Diligencia para hacer constar que por Resolución del Secretario General de Administración Pública, con fecha de 27 de junio de 2016
se ha producido la inscripción registral en el Registro de Fundaciones de Extremadura de la inscripción de la modificación estatutaria de los
estatutos de la FUNDACIÓN GODOFREDO ORTEGA MUÑOZ en los t^rfñmo? de la presente escritura.
En Mérida, 27 de junto de 2016. ^\ !

ELJEFE DE SERVICIO DE AD^fNt^TRAetóN DEJUSTICIA Y REGISTROS
/' . .* "

..FctS^Í-uis Morales Sánchez,

FUNDACIÓN ORTEGA MUÑOZ
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Estatutos de la Fundación Godofredo Ortega Muñoz aprobados por el
Patronato en su reunión de 23-XI 1-2015

TÍTULO Í.- DE LA INSTITUCIÓN Dü LA FUNDACIÓN

Artículo lo." Denominación, naturaleza, personalidntl y facultades.

La FUNDACIÓN GODOl-~REDO ORTHGA MUÑOZ, es una Fundíictón del
sector público autonómico de amictcr permanente, consütuiáa por la Junra de
Extremndnrn y por D. Clemente 1./aj^ueriíi jorge, heredero único y universa! de líi obra y
derechos del pintor Godofrcdo Orrega Muñoz, e integrndíí por lii Casa Hcfti Junta de
Extremadura, D. Clemente Lapuci-fíi Joí"ge, el IS-íÍnistcrio compettínte en materia de
Cultura y dívcryas pctsonalickdcs de la vÍdn cultural extremeña acogiéndose al ¡irticulo
34 de l;i Constitución Kspañoia <lc 1978, que se regirá por loa presentes estatutos, iíi Ley
50/2002, ík- 26 de diciembre, de Fundiicioncs, la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de
k Hacienda Pública de -Bxtreniíiduríi y ía Uy 2/2008, cíe 16 de Íuníc\ de Patrimonio cié
la Comunidad Autónoma de KxtrcmaduL-ii y demás ct i sposi clones que le sc;in de
obligada aplícíición.
La Fimdíición ücnc persüníiJidiid jui-idÍcíi Ítidcpcnclicntc y patrünomo íititónomo,
gozando de plena capacidad jurídic;i y de obrar, pucÍiemlo rcalmr, en consecucncÍíi,
todos aquellos actos que se;m necesarios para el cumplimiento de sus ñncs, con
sujeción a lo csínblecido en c! Ordenamiento Jurídico.

Por eilo, y sin perjuicio de hi íuitomación del Pmfcctorado de Fundaciones ctc la
Comunidad Autónoma de Exti-cmaclura o de h cofnumc;ición ;i este, según proceda a

tenor de lo establecido en los íirtículos 21 y 22 de In Ley 50/2002, de 26 de cfídetnbrc,
h Fundación puede, con cíiróctfi- cnunciíttivo y no limitíirÍYo, ndquírÍr, cliiiponer,
enajenar, gi'ítv;u' y permutar bienes (te todas clase?, ccieht-aí- todo género de actoi; y

contratos, contraer obligaciones, renunciar y transigir bienes y derechos, íí&í como
promover, oponerle, seguir y desi^rir tos proctídímíctitok; (.JDC fueríin oiííirtnnos;, y

ejercitar libremente toda clase de derechos, -icciones y excepciones ame IOH ju^gíuios y
Tribunales ordiníirios y esptídfiÍec; y organismos y (.lcpcmicncms de Ja ;\cJmini;'stt^ción
Püblkíi y cualesquieríí ocroí; del Kstíiclo, (^omuniclíid Autónomíi, Pro^dnciíi, Municipio y
demás Corporadones o Entídíicles, tíinto de Oerccfio Público como de DeíecÍio
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Privado u Or^íinismoK lutcrnadon-ilus y, cñ gcncr-al, )'cal.i^^i: todos los ^cios jiecesnfíos

pfli-a conseguir los fines funclacioniik\s (1f acuerdo ít !<> t^sritíileciclo Itígalmentc,

Ln Fmid.ición se consrituye cuii vocación de pcnnímenciíí y duración indefinida.
Siendo sus beneficiarios la üocíecÍíH-Í en general y In extremeña en particular. La
ydccción de bt-ncficiarios i;eríí ccín forme a criteriotí de impai.'cialiclíi<l y 110
discriminiicínii.

Artículo 2".- Domicilio y Amibho territoriíiL
Líi ll'UtuÍíición tiene su (.lomÍcilio en Ía cim-lítd de Badííjoz, cu el Museo
Hxtremeño f U)(.n'o;imericanu de A.fte (",t>ntempur;mtí0 (MI7IAC), sito en lil cnllc Virgen
de Guadftlupc , número 7. La sede del Parronaco estará ul?icsidrt en el títísmo cdiñcío.

