
o
y difusión del estudio, de
e la ciencia, de la cultu
ura, del dep
porte y del ddesarrollo tecnológico,,
a la asistenciaa a la com
munidad Unniversitaria, a la interrrelación enttre la Univversidad, laa
empresa y la sociedad en generaal, en todo
o lo que procure
p
la formación cultural y
pro
ofesional, el desarrollo y mejora de las cond
diciones de vida, la innserción lab
boral de loss
titu
ulados univeersitarios y la salvaguuarda de la salud, del medio
m
ambiiente y del patrimonio
o
culttural.
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2. Serrán objetivo
os cualificad
dos de la Fuundación to
odos los que afecten aal progresivvo aumento
o
de la calidad de
d la enseñaanza, de la investigació
ón y transfe
erencia de cconocimien
nto al tejido
o
empresarial, así como a laa mejora dee la gestión universitarria. Se presttará apoyo y asistenciaa
dad Universsitaria, en oorden a la consecució
ón de los m
mejores ressultados, all
a la comunid
preestigio de la Universidad de León y al desarrollo de su en
ntorno sociaal.
3. Adeemás de loss anterioress, son fines ppormenorizzados de la Fundación:
a) Colaborarr con la Un
niversidad de León y otras entidades púbblicas o privvadas paraa
satisfacer las nece
esidades dde formación de su
u alumnaddo y/o su
u entorno
o
nómico, me
ediante la promoción
n, el desarrrollo y la gestión de accioness
socioecon
formativas orientadaas a facilitarr la inserción de los uniiversitarios en el mercado laborall
y a satisfaacer las demandas forrmativas de
el sector em
mpresarial, utilizando los nuevoss
métodos y tecnologíaa docentes.
b) Gestionarr la enseñan
nza no reglaada de idiom
mas modern
nos.
c) Colaborarr en las tareas de el aboración, diseño de
e exposicionnes e impartición dee
formación
n en los ámb
bitos de int erés científfico, tecnoló
ógico y de laa educación
n ambientall
y la sosten
nibilidad.
d) Realizar estudios
e
de
e evaluaciónn de la callidad de la enseñanzaa, de emple
eabilidad e
inserción laboral de los tituladdos y cualq
quier otro relacionadoo con los fines
f
de laa
Fundación
n.
e) Favorecerr la formación integral de los titulados a travvés de la reealización de
d prácticass
formativas en empresas, paraa mejorar sus compe
etencias téécnicas y personales,,
contribuyendo a su desarrollo
d
p rofesional en
e el mercado laboral.
f) Realizar in
niciativas y programas orientadoss a la inserción laboral y el autoem
mpleo de laa
comunidaad universitaria y l os postgraaduados, potencianddo las com
mpetenciass
profesionaales y faciliitando la geestión y el asesoramie
ento en proocesos de selección y
orientació
ón para el empleo.
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g) Promoverr la relación con los ex alumnos de
e la Universidad de Leóón.
h) Colaborarr en el desarrollo de una investiigación aplicada y unaa gestión eficaz
e
de laa
transferen
ncia del conocimientoo y la tecno
ología, de la Universiddad de Leó
ón, con loss
objetivos de contribu
uir al progreeso social y al desarrollo tecnológgico, la inno
ovación y laa
competitivvidad de lass empresas..
i) Potenciar la cultura de
d la innovaación y las actividadess orientadass a la transfferencia dee
o, protecció
ón y explottación de tecnologías
t
s
conocimieento, promoviendo ell desarrollo
propias.
dimiento uuniversitario
o y la transsformación hacia un modelo dee
j) Impulsar el emprend
dedora, co laborando en la creacción de Sppin‐Off y em
mpresas dee
universidaad emprend
base tecnológica (EBT
T).
k) Actuar como un centtro de infor mación y co
ooperación con las em
mpresas o en
ntidades dee
p
o prrivado que llo deseen, con
c vistas a establecerr relacioness especialess
carácter público
con la Universidad de León sob re temas taales como promoción
p
dde estudioss, contratoss
de investiigación y trransferenciaa del conoccimiento, estancias
e
enn empresass, oferta dee
becas, selección y cualificación dde personall, etc.
l) Organizar jornadas, conferenci as, congressos, reuniones, visitass e intercam
mbios, quee
oco de la Un
niversidad dde León y la Empresa.
contribuyan al mayorr conocimieento recípro
m)) Conectar universidad
d y empressa, identificcando nicho
os de especcialización científica y
as público‐pprivadas, estimulando
o
económica, estableciendo colabboraciones estratégica
ocimiento ccomo un acttivo de la ecconomía reggional, y promoviendo
o
la aplicación del cono
u emprendedor y la cul tura de la in
nnovación en
e la Univerrsidad.
el espíritu
4. Estaablecer acuerdos de cooperaciión e inte
ercambio con Centross, entidades públicas,,
empresas, parrticulares e institucionees afines de
e todo el mundo,
m
y muuy especialm
mente con
n
Orgganismos,

