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FUNDACION TUTELAR DE MENOR
ESTATUTOS
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ArtÍculo

1. -

ArtÍculo 2.ArtÍculo

3.

-

ArtÍculo

4.

-

por la Asociación rnsular
de Protección de Ðisminuid.os de Menorca
(ASINPROS) se constituye una entidad con
personalidad jurÍdica propia, sin ánimo de lucro,
Ia figura jurÍdica de FUNDACION, a través de
9.jo
ra cual se desarrollarán funciones tuterares
d.e
asistencia social, de carácter particular de
conformidad con 1o dispuesto en er artÍcuro z4z
de1 Código CiviI.
DENOMIN.ACION. La Fundación se denominará
''FUNDACION TUTELAR DE MENORCA'I .FrNEs Y BEI{EFrcrARros.- La Fundación tiene como
fin único y exclusivo el ejercicio de Ia función
tutelar de disminuidos psÍquicos,
incapaces,
residentes en 1a Isla de Menorca.
NATttRÀtEzA.- Promovida

NORMATM.- La Fundación se regirá, en todo Io no
previsto en estos Estatutos, p-or Io dispuesto en
Ia Ley 30/1.994 d.e 24 de novieir¡re y d.emäs normas

legales aplÍcables.
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ArtÍculo

DOMICILIO.- El domicilio de Ia Fundación radicará
en Camino de Trepucó, s/n de Mahón, Menorca.

5

EI domicilio podrá trasladarse libremente por eI
'-Patronato dentro de Ia IsIa de Menorca en Ia que
' desarrollará sus actividades.
ArtÍculo

DURACION.-

6

indefinida.

La duración de Ia Fundación será

CAPITULO II
GOBIERNO DE

Articulo

LA

FUNDACION

EI gobierno, administración y
representación de Ia Fundación, sê atribuye a un
Patronato a quien, designado de Ia forma prevista
en estos Estatutos, corresponde cumplir los fines
fundacionales y administrar los bienes y derechos
que integren eI patrimonio de Ia Fr¡¡rdación
manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad
de los mismos.
PATRONOS.- Serán ser miembros de1 Patronato¡ las
de
personas físicas que tengan P
io
óbrar y no estén inhabilitadas
la
de cargos públicos de entre las
n'
Junta de ASINPROS Y haYan acePt
La aceptación d.el cargo de Patrono llevará
consigo el formar parte integrante de Ia Junta de
PATRONATO.-
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ArtÍculo I

ASINPROS

de forma automática.

EI Patronato estará constituido por un número
mínimo de 4 y tuÌ máximo de 15 miembros que
Pres idente
carçlos de
ocuparán Ios
'
Vicepresidente, Tesorero y vocales.
Los miembros del Patronato elegirán tambien un
Secretario que podrá recaer en una persona que no
sea míembro en cuyo caso tendrá voz pero no voto'
EI cargo de Presidente será elegido de entre los

miembrós de la Junta Insular de ASINPROS' EI

Artículo

9

e en los
Vicepres
de
ilidad
casoè de
elegirán
este- EI
o vocales
por mayo
Ios restantes.
Los Patronos ejercerán su cargo gratuitamente si
bien tendrán derecho a ser reembolsados de los
gastos debidamente justifícados que el desempeño
de su función les ocasione.
E1 cargo de Secretarío podrá ser remunerado solo
en el supuesto de que recaiga en persona ajena-

PRIUS

ArtÍculo 10.- Los Patronos entrarán a ejercer sus funciones
despues de haber aceptado expresamente eI cargo.
Tanto Ia aceptación como la renuncia al cargo
deberán hacerse en documento público, êD
documento privado con firma legitimada por
notario o por comparecencia en eI Registro de
Fundacíones. La renuncia se hará efectiva desde
que se notifique formalmente aI Protectorado.
ArtÍculo L1-. - Los cargos nombrados por eI Patronato SE
renovarán en un 50% cada dos años.
En eI supuesto de que alguno de los mie¡nbros
cesara antes de terminar eI período de su mandato
por renuncia, incapacidad, inhabilitación'
judicial
o
incompatibilidad,
resulución
fallecimiento, Ia vacante será cubierta de forma
provisional por Ia Junta Directiva de 1a Ia
entidad
fundadora
ASINPROS, cesndo
automáticamente en Ia misma fecha en que
correspondiera cesar a Ia persona sustituida.
Artículo 12-- Para eI supuesto de que se produjese Ia
disolución de Ia entidad fundadora ASINPROS y en
tal caso no fuere posible Ia renovación de1
Patronato tal y como ha quedado establecido, será
eI propio Patronato de Ia Fundación quien renueve
todos los cargos.
ArtÍculo 13. - La acción tutelar se ejercerá mediante un
Delegado Tutelar para cada pupilo, de carácter
voluntario, que podrá o no ser miembro deI
Patronato.

EI Patronato podrá designar de entre sus miembros
cuantos delegados, cargos y comisiones de trabajo
estime oportunos para eI mejor y mas eficaz
cumplimiento de sus fines y con las facultades
que en cada caso determine.