}.ñ Í'und;ición, püi' íicuerdo del Patronato, pciclrá cambiar d dunucilio
respetando en todo caso lay limitíicioncs legíílmenre esrablcddas, a cualquíci- otro lugar,
así como fíjíir OUHS ofícuias en Espnñít.
La Fundnción dcsftrrollaj::) el ejercicio áe su itcr.ivui;ul en los íimbír-os nncíonAl c
intciníicioniil, teniendo como referente Extremadura, y qercerá sus funciones
principíiimcnEc en ct áiTibito ác l-^írcmadura.

TÍTULO II.- DKL OBJETO DE LA FUNDACIÓN.

Artículo 3".- Objetivo y actividades de la Fundación.
1.- La Fundación es ác cíu-ííctcr cultnrfU y dcnc por oiijcto:

Perpetua r, proteger y difundir el nombte y la obra dtíl piütor Goáofí-cdo Orrcga
Muncw.
Promover iicn.tíiciofícy de difusión, promoción, infomiíicÍón c investigación de líí obra y
la vida ácl pintor par;Ji conseguir Wi mayor y mejor conocimiento de las n-iismíis.
Desarrolhu- programas y íictUEK-ioncs Di-ientadoH n proiiiocionar y clííxmLlir ei '.irte
contemporáneo cu general.

FUNDACÍÓN ORTEGA MUÑOZ
DfS.in-olÍsi-' p-cfígramstó, pliines, proyeciOií y actívídnctes orientados ;i s¡nisfaccr los fines
aiitfnornicnte expuestos,

El niíiñtcn-iiniento, cojiscívadón, pt-omocíón., am|)ltrtdán y clífusión de los fondoy
íirtísrico.s c¡uc .sean j-íí-opicciad o se encuentren en posesión de l;í Fundación, (ic
confornudsid, en. esttí ultimo supití:sro, con Jo que, en w aiso, se h-.iyn acordado con el

propícfíirio de los fondos.
2.- La Fundíidón tendrá plena libertad parn determiniu' iííí; actividad^.s de la FuncEnción»
tcndtímcs fi la consecución de loíf objetivos concretos c|ue, fi juicio tic ítqneliíi y dcntfo
del cumpUmiento de sus fínes, $Cím Íos más adecuados o Cf)m'-cniente? en c^clíi
momento.

TÍTULO III. DE LOS ÓRGANOS DE LA FUNDACIÓN,

Artículo 4",- Enumeración de los órganos de la Fundación,
1." Son órgíirtos de la Fundación: • ¿aíJ.MBkt

riSHÍI

^:-\^.

1.-

El

Patronato.

•^:^

2.- La Comisión Ejecuüva.
""'.'ÍTW/--.

3.- El Constiio Asesor
2.- La Pi-csidertda de Honor del Pairotíííto, y por t;mto, de !a Í^míhición la ostenta Su
Najcstííd el Rey.

3.- Et J^Ciiidcntc de hi Junta de lixH'emadura^ en su condición de miíxinio i'epresenf,intc
de iii Comunidad Autónoma, podrá íisisür a cuantíts reumontís ) actoíi requiera la
espc'cial cualidad de ios asuntos a tratar y sin que ello supongíí d ejercicio de
competencia ejecudvn alguníi,

SECCIÓN la. EL PATRONATO.

Artículo 5 ." ComposiciónL~ Vil Patí-onííto es el supremo órgano de gobíecno y reprcsciitadón de h
Putidíidón, y está constituido por los siguicnres pntronos:

^A.WD^.

^Tr^
j^i\.tJUi(f ^ ^

o
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;i) PrcsídentCt
FJ titular de I;í Secretaria (icncról cif Culturíi n de la Consejería (-jue o^tcfíte las
compftenciíts (,;n materiíi de CultUKl c.ic In |unt;i de Bxrrcn'íadura, cuíindo éstas
nu se encuentren en In Prcsn.lencin.

tí) Vtccp residente,
D. Anronio l''i-íinco Dointtigne/;, que ejercerá ci cargo con c;uacter vitalicio.

c) Píuronos:
l.D, Clemente J-/dpuci"ííi Jorge, quí.' cjcrcerfi el cfirgo con carácEcr

vihilido díida su condición de cofutn.Iiidor.
2.HI tíl.ulnr df l;i Dirección Gcní.lrít1 compctcnE.c en materia de
Píitrimonio Cukui--al de líi Junra cíe FLxtrcmadursi.
3.Un reprcscnríintc del MÍnisrcriü cotnpefcnrc en materia de citituríii
que rccaenÍ en In persona que osicuEe la Dirección del Centro de
A);(:c Rciníi Síifía, o personíi que lo su^dtuyíi,
4-Iííi^ta un m;txinio cíe U) personas (lctítgnadíis ít partes igiiaies por
cada uno tlc los dos fuiulaciores, es decir ];i mitnd por la Junta clu
Hxtremacluni, rcíilíxántÍo^c por el Presidente del Patronüto., y la
otv-A nútad por D. Clcm<;iiEe Lapuerfn Jorge.
En el caso cié fíüicci miento cíe D. <.;ltímeñtí; i^q^ucrm Jorge, podi-á
qercci- dicho derecho cíe dcsJgníicion la persona a c¡uien aquel

hubiese concedido esta fnculrad

d) Secretaría:
Un funcionario licenciado en derecho, designado por el PreKÍclentc del
Patronato, con vo7. y voto.