Institucion
nes, Asociaaciones Em
mpresariale
es

y

Cenntros

Uniiversitarios,,

naccionales y extranjeross, que pos ibiliten la colaboració
ón y la reaalización de
e proyectoss
com
munes tend
dentes a faavorecer y m
mejorar el conocimien
nto, la invesstigación, laas prácticass
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de los alumno
os universitaarios y el pperfeccionaamiento pro
ofesional dee los postgraaduados en
n
cuaalquier temáática relacio
onada con llos objetivo
os y fines de
e la fundaciión y/o la Universidad.
U
.
Esp
pecial mencción requierren, en estee contexto, todas aque
ellas colabooraciones establecidas
e
s
en el marco de
d proyecto
os financiaddos por Fo
ondos, Ayud
das y/o Proogramas Eu
uropeos dee
Coo
operación y sus corre
espondientees convocatorias en vigor
v
en caada momen
nto, habidaa
cueenta de la trranscenden
ncia que pueeden tener para el dessarrollo de las actividaades ligadass
a lo
os mencionaados fines y objetivos pprioritarios de la Funda
ación.
5. Colaborar en el fomento
o de la Ressponsabilidaad Social Corporativa
C
de la Univversidad dee
ón.
Leó
6. Adeemás de loss fines enun
nciados, el Patronato podrá dete
erminar, las actividades que debaa
realizar en cad
da momentto la Fundaación para el mejor cumplimientto de sus fines,
f
como
o
respuesta a neecesidades sobreveniddas, teniend
do como referencia báásica y fund
damental ell
eón y su con
ntexto socioo‐económico
o.
aceercamiento mutuo entrre la Univerrsidad de Le
7. Si laas diversas Fundacione
es en cuyos Patronatoss participe la Universiddad de León
n acordasen
n
su fusión con la Fundacción Generaal de la Un
niversidad de León y de la Empresa, estaa
Fun
ndación tam
mbién tendrá el objetoo y fines de tales Fun
ndaciones, rreforzando incluso lass
accciones que se
s estimen de interés . La invocacción nominal de los fuundadores respectivoss
aco
ompañará a las prestacciones que sse efectúen en su mem
moria.
Art. 7ºº.‐ Medio propio
p
de la Universidaad de León.
Para eel cumplim
mento de los fines señalados en
e estos estatutos, laa Fundació
ón tiene laa
consid
deración dee medio propio
p
y seervicio técnico de la
a Universid ad de L e ó n , a loss
efecto
os previstos en los artículos 4.1.n)) y 24.6 del Real Decre
eto Legislattivo 3/2011, de 14 dee
noviem
mbre, por el que se aprueba eel texto reffundido de la Ley de Contratos de Sectorr
Público. En estee marco jurídico,
j
poodrá recibir el enca
argo de laa realizació
ón de unaa
determ
minada preestación y, en especi al, la enco
omienda de
e gestión para la eje
ecución dee
activid
dades de carácter
c
maaterial, técnnico o de servicios de
d la comppetencia de
e la propiaa
Univerrsidad de León, que no hayan dee realizarse con sujeció
ón al dereccho administrativo all
no im
mplicar la producción
p
de actos administraativos; todo ello, en los términos que see
7

establezcan en los oportu
unos acuerddos o con
nvenios susscritos entrre ambas entidades,,
conforrme con lo previsto
o en