Serán píitronos rcfüridos en l-as lcí.rss ;i), c.2) y c,3) íiuienes en cada iTíomcnto lo
sean por t^ón de su cargo. Híicicndose esiíi aj^reciiición extensiva cfi e! supuesto de los
piitronos dcsignítdos pf)r la Juntíi cic fc'>,xtf:emíitiura> cufliulo el nombraniicntn se híiga
por ra^ón <lel puesto í|nc otiicnteti2," A excepción de O. Clemente Líípueria Jorge y O. Antonio Franco
Domíngziu/í, cuyos míinclafos scr;ui vitaliciot;, IOK p-áttonos no vhiculíidos al c|crcicÍo de
un cargo público, tcndr;m un m;incladu de cuíitro años sin pcj-juicio cíe que pucdnn ser
renovados en su ntündrtro. CumuEo se produzcan vacantes,, éstas cicberán supisrsc en el

, -,f-^l^
A. •^i IMi. " A

-^ "l^''t. "^'^"u^
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plazo de cios meses mediante líí destgníicÍón por !a parte que corrtíspondíi fn Función
clci oriHCtt ciel nombramictuo.

3.- Ei Presidente del Patroníito ostenfcíi l;i máKÍm;l repte se ntítc ion cíe la
Pundíidón. El Presidente convoca y preside 3;is reunÍOíies ciei Pntroníito, t.lirigc sus
discuiifonc^ y deliberación e ^ y cjecutíí ios acuerdos adoptíulos. En caso de ;mí;encÍn,
cnfcrmcd;td o impedimento del Presidente, prcsiditá el Píitroññto e] Viccprcsiílcntc.

4.- Ií) VÍcepi-esklcntc, además de l;tí> competenciai; cjue le corresponden coino
miembro dfíl Pauon^to, KusHtuirá al Presidente, pucIÍend<> asimismo ejercer todas
áquclhis faculrfides que d Par.roitíito ¡e delegue,
5,- Kn caso de víicante, ausencia u enfcrmcdíid del Secretario, hará iíis íunciones
de Secretario acjuella personrt cpe el Patronato decida. En todo ca.so será eJ encargado
de icvantíu- íicta en las reuniones, llevar y cuscoctiar los Libroí; de Actas.

Artículo 6. Cese y suspensión de Pairónos.
1. El cese y la suspensión de los Pam:mo? cíe la Pundíición se producijrón en los
supuesto;; previstos en ci íírtículo 18 de la Ley 50/2002, de 26 de ciíciembíx% de
I' un d aciones,

2. L'A n-.nunda al cargo de Pítírono podra Hevarsc íi cabo por cuak[iucríi tlc los
medios y medrónte los tramites previstos para la acepracÍón.
3. Líi sustitución, ci c¿se y la suspensión de los Parrónos ^ inscribifán en el
Rcgisfro de Fundaciones de Extremaduríi.

Ánículo 7. Facultades.
Lí\s competencias del Patronato scran latí siguientes, sin Cíirácter IJmimüvo:

I." Aprobar h plantilla de pcmoníil de I;i Fundación, y establecer líis
.retrJbLiciones, atribuciones que deberán realizarse con sujeción a los principios

de igiiíüdíid, mérito^ cnpíidáad y pulíitcidad.
2.- i7|c£cer la aira inspección, vigiJancÍH y conrrot de h Fundación y ;q>rol^ir los
pro^ríiims periódicos de actuación <te In misma,

^°^

fc

°^^
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3.- Cambiíir el domicilto de iii lf*undncJón v decídlF Ías ubicack)nüs de sus oftcitins
y dclcgnciones cuííndo convt.*ng;i cstíiblccfrlns.
4-- Aurori/'ar la suscripción convenios de colflbor;ición con íltlítini;is
mstitueíüncs. orgmusmos y cmidades, públicos o privndos, nacíonaie^ t>
inrcma.cioníiluy, pam el mejor cuinplimÍcntfi de los hnes y objciívoH tic 3n
Pundíicióti.
5.- Ksi e.speciíiÍ, y ^ín que !a presente cnunicrííción tenga caríicicr cerrítdo, ici-itlríi

t.is siguiente;? facuJtades de gcsrioi^;
;t) Rc;il)>:;u-, con plcníi sujeción a la ¡cgíslación vigente, ro(Ííi clase de ncros y
conlTitKtó, inclusa la adquisición a título oneroso, disposición, gtítvanwn y
cn.ijcnacíón de bienes inmuebles, muebles» valores mobiliarios, derechos
pcrsona1<;s y re;ilea; conceder y accpíar préstftnios y cródítoi-i; nbrif, t;tíuuii.' y
disponer cucntnt? corriente;^ de créáitü o de otío género, de todas chises ílc
crmdíKÍes de ctócUto; Ubrnr, accptai:, crctcr y avalar toda clase de efectos
(-nercantilcA; oíorgar íivalcs, fmn^íis y oif;í,s gíifíintías, rentes y pcr<.oníites;
cometerse a -lU-bitTíi es, renunciar y uansigir y, en fín, rcali/iar otras activJcÍíidcs

mc-rcanüles y (iue sean tíStríctíimtcnte neces;»:Ías para el mejor cumpliniicnto i.lcl
fin fundad onnl.
1/íi acrinchic! contractual de líi Fundación c|ucclará somctidñ ai Reai Decreto
Lí-gÍslñdvo 3/20Í1, de 14 de noviembre, por el que se ¡ipfueba el 'l'cxto
Reíundido cíe líi Ley de Cont.ra.ros del Sector Público, en los que le tícsi de
;íplícíicíón; b^Sííndose en los principios de publicidad, cuncurrcncm,
iransparencm, confidencialsdrtd, igualdad y no discriminación.
3:)) Pcrcibii: rcntíis, dividendos, intercKcs y cualesquiera otros productos tic
Jos bienes que inrcgran el pítfrimonio de líi Fundación, íisí cumo efcctuíir todos
1os pagos que ycim necesarios.
c) Aprübíir Jas cncnEns anuales, el plan de íictuíición y los prc^upifcsio^
¡muíilcs.

d) Ejercer cuíintíis accionfíy, excepdoñeK o recursos entienda píocet.lcnrefi,
en relación con cualesquicm ¡personas físicas o jurídicas, y ante cmilquícr
jurisdicción, ente u orgíinismo, pudicncio al tal fin nombríir abo^;i<!ns y
procuradores ¿jue oKEenten, coii poder gencr;ii para pleitos Í;i rcprescntacjiHi de
ia Pundíición.
e) Dcterminíir los bienes o valores en ios (.jue se han de invertir los hícm';*
de la Hun chic ion parñ logríir los objetivos propuestos, de conformklíid con iíis
Ley^tí vigentes.

ORTEGA IViUÑOZ
e) Aprobíir iíí concreta disEribucÍóñ y aplicación de fondos enrrf ias fíníiiadades
persegnichs por la Fiuiditciói-i, confcccioirtinclo progrnind^ periódicos de
íKtuacit^i).

;g) Fi];u- 1;^ íiyuclas econótnucíts, premios, becas o cuaUjuiei- otra fomiít de
mtdíi seieccíonando los ¡scncñdarÍos de tales ayudas. A f:i.lt,"s cíectoSt ])0<.l.t;Í

acoi-dar Ja p;«-dcipí»ción o colíiborítdón de t<i Fundadón con roda clíise flí;
Orgaüismos, Insriiudoncs y otra Entiáiides |fúblicas o privad;LS.

Artículo 8.- Reunione(i y Convocatüi-ias.

1.- El PíirroníUo se reunirá cuantas veces lo c^timtí oportuno tí] Presidente y, ai
menos dos veces al año en la sesión ordinaria, líi primera dentro de lo? seis primtítos
íisc.scíi (let año nafural con el fin cíe íiprobar y remitir íit I:lroteci:orado de PuiidacioncsS de
líi Connmidíid AuKwioma tic Kxtrcmactur^ las cucntíis anuíilcs, y lít liquidscióri del
presupuesto del año íuucnof, y la segundñt en el ulrímo rrimcstre de Cfids ejercicio para
e!íiÍ)oriU- y rcmítií- si }->r()tcctoríi(lo de l<'undacÍonc.s un ^bn de actuación, efí el que

Cjoedtíii reflqíídos los objetívos y l.is <íci:ivÍdaáes que se prevea cle,síu'í'oltar chtrante ei
ejercicio siguiente, tín cumplimiento de lo prevcnidc) eíi el íiróciilo 25 de la Ley
50/2002, de 26 de dicictrtbre. Ln ccmvocatom de ta sesión ordin;iria será efcctuadít por
escrito con una anlehdon de al menos 72 horíiíi.
2." Para ias sesiones extraoidÍíiíirias, el Píitronítto scrii convocado por el

Prcsidume mcdííintc c.scrito dirigido a sus mícmbfos con n\ menos 48 hoj-as de
íinteladón a k fcchíí en que la reunión haya de tener Íugar, iiiJicíindü los asunlw a
tatíir y el lugar y áíít y hoia de las rcumoncs.
3,- Cuando c:n itrimcríi convocatoria de Ífis sesiones ofdiníiriiiS v cxtríiorclin?ídas
no !ogmra constituirse válidamente el Pattonato, as£c podrá rcutiirsc en scgundít
convocíuoriíi pasíida unft horíi desde 3a primera, cuando asistan ít la reunión íil mcnoíi,
cinco dtí tos miembros, incluidos el Presidente y el Secretario.
4.- No tíeró necesaria la convocatoria cuando ;i h reunión extraordinaria
concuiTíin, la totaluhtd de los patronos y éstos dcddíia por uilíinimidad debíttir y
resolvct' sobre un determinado asunt-o.