las normas leggales que regulan
r
loss contratos del sectorr

público y el régim
men de enco
omienda dee gestión.
CAPÍTULO III.
REGLA
AS BÁSICASS PARA LA APLICACIÓN
A
N DE LOS RECURSOS AL
A CUMPLIM
MIENTO DE
E LOS FINESS
FUNDA
ACIONALESS Y PARA LA
A DETERMIN
NACIÓN DEE LOS BENEFFICIARIOS
Art. 8ºº.‐ Obligació
ón de información e im
mparcialida
ad.
1. La Fundación estará obliggada a dar informació
ón suficiente
e de sus finnes y actividades paraa
quee sean con
nocidos porr sus evenntuales beneficiarios y demás innteresados. Asimismo,,
deb
berá actuarr con criterios de im parcialidad y no discriminación en la detterminación
n
de beneficiario
os.
2. Nad
die podrá alegar frrente a laa Fundació
ón derecho
o preferennte a gozar de suss
ben
neficios, ni imponer su
u atribuciónn a personaa o entidad determinaada.
Art. 9ºº.‐ Beneficiaarios.
Puedeen ser beneficiarios de la actuacióón de la Fundación lass personas naturales o jurídicass
que desarrollen su actuaación denttro del ám
mbito de cualquiera de las actividadess
encuadradas en los fines de
e esta Funddación, ante
es enumera
ados, y, parrticularmen
nte lo son:
nmediata, el
e alumnaddo, l o s postgraduados, el proofesorado, el
e personall
1. Dee forma in
do
ocente e invvestigador y el personnal de adm
ministración y servicioos de la Univversidad dee
Leó
ón, así como
o los miemb
bros del patrronato y ben
nefactores de
d la Fundacción que osttenten dichaa
con
ndición en cada momen
nto.
2. Dee forma meediata, el conjunto
c
d e la socied
dad, con especial inccidencia en el ámbito
o
em
mpresarial.
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Art. 100º.‐ Destino
o de rentas e ingresos.
La Fun
ndación pueede poseerr toda clasee de bienes, ajustándo
ose en sus aactos de disposición y
admin
nistración a las normaas que seaan aplicable
es y destinando sus ffrutos o re
entas a loss
objetivvos de la Institución co
on arreglo a los presentes Estatuto
os.
La Fundación esstará obligaada a desttinar a la realización de los finnes fundaccionales, ell
porcen
ntaje mínim
mo legal de
e las rentass e ingresoss netos que
e obtenga, en la form
ma y plazoss
previsttos en la leggislación viggente.
Para in
nstrumentaar la aplicacción de las rrentas al ob
bjeto funda
acional, se fformulará anualmente
a
e
un Plaan de Actuación en el que
q constenn detalladamente toda
as las actividdades a dessarrollar en
n
dicho período.
Art. 111º.‐ Desarro
ollo de los fines
f
y liberrtad de actu
uación.
El desarrollo de los
l fines de
e la Fundaciión podrá efectuarse
e
por
p los siguuientes mod
dos, que see
enumeeran sin pro
opósito exhaustivo:
1. Po
or la Fundacción directam
mente, en iinstalacione
es propias o ajenas.
2. Creeando o cooperando
c
o en la creeación de otras entid
dades de nnaturaleza asociativa,,
fun
ndacional o societaria, de acuerdoo con lo pre
evisto en la legislación vvigente.
de otras entidades,,
3. Participando o colaboraando en eel desarrollo de las actividades
a
es, empresaas o personaas de cualq
quier clase, físicas y jurrídicas, quee
orgganismos, institucione
dee algún mod
do puedan servir
s
a los fines perse
eguidos porr la Fundaci ón, de acue
erdo con lo
o
preevisto en la legislación vigente.
4. La Fundación, atendiend
do a las cirrcunstanciass de cada momento, tendrá plena libertad
d
para proyectaar su actuaación hacia las actividaades, finalid
dades y objeetivos que, a juicio dell
Patronato, seaan más adecuados.
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Art. 122º.‐ Planificcación de su
us actividad
des.
El Pattronato apro
obará anualmente un Plan de Acttuación en el que se reeflejen los objetivos
o
y
activid
dades que laa Fundación
n prevea deesarrollar.
Para instrumenttar la aplicación deel Plan de
e Actuación se elabborará, asim
mismo, un
n
Presupuesto anu
ual en el qu
ue constará n todos loss programass de actividdades a dessarrollar en
n
dicho periodo, co
on fijación de
d los ingressos y gastoss estimados..
CAPITULO IV
BENEFFACTORES DE
D LA FUND
DACIÓN
Art. 133º.‐ Benefactores de la
a Fundación
n
1. Laas personas, empresaas y entiddades que voluntariamente preesten su cooperación
n
ecconómica, profesional
p
o social a la consecucción de los fines fundaacionales, mediante
m
laa
ap
portación de sus donattivos, la col aboración voluntaria
v
en
e la organiización y de
esarrollo dee
acctividades o la aportación de sus cconocimien
ntos científiccos o culturrales, podráán recibir laa
exxpresa conssideración de
d “benefacctores”.
2. En
n virtud de este recono
ocimiento, sserán inform
mados sobre las actividdades de la Fundación,,
pu
udiendo inttervenir en las misma s en los términos que
e en cada ccaso fije el Patronato;;
igualmente podrán forrmular pro puestas o sugerencia
as en relacción con laa actividad
d
fu
undacional, para su con
nsideración por el Patronato.
3. Dee entre lass personas,, físicas o jurídicas, a quienes se otorguee esta califficación, see
prropondrá po
or el Presidente el nom
mbramiento
o de dos patronos, en los término
os previstoss
en
n el artículo
o 17º, núme
ero 3, apartaado c) de esstos estatuttos.
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CAPITULO V
GOBIEERNO DE LA
A FUNDACIÓ
ÓN
SECCIÓ
ÓN I. NORM
MAS GENER
RALES.
Art. 144º.‐ Órgano
o de gobiern
no.
El Patronato es el
e órgano de
d gobiernoo, represen
ntación y ad
dministracióón de la Fu
undación, y
cumplirá las funcciones que le correspoonden con sujeción
s
a lo dispuestoo en el ord
denamiento
o
jurídicco y en los presentes
p
esstatutos.
Bajo la dependeencia del Patronato,
P
eejercerán las funcione
es de gobiierno, adm
ministración,,
repressentación y gestión, prrevios los a ctos de delegación, ap
poderamiennto o encom
mienda quee
en cad
da caso sean procede
entes, en loos término
os previstoss en estos estatutos, el Consejo
o
Ejecuttivo, el Preesidente de
el Patronatoo, el Vicep
presidente y el Secrettario del mismo,
m
y ell
Director de la Fun
ndación.
El Patrronato podrrá delegar sus
s facultaddes en uno o más de su
us miembroos, salvo las referidas a
los siguientes sup
puestos:
n y modificación de los Estatutos.
1. Inteerpretación
2. Aprrobación dee memoriaas, planes dde actuació
ón, cuentass anuales y presupue
estos de laa
Fun
ndación.
3. Estaablecer Regglamentos de régimenn interior de
d los centros que, enn su caso, gestione laa
Fun
ndación.
4. Extinción de laa Fundación
n.
undaciones.
5. Fussión con otrra u otras fu
6. Oto
orgamiento de poderess.
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7. Ado
opción de acuerdos
a
o realización de actos que
q requieran autorizaación o ratifficación dell
Pro
otectorado.
Art. 155º.‐ Naturaleza del Pattronato y caarácter del cargo de patrono.
1. El ggobierno, administración y repressentación de
d la Fundacción corres ponderá al Patronato,,
quee tendrá y ejercitará
e
las facultade s que le corrresponden con sujecióón a lo disp
puesto en ell
ord
denamiento
o jurídico y en los pre sentes estaatutos. Sus miembros deberán desempeñarr
suss funciones con la dilige
encia de un representaante leal.
2. Loss patronos responderáán solidariam
mente fren
nte a la Fun
ndación de los daños y perjuicioss