5.- Las rcuniüncs se cclcbrsrán en la sede del Patroñíito, Síilvo que por
uníiniinidíicl délos miembros dd PíitronftEo se decitln otra cosn.
7.- Los píif.Tonus podrán cldcgíir su voto en oh-o miemtsro del Patronato,

siempre de foí-ma e?ipt:etm, si por cualqiticr causa no pudicmn asistit- a l<ri remuón.

Artículo 9.~ Constitución y adopción de acuerdos.

^^
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1.- PJ Patronato quedará válidíimeilíc consrítuiclo fcuando asi:-;t;in el Pi-esÍdentc, y
el Secrctíiriü, v concurríin la mayíirííi df los mu'nibrus, inciuicl(.)s los citados, s<ilvo lo
prcvtntü exi el aparirtdo tcrcci-'o (tcl iirtÍculo íinieríor.

2.- Los íicucrc.los se adüpninin por míiycjii.i de voros de ios presentes y

dclegíidoi^ decidiendo en caso de cmp;ttc ct del Ptcsitlentc.

Articulo 10.- Delegaciones y apodcríimitínto.
I." El P',m-on;ito podrá LÍcleg;n' sus focultíidc^;, en nlgún otro órgano de \ñ
Fundación. Iguíilinenic poclr;í dctcritíitiar, de cnii-c KUS órganos, ítqnél al (.|LIC se
encomendará la re-prese ntííción c1c \-A KnnUacÍón.
2.- Podrá acnm' en nombre cíe cji.ucn íuera ttainadfi a cjercci: la función de
patrono pof ra;?ón del c;irgo que ocujiarí', ia personíi ;) quien coiTcspondn su sustífrución

3,- El Píitroniuo podrá apoílcrai" ;i un miembro de In comisión ejticutiva píirn I;i
gÉHiión o la fírniíi cíe nquellos asinit-oií que rr.quienm líi gesrión ordmarin de la
Fundfición y la ejecución del presupuesto. En hi escritura de apoderfimicnto se
establecerá el alcímcü v iímites dei mismo.

SBCCIÓN 2\~ LA COMISIÓN EJECUTIVA
Artículo U.- Composición
l.~ La Comisión Ejecutiva estíirfi constimíctít por los iuguícntcs miembros:
;i) Prcislcieiue: el Presídentu del Pauonato.
b) Viccprc&klcntc: c.l Vicepresidente áel Paironaco.

c) Vocnle^: un máximo de cinco miembros elegidos y nombrados en ei
seno del Piitroníito de emrc sus miembros. En codo caso se deberá garanti^íii: Ío

dispuesto en \n Ley 2/2008, Je 16 de junio, de Pfltrimonio de la Comunidad
Autónoma de Kxt.remadura. siendo ]a iníívdríit de los miembros de la Comisión
Pljecutiva cicisígníKlos por la Aítministración Autonóinica,
Sin perjuicio de 3n ítnrcrior, ser;i inícmbro vitalicio cíe ]a Comisión
Í7-jecuth'íi, D. Clemente Lapncrni jorge,
d) Sccre?rio, cjerceriÍ c;ims funcionctí el Sccfetario clí-l Patronato, cjuc
actuará con voy, v voto.

2... Líi Comisión E|ecutiva podra recabar, cuíinUo Ío cstuitc oporixtno, el
aycsoramicnio de cspeciíilistns en ios temíis a tmtíir.

;\i^t''S,,
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Artículo 12.- Pacuitades
1.a competencia ílt; ¡íi C,omíí;ión Ejeciitiva se cxticndfí ;i todas las facultades
delegabas por el Patroñíico, exccjito;
-Ío establccklo en el arrícuií) 8.5. c
- ¡a modificación de csnatutotí.
- la fusión y la litjtfidadón de iíi ñmdíición.
- y aquellos actcró (.juca rctjUÍeríiíi Ift autori^íictán def I^rotectorado de Fundaciotteíi
de Ía Comunidad Autóñomíi íltí 1 Extremadura.

Artículo 13.- Reuniones y Convocatorias
1.- La Comisión Ejecuuvíi se reunirá cudntas veces lo esrime opoi-tuno el
Presidente, y al menos, dos vüces íil año, La convocatoria de. la sesión será efectuíulíi
por escrito con una antelación <.!c al menos 48 horas.