quee causen por
p actos co
ontrarios a la Ley o a los Estatu
utos, o porr los realizaados sin laa
diligencia con la que debe
en desempeeñar el carggo.
3. Quedarán exeentos de re
esponsabiliddad quiene
es hayan votado
v
en ccontra del acuerdo y
quienes prueb
ben que, no habiendo iintervenido
o en su adop
pción y ejeccución, descconocían su
u
exisstencia o, conociéndola, hicieron todo lo con
nveniente para
p
evitar eel daño o, al menos, see
opu
usieron exp
presamente a aquel.
4. Loss patronos ejercitarán sus facultaades con in
ndependenccia, sin trabbas ni limitaaciones. En
n
con
nsecuencia, no podrá imponérselles en la ad
dopción de sus resoluuciones o acuerdos dee
tod
do género, la
l observan
ncia de otroos requisitoss que los exxpresamentte dispuesto
os en estoss
estatutos o lo
os estableccidos con carácter de
e Derecho necesario en el ord
denamiento
o
juríídico.
Art. 166º.‐ Gratuid
dad del carrgo de patro
ono y régim
men de con
ntratación dde los patro
onos con laa
Fundaación.
1. Loss patronos desempeñ
ñarán gratuuitamente sus
s cargos,, sin devenngar por su
s ejercicio
o
retribución algguna. Sin em
mbargo, tenndrán dereccho al reem
mbolso de loos gastos de
ebidamentee
justtificados qu
ue les cause
e el cumplim
miento de cualquier misión
m
conccreta que se
e les confíee
en nombre o en
e interés de la Fundacción.
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2. Loss patronos pueden
p
contratar con lla Fundació
ón, ya sea en
n nombre ppropio o de un tercero,,
preevia autorizaación del Prrotectoradoo.
SECCIÓ
ÓN II. EL PA
ATRONATO
Art. 177º.‐ Compo
osición del Patronato.
P
1. El P
Patronato es
e el órgano
o de gobierrno, represe
entación y administrac
a
ción de la Fundación y
estará formado por patro
onos natos y patronos electivos.
e
ersonas físiccas o jurídiicas que tengan plenaa
a) Podrán ser miembross del Patro nato las pe
capacidad de obrar y no estén iinhabilitadaas para el ejercicio de cargos púb
blicos, ni see
hallen incu
ursas en ninguna causaa de incomp
patibilidad.
b) El cargo dee patrono que
q recaiga en persona física deb
berá ejercerrse personaalmente; laa
sustitución
n legal y laa delegacióón permane
ente solo será
s
reconoocida a quienes sean
n
patronos por
p razón de
el desempeeño de un caargo en otra
as institucioones o entid
dades.
nas jurídicaas podrán fformar parrte del Patronato y ddeberán designar a laa
c) Las person
persona física
f
que actúe en su repressentación, pudiendo efectuar también
t
laa
designació
ón de un suplente deel anterior que actúe en los cassos en que
e no puedaa
intervenir aquel.
2. Son
n patronos natos
n
de la Fundación::
a) El Rector de
d la Universidad de Leeón, que serrá además el
e Presidentte del Patro
onato.
b) El Presidente del Co
onsejo Soci al de la Universidad de León, qque actuarrá como ell
Vicepresidente primero del Patroonato.
c) El Presiden
nte de la Cáámara de Coomercio e In
ndustria de León, que será el Vice
epresidentee
segundo del Patronato.
d) Tres Vicerrrectores de la Universiddad de León
n designado
os por el Reector.
e) El Gerentee de la Unive
ersidad de LLeón
13
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f) El Secretario General de la Uniiversidad de León que
e será ade más el Seccretario dell
Patronato..
3. Pattronos electtivos:
El Patrronato se completará
c
á con los ppatronos qu
ue, en núm
mero mínim
mo de tres y máximo
o
de nueeve, design
nará el patronato entrre las perso
onas físicass o jurídica s, públicas o privadas,,
que po
or su recono
ocimiento social,
s
presttigio y valíaa profesiona
al puedan contribuir a la mejorr
realizacción de loss fines fundacionales.
Los Pattronos electtivos serán designadoss de acuerdo
o con las sig
guientes noormas:
a) Tres Patro
onos propue
estos por eel Consejo de
d Gobiern
no de la Unniversidad de
d León dee
entre sus miembros.
m
b) Dos Patron
nos propuesstos por el CConsejo Soccial de la Un
niversidad dde León, al menos uno
o
de ellos de entre sus miembro s. Deberán
n ser personas destacaadas por su actividad
d
empresariaal, profesional, científiica o culturral, que hayyan demosttrado su intterés por laa
Universidad o por la Fundación.
F
c) Dos patron
nos propuestos por el Presidente
e entre las personas een quienes concurra laa
condición de Benefaactores de la Fundacción previstta en el aartículo 13ºº de estoss
estatutos.
os hasta un máximo de
e dos Patro
onos, a proppuesta del Presidente,,
d) Podrán serr designado
entre perrsonas rele
evantes quue hayan destacado por su aactividad empresarial,,
profesionaal, científica o cultural, y que muesstren su interés por coolaborar en los fines dee
la Fundació
ón o de la Universidad
U
de León.
4. A llas sesionees del Patronato pod rá asistir, con voz pero sin vooto, el Dire
ector de laa
Fun
ndación, asíí como cuallquier otra persona de
e la misma, o ajena a eella, que su Presidentee
invite a tal efeecto.
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Art. 188º.‐ Patrono
os de honorr.
El Pattronato pod
drá nombraar Patronoss de Hono
or con caráccter vitalicioo, a propu
uesta de laa
Comisión Ejecutiva, a personas, tantoo físicas co
omo jurídiccas, en ateención a su
us méritos..
erirá el votto favorablle de la mitad más uuno de los miembross
Dicho nombramiiento reque
del Patronato. Los Patronos de Honor nno intervend
drán en el gobierno
g
dee la Fundación, aunquee
podrán actuar co
omo consejeros o aseesores en los
l asuntoss que el Paatronato so
ometa a su
u
deración.
consid
Art. 199º.‐ Distribu
ución de co
ompetencia s.
1. Co
orresponde al Presiden
nte del Pattronato pre
esidir las re
euniones deel mismo y dirigir suss
deebates, así como la representac
r
ción de la Fundación ante todoo tipo de personas
p
o
entidades, saalvo en aqu
uellos supuuestos conccretos en que
q el Patrronato dele
egue dichaa
rep
presentació
ón en alguno
o de sus miiembros u otorgue
o
pod
der notarial al efecto, específico
e
o
genérico.
2. Son funcioness del Viceprresidente:
a) Sustituir al Presidente en caso dee ausencia, enfermedad
e
d o vacantee.
b) Participar en
e las reuniones del Paatronato con
n voz y voto
o.
c) Cualquier otra
o que le sea
s encomeendada por delegación.
3. Son funcioness del Secretario:
a) Custodia dee toda la do
ocumentacióón de la Fun
ndación.
b) Levantar laas actas de las reunionees del Patro
onato.
esidente, sobre el conteenido de dichas actas.
c) Expedir cerrtificacioness, con el Vº. Bº. del Pre
d) Cualquier otra
o función
n que le seaa encomend
dada por delegación.
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4. Los demás miembros
m
de
el Patronatoo ostentan la condició
ón de vocalles y les co
orresponde,,
además de laa participaciión con vozz y voto en las sesione
es, el ejerciicio de las funciones
f
y
competenciass que les seaan encome ndadas porr delegación
n.
Art. 200º.‐ Aceptación de los cargos en eel Patronato.
1. Loss miembross del Patronato no poodrán ejerccer sus fun
nciones sin la previa aceptación
n
form
mal y expreesa de sus cargos en documento
o público, en
e documennto privado
o con firmaa
legiitimada por notario o mediante comparece
encia realizzada al efe cto en el Registro
R
dee
Fun