2.- Para Ías sc\sioney cKtraordm;irias, h Comisión será convocada por el
Presidente medíante escrito dirigido 'A sus miembros con ííl menos 48 horas dfí
íintelación ¡í la fecha en que la reunión haya de tener fugar, indicando los asuntos a
tratiir y el Jugar, día y hora de }í\^ íicsioncs.
3.- Se entenderá víilidañitínrc constítuidíi cii primci:;) convocatoria, d& las
scíiíones ordinarins y cxtríiordiníiriaíi, cuando asistan el Prcskitíntc y el Secretario, y
concun^n Ja mayoría de los miembros, incluidos los cimdos, Cuando no se lograra
constíniif váildamente h Comisión, éstít podrá reunirse en h scgundíi convocatoriíi
pasada medía hora dtiside líi prinierít, cuando ¡isistan ;i la fcuníófi al menos, el Presidente
y el Sectetario, o en quienes hayan delegado4.' No será nccctíarííi líi convoc^tori;} cuancl(^ a la reunión extfaordinaria
concurran, ia totniidad de ioy iTiicmbros de la Comisión y éístos decidan por ufíftnimidaU
clebsmr o resolver sobre un deEenninado asunto.
5." Las reuniones cíe la Comisión se celebrarán en h sede de ia Fundación, salvo
(.jue por unanimidad de los miembros de la Comisión se decida otra cosít.

Artículo 14.- Constitución y adopción de acuerdos

Los acuerdos se adopt^nin por inayorííi de YOÍDK prí'sentet; o representados, una
vi.'?, coñsdtuida validamente Ííi C^oinisión Hjecuuvs, decidiendo en caso de empate el
voto del Presidente.
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Sección 3.- EL CONfSBJO ASESOR

Artículo 15.- Funciones, composición y funcionamiento del Conycjo Asesor
L- El consejo Ascsnr rs el órgíino de ascF.nramiento y contíultíi del P-<uronat(^ dfc la
P\mc!íicíón GoclofrcJo C^ncga Muñoz en niiitcnrts propias cíe au competencia en el
ámbito de líi ciTíición pliístÍca, siendo sus fLmdon(,ly iíis tíigincnres:
a) El análisis y líi v-íiloracíón de \ñs flctividíicles de l;i l-undíición.
b) La fonnuhicióti de propuestas prtra Irt clabns'-íción del pr(.)^i;;im;i cíe íicdvidatltíí;
de cad.i cclidnn.
c) Aquellas otr;ís de análoga níitLiraIe^ít que te encomiende el P.itronrtro.
2.- E! Consejo Asesor est.irá compuesto por aqueHas personaHdadc;» rcle\-antcs en el
mundo de h) culturíi y cte la historia del íir£e» clesÍgiiadas por L*] Píiironaro con una
duración de dos ímus. Presidirá ei Presidente (.lct I-><tti:oiiíit.o. sicnclü ert todo Crtso vocaletí
el Vicepresidente del Patroníito y D. ClcmLtntc Líipucrta jor^e poi- su cnfiJÍcÍón de
cofuiK-Eador. AcLiittra contó secí-erai-io, el t;<.xrel;n-io del Patroníito.

3.- El función amÍentn del Consejo Aíicsor se ftjustnrá a lo cBtflblecííto en eÉ Titulo U,

Oipimlo Tí tic hi Í-<.'y 30/1992, de 26 noviembre, de ÍÍégimcn |LirídJc<,t de las
Administraciones PúblÍois y ProcedÍmiciito A<.}mís3Ísu'adón Común, para los órganos
colegiados.

TÍTULO IV.- DEL PATRIMONIO Y DEL RÉGIMEN ECONÓMICO.

Artículo 16.- Patrimonio.
1,- El patrimonio de !íi Fundación (istarn constituido y>ov todos \w bienes,
derechos y obligaciones susceptibles de víúomcióñ económica (.|ue integren líi ciotación,
así como por aquellos que adquiera la fiifKlación con posterioridnc! íi su coi-isüiudón, se
afecten o no a In dotación.
2.- La administración y disposición do), pntrimonio corresponderá f»l Píítronato
en la forma cstíibiccíd» en los prcscnEcí. Estíit-urns y con sujeción ít lo (.ii^pnesto en 3a
norma&Vfí vigcníc.

3>" No se po<.ir;Ín enajenar los ciiíiclro^ de Gotlofrcdo Ortcgíi Ms.iño;': que sean

propiedad de la Fumhicióu y se integren en an pmrifnonio.
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Artfcuío 17.- Inversión.