ndaciones. La aceptación de carggos en el Paatronato po
or parte de las personas jurídicass
deb
berá efectuaarse por quien sea dessignada paraa representtarlas.
Sin perjuicio de
d la posibillidad de utiilizar cualqu
uiera de lass formas preevistas en el
e apartado
o
antterior, los patronos
p
qu
ue hayan dee incorporaarse con po
osterioridadd a la inscripción de laa
Fun
ndación y co
onstitución del primerr Patronato
o, podrán acceptar sus ccargos ante
e el mismo..
La aceptación podrá acrreditarse m
mediante ce
ertificación expedida por el Seccretario dell
Pattronato, con
n el visto bu
ueno del Preesidente.
2. La aceptación
n debe inscrribirse en e l Registro de
d Fundaciones a instanncia de los aceptantess
od
del Patronato, en el plaazo de dos m
meses desd
de que se effectúe.
Art. 211º.‐ Duració
ón del mand
dato de los Patronos, su
s cese y su
ustitución.
1. Los Patronos Natos dese
empeñarán sus funcio
ones indefinidamente mientras ocupen su
u
resp
pectivo carggo.
2. La d
duración del cargo de Patrono Eleectivo será de cuatro años,
a
pudieendo ser ree
elegidos sin
n
límitte alguno.
3. Los Patronos ceesarán en los supuestoos previstos en las normas regulaadoras de aplicación
a
a
las ffundacionees según la legislaciónn vigente. La
L suspensión de los patronos podrá serr
acorrdada cauttelarmente por el juuez cuando
o se entable contraa ellos la acción dee
resp
ponsabilidad
d. La suspen
nsión de loss patronos acordada de
d forma caautelar se in
nscribirá en
n
el R
Registro dee Fundacion
nes, aportando testim
monio judicial de la deecisión ado
optada.
4. Las vacantes qu
ue se produ
uzcan en el Patronato serán cubie
ertas mediaante el nom
mbramiento
o
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de n
nuevos Patro
onos, de conformidad ccon lo previsto en los presentes
p
Esstatutos.
5. En eel supuesto de que se produzca uuna vacante
e correspondiente a unn patrono electivo
e
quee
no haya llegado a agotar el man dato para el que fu
ue designaddo, el nom
mbramiento
o
ersona que pertenezcaa a su mism
mo grupo, eentendiéndose por tall
deberá recaerr en una pe
cadaa uno de los señalad
dos respecttivamente en el artícu
ulo 17 de loos Estatuto
os. En estee
caso
o, el mand
dato del nuevo patroono se lim
mitará al periodo quee hubiera restado all
susttituido, sin
n perjuicio de la poosibilidad de ulteriores reeleccciones, paara nuevoss
periodos de cuaatro años.
6. La iinscripción en el Registro de Fuundaciones de la susstitución, ceese o suspensión dee
patrronos deberá solicitarsse en el plaazo de dos meses a contar desd e que tengga lugar ell
cesee o suspen
nsión o bie
en desde lla aceptaciión del cargo de pattrono en el
e caso dee
susttitución.
Art. 222º.‐ Renunccia a la cond
dición de paatrono.
La ren
nuncia a la condición
c
de
d miembroo del Patron
nato será válida si se eefectúa antte el propio
o
Patron
nato, en sesión
s
ordinaria o eextraordinaria, o med
diante doccumento público,
p
en
n
docum
mento privado con firm
ma legitimadda por notaario, o mediante compparecencia realizada all
efecto
o en el Reegistro de Fundacion es y tendrá efecto desde quee el Patron
nato tengaa
conocimiento feh
haciente.
Se com
municará al Protectorado y se insccribirá en ell Registro de
e Fundacionnes.
Art. 233º.‐ Convoccatoria y constitución d
del Patrona
ato.
1. El P
Patronato se reunirá, al
a menos, doos veces al año y tanta
as veces com
mo sea preciso para laa
bueena marchaa de la Fund
dación. Las rreuniones serán
s
convo
ocadas por eel Presidentte, bien porr
inicciativa prop
pia o a petición de un teercio de loss miembros del Patronaato.
2. La convocatoria para laas reunionees será efe
ectuada po
or el Secreetario a insstancia dell
Preesidente a través de correo elecctrónico o por cualqu
uier otro m
medio que permita laa
reccepción fehaaciente de la misma ccon un mín
nimo de cin
nco días de antelación a la fechaa
17
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preevista, indicaando orden
n del día, hoora y lugar de la misma
a. En caso dde urgenciaa, apreciadaa
porr el Presiden
nte, se podrrá hacer en un plazo me
enor.
3. En caso de que,
q
estand
do presenttes todos los miembros, acordaaran por unanimidad
u
d
nstituirse en sesión de
e trabajo s in que med
die la convvocatoria esstablecida más
m arriba,,
con
dicha reunión será válida a todos loss efectos.
4. Parra que el Paatronato se
e considere válidamente constituido, se preccisará la presencia dell
Preesidente y Secretario,
S
o de quienees les sustittuyan, y la asistencia dde la mitad, al menos,,
de los miembrros inscritoss, en el Reggistro de Fundaciones, salvo en loss casos especiales quee
quieran un quórum superior. Si no existie
ese el quórrum señala do, se con
nstituirá en
n
req
seggunda convvocatoria media
m
hora más tarde de la hora
a fijada pa ra la prime
era, siendo
o
sufficiente la presencia de
el Presidentte y Secretaario, o de qu
uienes les ssustituyan, y la terceraa
parrte de sus miembros
m
in
nscritos en eel Registro de
d Fundacio
ones.
Art. 244º.‐ Forma de delibera
ar y adoptarr acuerdos..
1. Ad
dopción de acuerdos
a
a) Cuando la Presidenciaa someta al Patronato una propue
esta, ésta see entenderá aprobadaa
por asentim
miento, si ningún
n
miem
mbro solicita votación de
d la mismaa.
b) Los acuerd
dos del Pattronato se adoptarán por mayoría simple dde los votos emitidos,,
salvo que por ley o Estatutos sse exija un
na superior.. En caso dde empate, decidirá ell
voto de caalidad del Presidente.
P
ones serán públicas, ssalvo que afecten a pe
ersonas, lo solicite algguno de loss
c) Las votacio
miembros o lo determ
mine el Pressidente.
d) Los miemb
bros del Patronato qu e discrepen
n del acuerrdo mayorittario podráán formularr
voto particcular, que deberá serr aportado por escrito
o a la Secrretaría en el
e plazo dee
cuarenta y ocho horass para su in corporación
n al acta de la sesión.
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Art. 255º.‐ Actas y certificacio
ones.
1. En el Patronaato de la Fundación deberá lle
evarse un libro de aactas y loss libros dee
con
ntabilidad exigidos
e
po
or la norm
mativa apliccable y aqu
uellos otroos que se consideren
n
neccesarios para el buen desarrollo y control de
d las activvidades. Toddos ellos deberán
d
serr
deb
bidamente legalizados según la noormativa ap
plicable.
2. Lass actas de cada
c
sesión del Patronnato y las certificacion
c
nes de las aactas serán extendidass
porr el Secretaario con el visto bueno ddel Presiden
nte.
3. De cada sesión
n del Patron
nato, el Seccretario levaantará Acta, debiendo expresar laa misma loss
epresentadoos, delegaciiones de vo
oto, las circuunstancias del lugar y
asisstentes, preesentes y re
tiem
mpo de la convocatorria, e l ordeen del día, los puntos principales de las deliberaciones,,
así como el contenido de los acue rdos adopttados, dejan
ndo consta ncia del re
esultado dee
las votacioness. Las Actaas serán firrmadas porr el Secreta
ario del Paatronato, co
on el visto
o
bueeno del Pressidente.
4. Loss miembross del Patron
nato que ddeseen que conste en Acta el coontenido literal de suss
inteervencioness deberán manifestarlo
m
o, debiendo
o aportar en
n el acto o een el plazo que señalee
el P
Presidente, el texto escrito
e
que se corresp
ponda fielm
mente con aaquéllas. El Secretario
o
leerá dichos esscritos paraa conocimieento y refren
ndo del Patronato.
A
seránn enviados a los miem
mbros del Patronato junto a laa
5. Loss borradorees de las Actas
con
nvocatoria de la sesió
ón en la quue se some
eten a apro
obación. Noo obstante
e, cualquierr
mieembro del Consejo po
odrá solicitaar la lecturaa de toda o de parte del Acta en la sesión
n
corrrespondien
nte.
Art. 266º.‐ Atribucciones del Patronato.
Corressponde en general al Patronatoo cumplir los fines fundacional
f
les y administrar loss
bieness y derecho
os que integgran el pat rimonio de
e la Fundaciión, mantenniendo plen
namente ell
rendim
miento y utilidad de la misma,
m
con arreglo a lo
os presentess Estatutos.
En con
ncreto, son atribucione
es del Patroonato:
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1. Señ
ñalar la orieentación de
e la Fundaciión para el mejor cum
mplimiento dde sus finess y aprobarr
los planes y prrogramas en
n los que see concrete laa acción de la Fundacióón.
2. Establecer las normas ge
enerales resspecto de la aplicación
n de los fo ndos destin
nados a loss
finees fundacionales.
3. Aprrobar el Plan de Actuacción y presuupuestos orrdinarios y extraordina
e
arios.
4. Aprrobar las Cuentas
C
Anu
uales, que comprende
erán el balance de sittuación, la cuenta dee
resultados, la memoria
m
y el
e inventari o.
5. Aprrobar la Meemoria Anuaal de actividdades de la Fundación.
F
6. Con
nstituir, en su caso, Co
omisiones esspeciales, cuando
c
la im
mportancia del tema o su singularr
trattamiento assí lo requierra, nombranndo sus com
mponentes y señaland o la misión o misioness
quee les encom
miende.
7. Ejercer la alta inspección y vigilanciaa de los dive
ersos órganos de la Funndación y entablar,
e
en
n
su caso, la accción de responsabilidaad contra lo
os Patronoss, en los térrminos prevvistos en laa
Leyy.
8. Info
ormar en el trámite
e de nom
mbramiento
o por el Presidente,, del Direcctor de laa
Fun
ndación.
9. Elegir a los voccales electivvos del Con sejo Ejecutiivo.
10. Nombrar los Patronos
P
de Honor.
11. Aprrobar, con el voto faavorable dee dos terccios de suss miembross, la modifficación dee
Estatutos, la fu
usión o extinción de la Fundación y, en general, los actoos de la Fun
ndación quee
req
quieran auto
orización de
el Protectorrado.
12. Detterminar la ubicación del domiccilio de la Fundación, así como decidir la apertura o
cierrre de oficiinas, delegaaciones u ot ros estableccimientos se
ecundarios..
13. La aadministracción y dispo
osición del ppatrimonio de
d la Funda
ación en los términos previstos
p
en
n
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los presentes Estatutos.
E
Art. 277º.‐ Composición del Consejo
C
Ejeccutivo.
El Consejo Ejecutivo estarrá formadoo por el Presidente y, en susstitución de
d este, ell
ersidad de LLeón, un Vo
ocal elegido
o
Viceprresidente primero del Patronato, el Gerente de la Unive
por el Patronato, el Secretaario del Pattronato, qu
ue actuará como
c
secreetario del mismo,
m
y ell
Director de la Fun
ndación.
Art. 288º.‐ Funcion
nes del Consejo Ejecut ivo.
Son attribuciones del Consejo
o Ejecutivo:
1. Aceeptar herencias a beneficio de inveentario y do
onaciones y legados sinn cargas.
2. Perrcibir rentaas, frutos, dividendoos, interesses y dem
más benefficios de los bieness
fun
ndacionales..
3. Ejercer los derechos qu
ue corresp ondan a la Fundació
ón como ttitular de acciones y
dem
más valoress mobiliarios, siempre qque estos actos
a
no req
quieran la p revia autorización dell
Pro
otectorado.
4. Ejercer todas las compete
encias que nno hayan sido expresam
mente atribbuidas a otrros Órganoss
de la Fundació
ón, salvo las expresameente declaraadas indeleg
gables por laa legislación
n vigente.
Art. 299º.‐ Convoccatoria, constitución deel Consejo Ejecutivo
E
y adopción dde acuerdoss.
1. El C
Consejo Ejeccutivo se re
eunirá cuanttas veces se
ea preciso a juicio del Presidente
e o lo pidan
n
al m
menos tres miembros
m
del mismo.
2. Paraa las citacio
ones, votacciones, acueerdos y actas se estarrá a lo disppuesto en lo
os artículoss
23, 24 y 25 de los presente
es estatuto s.
Art. 300º.‐ El Presidente del Patronato
P
d
de la Fundacción.
Al Pressidente del Patronato de la Fundaación le corrresponde:
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1. Aco
ordar la con
nvocatoria y presidir el Patronato y el Consejo
o Ejecutivo.
2. Visaar las actas y certificaciones de loss acuerdos de
d tales Órg
ganos.
3. Ord
denar la ejecución de lo
os acuerdoss del Patron
nato y del Co
onsejo Ejecuutivo.
4. Osttentar la reepresentaciión de la FFundación, ejerciendo
o todos los derechos y accioness
req
queridos, exxcepto en los
l casos e n que el Patronato accuerde deleegarla en otro
o
de suss
mieembros u ottorgue pode
eres a favorr de persona distinta.
5. Nom
mbrar al Dirrector de la Fundación,, previa aud
diencia al Pa
atronato.
Art. 311º.‐ Delegación y Sustiitución del Presidente.
El Preesidente del Patronato
o podrá deleegar sus atrribuciones en
e alguno dde los Vicep
presidentess
del Paatronato. En
n caso de vacante, aussencia o en
nfermedad, el Presidennte del Patrronato seráá
sustitu
uido por el Vice
V Preside
ente que coorresponda por su orde
en.
Art. 322º.‐ El Direcctor de la Fu
undación.
1. El Director dee la Fundacción será nnombrado por
p el Pressidente, oíddo el Patro
onato de laa
ndación. El Presidente
P
podrá sepa rar libremente y en cua
alquier mom
mento al Director de laa
Fun
Fun
ndación.
2. Son
n atribucion
nes del Direcctor de la Fuundación, laas siguientes:
a) Formular al Patronato las pro puestas qu
ue considere conveniientes paraa la buenaa
marcha dee la Fundació
ón.
b) La preparaación y propuesta de pplanes, pro
ogramas y actuaciones que puedaa realizar laa
Fundación en cada eje
ercicio econ ómico.
o Ejecutivo.
c) La preparación y propuesta de loss acuerdos del Consejo
d) Ejecutar lo
os acuerdos del Patronaato y del Con
nsejo Ejecuttivo.
e) Organizar la contabilidad de laa Fundación y formular los prooyectos de memorias,,
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presupuestos y cuentas anuales.
f) Cumplimieento formal de las obliggaciones fiscales y tribu
utarias de laa misma.
g) La firma de los co
ontratos y documenttos de la Fundaciónn en general, previo
o
eres para elllo en el Pattronato.
otorgamiento de pode
h) La direcció
ón de los re
ecursos hum
manos de laa Fundación
n, ostentanddo la jefatu
ura superiorr
de su perrsonal, así como
c
la dee los servicios administtrativos y eeconómicoss en que see
organice.
i) En generaal, el impulso de cuanntas gestiones y activvidades seaan necesarias para ell
buen funccionamiento
o de la Funddación, así como
c
para el adecuadoo cumplimie
ento de suss
fines.
j) Cualquier otra
o que el Patronato lle encomien
nde.
3. La Fundación contará, bajo la direccción del Director,
D
co
on la organnización adm
ministrativaa
adeecuada parra el logro de sus finnes y tendrrá su propiio personall de admin
nistración y
servicios.
e un título
o