El patrimonio de h Vwidndón podrá scí: invertido, parn el CLimpiimÍcnto de los
fines ftind;!cÍoníí¡cs, libremente en los bienes y derechos que se ncucrden por el
Píirronato-

Podrán ser benefídarios tochi.s his personíís <juc perciban cuíik¡ui('i1 beneficio
cultural, de la Fundación,

Artículo 18.- Dcsíino de los bienes y recursos de hi Fundación,
Los bienes de la Fundación KC entcndcnm afectos íntegríimcntc ;i h realización
cíe los objerivos fvndítci.oníiics, <*stíibleüdo$ en e! íirticulo 3 de c,sros HsEíituros.
Dcstinímdo, en todo cíi^o, al menos el 70 pot: 100 de los beneficios que se obíeñgan ;il
cumplimiento de los fines funáadonític^ en c] plazo de cuatro nnos legalmente
establecido.
El resto de lo,s beneficios se apfícafíín. o bien s increfncntíic Ííis rcscryas o a líi
tcíiüzación de orr;ts íiciívÍdadeíi acordes coíi !os fines de la Fundación, según cí acuerdo
que al respecto íidüptc el Patronato y siempre rtctuímdo cientro dd míirco Itígalmentc
establecido <)] respecto.

Artículo 19.- Recursos económicos*
1.- Los reculóos econóniicos pfifa el lügm de !a finalidad ñuulacioníil estarán
compuestos por:
si) Las itportsiciotícs del fundador que consEÍíuyen su patrimonio iníciíil íisí como
¡as aportíidoncs que en el futuro realice cada Patrono.

b) Los fíniros, rentas, productos o bencScÍos del capital o patrimonio y de las
actividades que realice la Fundación.
c) Las donaciones, hcrendíií; y legados que- reciba la Fundación.
d) Las $ubví>ncÍoncs de cualquiera níi(uraici;a que pueda recibÍ):,
e) CuíUcst.jt.iÍera otros bienes y derechos cuya adquisición permita e!
Ofdeníímicntü jurídico.
2. La Fundación solicitará ác la Administración íributíiríít líi obtención de los
bcncñdos fiscales t¡uc otorga la legislación vigciue, o k cjUt' puedn [íromuÍgarsc en el
futuro.

Artículo 20." EferdcÍo económico y control financiero.
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l.-E] qercÍci<) {.'conóirtÍco ct^incidim con el flno natural, cerrándose el 31 <.lc Uicieinbrc
de cada ^ño.

S.-CoiTCripondc lil Piitronato cJ coin.rol fniíincierc) de l;t l''unc1ación, de confQfmidnd con
las norrníi? ijtic rcgulíin esta funcióíi y, en cspecinl, con lo establecido en et artículo 25
de ia Ley 50/2002, de íaim.hictoncs y las no.&mns de clüsíiiTollo rcglñmenríino que
procedan.

3.-La consahilHhid, ¡mditoria y p\iw de 'actuación se ajusfaríin a lo esrablecido en \n Ley
5/2007, de 19 de abul, Gcncml de hi Hacienda Púbiicíl de Extremadura le sc;in de
aplicación,
4,-Los informe;' Je auditoriíi se ¡iftísenlarán al Protectorado de Funclndonc? tle In
Comuníd;ul Aurónomíi de Bxtrem^ífiiríí en los tres snctícs tíiguícnEcs desde su t*n-sÍHÍón.
5.- El Parronafo Je la fundación cstiibleccrá la fonníi ác contabilidad de l;t Fui-tdíidón
de acuerdo con iaíi prcscnpdoncs de li) legislación vigente y será el órgíino comperenrtí
paira líi íiproh;iL-ión de las cuentan de cndíí ejercicio económico.
6.- En míiiem LÍC pi-esupuestOii y contíiÍiiliclaíÍ, la acrivícliíd áe lít fum.Íficióti cstaríí
yometidíi í\ audifona de cucntíts, íiicndo de aplicíición Ins disposiciones cte tn Ley
5/2007, cíe 19 (íc íibril, Gcncr;il <.lc HíicÍcnda Pública de ExtrciYiíiáui-íi. Kn todo cíiso, la
rcíüi^idón cíe la íiucÍitoriíi e?;tcnrA cuando concurran liis ci.rcuíistííncirtí; pn-visfíís en el
arEÍcuto 25.5 tlc la Ley 50/2002, corresponderá a la Intervención General de líi ]unt;i de
Extiemaduríi.

Artículo 21.- Cucnítís anuíile-i y plan de actuación
].- LÍIK cucnlíis nnuíiics deberán ser íiprobados en el pia^o máximo de seis nie.seti dcyde
el cierre del ejercicio por el Píitronato de la Fundación.
Las ciicntíití anuales; que comprenden el balance, la cuenta de resukíufoK y 3íi
memoria, furmíín una unidiid y del^cn ser redactadas con clíiridaá y mosrr:»: la imagen
fiel del p;itrimonií?, de la situación fin;mcÍcra y de. los rcsultíidos de la Pun<i'Ación.
2. El Patronato iíprobará, no pncticndo delegar estií función en. oiro ói.^;uiu cíe la
Fundación, el inventíirio, el bíilmice de aÍtuación, Y ];i ctícnta de resultados íiiií coincí una
mcmorin cxpi-rójvíi de las acrívidndcs tundadonales, getídón económica y vítníiaoncs
patrimoniales, en los fcrminus cstiiblc ciclos en el artículo 3, apartados 8" al 10 de in Ley