4. Parra desempeeñar el puesto de D irector se requerirá estar en pposesión de
universitario de
d licenciado
o, Ingenieroo, Arquitectto, Graduad
do o título ssuperior equ
uivalente, y
estar vinculado
o laboralme
ente a la Unniversidad de León.
CAPITULO VI
ón de la Fun
ndación
Art. 333º.‐ Dotació
1. La d
dotación iniicial de la Fu
undación esstá integrad
da por los bienes y dereechos que fiiguran en laa
esccritura de co
onstitución.
2. Esta dotación inicial quedará incr ementada con los bienes y deerechos e inversioness
finaancieras qu
ue durante la existenccia de la Fu
undación se aporten een tal conce
epto por ell
fun
ndador o por
p terceras personass, o que se afecten por el Pattronato, co
on carácterr
perrmanente a los fines fundacionaless.
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Art. 344º.‐ Patrimo
onio de la Fundación
F
1. El P
Patrimonio de la Fund
dación está constituido
o por los bienes
b
y de rechos que
e forman laa
dottación fund
dacional y toda clasee de biene
es y derecchos suscepptibles de valoración
n
eco
onómica que sean adquiridos por la Fundació
ón. Todos ellos
e
figurarrán en el Invventario dee
la FFundación y se inscribirrán en el Reegistro de Fu
undaciones..
2. El P
Patronato adoptará lass decisioness que proced
dan para qu
ue todos loss bienes y derechos
d
dee
la FFundación figuren
f
a su nombre enn todos los Registros públicos en llos que deb
ban constar,,
de acuerdo con la normattiva específiica que resu
ulte de apliccación segúnn su naturaleza.
d la Fundación
Art. 355º.‐ Enajenaación o gravamen de llos bienes de
1. Cuaando se acrredite la conveniencia para los inttereses de la Fundacióón, el Patronato podráá
aco
ordar, por mayoría de
d dos terccios, la en
najenación de los bieenes y derrechos quee
con
nstituyen el patrimonio
o de la mism
ma, o el esttablecimiento de cargaas y gravám
menes sobree
los mismos.
2. La enajenació
ón deberá llevarse a cabo me
ediante pro
ocedimientoos que garanticen laa
con
ncurrencia pública
p
y laa imparcialiddad, salvo en aquelloss casos en que las circcunstanciass
detterminen la convenienccia de utilizaar otros sisttemas.
3. Serrá necesariaa la autorizaación previaa del Protectorado para
a enajenar bbienes o de
erechos quee
form
men parte de la dotacción fundac ional o esté
én vinculados directam
mente al cumplimiento
o
de fines, o su valor
v
sea su
uperior al 200 % del valo
or total del grupo de b ienes o derechos de laa
ndación de la misma naturalezaa que los que
q
se pre
etende enaj
ajenar; así como paraa
Fun
establecer carggas o gravámenes sobrre bienes o derechos en que concuurran cualquiera de lass
circcunstancias citadas.
4. El p
precio que se obtengaa en la enajjenación de
e bienes o derechos
d
quue formen parte de laa
dottación fundaacional, tam
mbién tendrrán la consid
deración de
e dotación fuundacional..
5. La transmisión
n de biene
es o derechhos de la Fundación
F
en los suppuestos en que no ess
neccesaria la previa
p
auto
orización deel Protectorrado se comunicará dde forma detallada
d
all
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missmo.
6. Lass enajenacio
ones y gravvámenes deeberán insccribirse en el Registroo de Fundacciones y see
refllejarán en el
e inventario
o y en las cuuentas anuales de la Fundación.
Art. 366º.‐ Financiación de las actividadees
El desaarrollo de las actividad
des de la Fuundación se
e financiará con los reccursos que provengan
n
del reendimiento de su Patrrimonio, coon los recursos netos que recibaa de la reaalización dee
activid
dades mercantiles, y co
on las ayuddas, subvenciones y do
onaciones dde personass públicas o
privad
das. También podrá percibir ingre sos por los servicios que preste, ssiempre qu
ue su precio
o
no imp
plique una limitación
l
in
njustificadaa de los beneficiarios.
Art. 377º.‐ Régime
en financierro y contab le
1. La gestión eco
onómico‐fin
nanciera dee la Fundacción se reg
girá por loss principios y criterioss
establecidos co
on carácter general.
a aplicable y aquellos otros
o
que see
2. Llevvará los librros de contaabilidad exiggidos por laa normativa
con
nsideren neecesarios paara el buenn desarrollo
o y control de las acttividades. Todos
T
elloss
deb
berán ser deebidamente
e legalizado s.
3. El eejercicio eco
onómico coincidirá conn el año natu
ural.
4. En los tres últtimos meses de cada eejercicio, ell Patronato aprobará eel plan de actuación
a
y
d gastos e ingresos previstos para el eje
ercicio siguuiente, rem
mitiendo un
n
preesupuesto de
ejemplar al Pro
otectorado para constaancia en el mismo.
m
5. En el plazo leggal estableccido al cierrre de cada ejercicio y siguiendo loos modeloss, normas y
critterios estab
blecidos en la adaptaciión sectoriaal del Plan General dee Contabilidad para lass
enttidades sin fines
f
lucrativos, el Patr onato debe
erá aprobar los siguienttes docume
entos:
a) Inventario patrimoniaal de la Funddación.
b) Balance dee situación.
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c) Cuenta dee resultados, en los qque conste
e de forma
a cierta la situación económica,
e
,
financiera y patrimonial de la Funndación.
d) Memoria, en la que se incluiráá informacción sobre las actividaades llevad
das a cabo
o
durante el ejercicio paara el cumpplimiento de los fines, las variacioones patrimoniales, loss
cambios en
e el órgan
no de Gobi erno, el grrado de cu
umplimientoo del presu
upuesto, ell
cumplimiento de los fines fundaacionales y de la apliccación de reecursos a lo
os mismos,,
ón detalladaa de los impportes conssignados en las diferenntes partidaas, y cuantaa
informació
informació
ón exigen las normas reeguladoras.
Dichoss documenttos deberán
n remitirse aal Protectorado en el plazo legal esstipulado.
CAPITULO VII.
Art. 388º.‐ Modificcación de lo
os Estatutoss
El Pattronato deb
berá modifficar los Es tatutos cuaando las ciircunstanciaas que pre
esidieron laa
constittución de laa Fundación
n varíen de manera qu
ue ésta no pueda
p
cumpplir sus fine
es de formaa
satisfaactoria apliccando dicho
os Estatutoss. También podrá
p
acord
dar la modifficación de los mismoss
cuando resulte co
onveniente a los intereeses de la Fu
undación.
Para aacordar la modificación
m
n de los esttatutos será necesario
o el voto faavorable de, al menos,,
dos tercios de loss miembros del Patronaato.
s remitirá copia autorrizada de laa
El acueerdo corresspondiente se elevará a escritura pública, y se
mismaa al Protecto
orado, paraa su conocim
miento e insscripción en
n el Registroo de Fundacciones.
Art. 399º.‐ Fusión de la Funda
ación.
1. El Patronato, por mayorría de dos tercios, pu
uede acordar la absorrción de ottra u otrass
fun
ndaciones siiempre que
e sea convenniente a suss intereses y no quede n desnaturaalizados loss
finees fundacionales.
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a) El acuerdo de abssorción de be comun
nicarse inm
mediatamennte al Pro
otectorado,,
informando sobre lass condicionees convenid
das y acompañando, een su caso, el texto dee
las modificcaciones de los Estatutoos que implicaría la absorción.
e a cabo lass
b) Si el Protecctorado no se opone e n la forma prevista en la Ley, poddrán llevarse
actuacionees

necesaarias,

rem
mitiendo

al
a

citado

órgano

administrrativo

lass

correspond
dientes escrituras púbblicas, para conocimien
nto del mism
mo e inscripción en ell
Registro dee Fundacion
nes.
2. Cuaando las circunstanciass así lo aconnsejen, el Patronato po
odrá acordaar, por mayyoría de doss
terccios, la fussión de la fundación con otra u otras qu
ue persigann fines fun
ndacionaless
anáálogos, debiendo procurar que see asuman por parte de
e la entidad resultante el máximo
o
de los objetivo
os de la fund
dación que sea posible
e.
3. Loss acuerdos de fusión
n deberán comunicarrse al Prottectorado de forma inmediata,,
aco
ompañando
o el texto de
e lo conveniido entre lo
os Patronato
os de las Fuundaciones afectadas y
unaa exposición
n razonada de las circuunstancias que
q concurrren.
4. Si eel Protectorrado no se opone en lla forma prrevista en la
a Ley, podrrán llevarse
e a cabo lass
actuaciones necesarias,
n
remitiendoo al citado órgano ad
dministrativvo la correspondientee
esccritura púb
blica, para conocimieento del mismo
m
e inscripción en el Registro dee
Fun
ndaciones.
Art. 400º.‐ Extinció
ón y Liquida
ación.
La Fun
ndación se extinguirá por las cau sas previstaas en la Leyy. En el casso de que, de
d acuerdo
o
con essta, deba el Patronato adoptar el acuerdo de
e extinción, requerirá m
mayoría de dos tercioss
de vottos favorab
bles de suss miembross, y quedará en suspe
enso hasta su ratificacción por ell
Protecctorado.

La ratiificación deel acuerdo de
d extincióón por el Prrotectorado
o dará inicioo al procedimiento dee
liquidaación, que se llevará a cabo poor el Patron
nato bajo control
c
del Protectoraado, en loss
términ
nos previsto
os en la legislación vigeente.
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El hab
ber resultan
nte, en bien
nes y derechhos, de la liquidación, se destinarrá a la Univversidad dee
León o institucion
nes depend
dientes de laa misma, de
ebiendo destinarse al ccumplimien
nto de finess
análoggos a los de la Fundació
ón extinguidda.

DISPO
OSICIONES ADICIONALE
A
ES
Primera.‐ Los actuales miem
mbros prottectores y de número
o de la Funndación General de laa
Univerrsidad de Leeón y de la Empresa, ppasan a integrarse com
mo Benefacctores de laa Fundación
n
Generral de la Un
niversidad de
d León y d e la Empresa, con los mismos deerechos y obligaciones
o
s
que see fijan en los presentess Estatutos.
IAS
DISPO
OSICIONES TRANSITOR
T
Primera.‐ Hasta que se nombre
n
a los Patron
nos electivo
os, el Patrronato se entenderáá
válidamente con
nstituido cu
uando conccurran a su
us reunione
es al menoos dos terccios de loss
bros
miemb

Nattos,

quie
enes

poddrán

asim
mismo desempeñar llas atribucciones quee

estatu
utariamentee tiene confferidas el Coonsejo Ejeccutivo.
DISPO
OSICIÓN FIN
NAL.
Única..‐ Los pressentes estatutos entraarán en vigor tras la
a notificacióón de la decisión
d
dee
inscrip
pción de la presente
p
modificación estatutariaa en el Regisstro de Funddaciones.
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