49/2002, de 23 diciembre, de Régimen Fisaii de las .líntkhides sin ñnes tucnihvos y de
los ínccnüvos HíiaUtíS del nnccfníl/.gt.); así como en los scníihidos en el ArtícitJo 25 de Is

Ley 50/2002, y en el artículo 82 y siguientes de la Ley 5/2007 de 19 de abtíi, (ií'ncr;il de
Hacienda Públiai de Hxtremadtírü.
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3, Dentro del primer scmesirc efe cíidíi año nauiral, el I->íitnín;ito renciirá al ProtectoracÍo

cíe Fuodadones de Ifi Comnnidííá Autónoma de Extremadura la documentación
cont-itblc del ejercicio antcrio)-.
Rti los :iilümos tres meses de c^d;) qcrdcio, se femiürá ftl ProtfCtoríK-io de Fundadoncíi,

im plan de actuación en el que quccitín reflejados los ob|c.tivos y iíis íicfivid^dcs qLic se
prevea clesím-oüar ciuranrc el ejercicio siguícnctí

A. El Phm de Actmción conteiidrá mformación idcnriñc;un"íi de cada uníi <lc las
íictivklades propias y ck' líis ítcrividndes mcrcíínriies, cíe los gsisros estimados pai'ii csdíi
una de ellíis y íic lo.s ingresos y Otros recursos pi"cvi^t(,\s, íisí como cualquief oií'0

iiidicador que pcrmitít Cf^mpi-ütiísr en ia mcmoriíf el gr?¡clo de reíilií'ación de cíida
nctivuhd o el grado de cumpiimicnto de los objetivos.

TÍTULO V." DB LA GRATUJDÁD DE LOS CARGOS

Artículo 22." Gratuidad de ios cargotí.
Líró miembros del Patroníito, <^?mtsión Ejecuriva y Consejo Asesor desempeñarán sus
cirgüs con cñtactei-griituiío.

No obstante, tcnt.trán derecho ;ü <Itíscmbolso de los gastos dcbiclíimcfite jusüfícados que
d cargo ocasione en el ejercicio de su función.

TÍTULO VI." DE LA MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA

FUNDACIÓN

Artículo 23.- Modifícádón y fusión.
E! Patronato podra proceder ;i h modificación de los presentes Estatutos o, en su caso,
I;i fusión de la Fundación con omi de igual naruralexíi, sicmpce que resulte cortvtínicntc
en interés de la misma o cuando hi variación de las circunstancias lo aconsejen.
Lrt modificación o fusión se debcríi siprobaf por e3 Patroíiato puf mayoría de dos tercios
dt.i los Patronos presentes y debcríi cumplir los requisitos que establezcan las
diíiposi dones vigentes íil tiempo íle la modificadón o cíe l;t fusión. ProcedÍcndose
seguidamente n soJJcitar Ja autori/ííición de¡ Protec^oradd c)tí Km daciones, íisí como la
inscripción rcgistral, en los fcnninoá del artículo 29 de ¡a Ley de 1'undaciones.
Artículo 24.- Extinción.
L;i extinción de k Kundación tíe acordíirá por el PaironíU-ü en los supuestos

contempiíidos en el artículo 31 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones
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y deberá cumplir los rctjui^jros c^lííbtecidos en ei sitticnÍí) 32 ílc/lrt miisma Ley, así como
los que se estíib3e2Cím por vía regtnmcntímíi.
Articulo 25.- Liquidación.
FU acuerdo cié exrincÍón de bi í*\init;icióti pondrá fin íi la1:; íiclivklíidcs ordinnrias de cstíi y
dctfrmmará )a aperrur;i ílci pn^ceclHnicnlo de liquidíicióii, que ^c rcíiliznrá por el órgín1t0
de gobierno de la I-urK.lación b;i|o el conü:ol (.leí Protccí<^t'adt) de l''undacÍones de la
Comunidad Aurónomíí (.te i;,?itrcma<.íura, con In excepción de los cuadros donados c|uc
revertirán al donímíe o :i sus Íiercdcro''.

Los bienes y derechos resultantes df \'A ikjuidación ye <lcsttn;ir;ui a iiis entidades públicn?;
de naturaleza no fundación;!) t.jtic persigan FincK (.le inicrcs gcncrni de naairalc^íi
análoga, a otras fanchicinncs, cntichidcs 110 kicrativas pfivítclíií, que persigan fines cíe
inter¿.s general y que lengíin fiftíCtadOsS sus bicnc*s, incluso p^ra el supuesto de su
extinción, a la concesión de aqudlüis, que decid?í el Píitronítto.
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