ArtÍculo

14. -

EI Patronato se reunirá cuantas veces Io
considere oportuno su Presidente, quien deberá
convocarlo por Io menos una vez cada tres meses,
o cuando Io soliciten aI menos un tercio de sus
miembros.

Todos los acuerdos, salvo los que se refieren a
la elección de cargos y su renovación, se tomarán
por mayorÍa de votos, presentes y representados,
decidiendo, en caso de empate, êI Presidente.
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Los acuerdos se transcribirán en eI Iibro
Actas los cuales serán autorÍzados por
Proc
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de
e1

La representación solo podrá conferirse a otro
del Patronato y habrá de formalizarse por
escrito y por cada reunión concreta.
miembro

ArtÍculo

15.

-

DEL PATRONÀTO.- Serán facuttades del
Patronato, con carácter puramente enunciativo y
no limitativo, y sin perjuicio de las previstas
en otros artÍculos de estos Estatutos y con
sujecÍón a los requisitos de los artÍculoJ :.2 y
55 de Ia Ley de Fundaciones:
a) Ejercer Ia alta inspección, vigilancia y
orientacíón de ra rabor de ra Fundaci-ón verando
en todo momento por el cumplimiento de sus fines.
b) Ostentar Ia representación de Ia Fund.ación en
FACULTADES

personas jurÍdicas y particulares Ce todas
clases, ejercitando todos los derechos, acciones
y excepciones y siguiendo por todos sus trámites,
instancias, incidencias y recursos cuantos
procedimientos, expedientes, reclamaciones
juicios competan o interesen a Ia Fundaciónly
otorgando aI efecto los poderes que estimen
necesarios.

c) Aprobar los programas de actuación y los

presupuestos,

d) Aprobar eI cambio de denominación
traslado
del domicilio de Ia Fundación.
e) Decidir sobre Ia distribucíón y apticación de
los fondos disponibles.
f) Examinar, y en su caso aprobar, êI balance
anual, 1a memoria sobre 1as actividades de Ia
Fundación y las cuentas anuales.
g) Aceptar las adquisiciones de bienes o derechos
para la Fundación siempre que libremente estime
que la naturaleza y cuantÍa de los mismos es
adecuada y suficiente para eI cumplimiento deI
fin aI que se han de destinar; Ilevar a cabo toda
clase de actos y contratos de adquisición,
posesión, enajenacíón y gravamen sobre bienes
muebles e inmuebles, incluso los relativos a
constitución, modificación y cancelación total o
parcial de hipotecas, redención y tiberación
de
derechos reales y demás actos de rigruroso
dominio.
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h) cobrar v percibir Ias rentas,
dividendo
int ere es y utilidades y cual
otros productos y beneficios
de Io biene
integren eI patr imonio de la Fundación.

que

1) Ejercerr ên general, todas Ias funciones de
administración, conservación,
de los bienes de la Fundación. custodia y defensa
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ñ) Sustituir alguna o algunas de sus facultades,
cuando 1o juzgue oportunor ên una o varias

o) Interpretar Y d.esarrollar Ia voluntad d'e Ia
entidad fundadora ASINPROS, manífestada en }os
presentes Estatutos y en eI documento
iundacional, asÍ como modificar los Estatutos si
considerase necesario para mejor cumplir Ia
voluntad de aque1la.

que
) Y en general., cualquiera otra decisión
personas
pueda redundar en beneficio de las
tuteladas por la Fundación.
ArtÍculo 16. - El Secretario del Patronato estará encargado dey
conservar la documentación, formalizar
suscribir las actas de las reuniones, preparar eI
material a utilizar en las sesiones de trabajo,
cada reunión y
preparar Ias convoca
Patronato Ia
I
proporcionar a los
Ia
llevar
que
ãocumentación
y
produzca
que
se
correspondencia de todo orden
por
encomendadas
cuantas otras funciones Ie sean
el Presidente o por eI propio Patronato.
p

CAPITULO III
REGIMEN ECONOMICO

Articulo

17

Artfculo

1-B

EI patrimonio de 1a Fundación puede estar
constituido por toda clase de bienes y derechos
cualesquÍera que se el lugar donde radiquen y
susceptibles de valoración económicaEI patrimonío de Ia Fundación'estará integrado
a) Por Ia DOTACION FUNDACIONAL de Ptas- 500-000
(quinientas miI Pesetas) y los bienes y derechos
que puedan quedar afectos por Ia Entidad
Fundadora o eI Patronato, con carácter
permanente, a los bienes fundacional es en Ia
forma prevista en eI art.L0.3 de Ia Ley 3O/1994.
b) Ayudas, Iegados, subvenciones y donaciones de
todas clases.

c) Las posibles rentas y frutos de bienes
adscritos a los fines de Ia Fundación.
d) Ingresos procedentes de las activid-ades que
pudiera desarrollar Ia Fundación.
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ADMINISTRÀCION DEL PATRIMONIO

ArtÍculo

19

ArtÍcul_o

ZO

La administraci_ón y disposición del patrimonio
corresponde al patronato quien
eraborará
periódicamente un programa de actividades
a
desarrollar en cada þerioao.

Igualmente, el
patronato
practicará
Ia
liquidación del presupuesto
de
i"g.-"=ããl
gastos
de1 año precedenle.

ArtÍcuÌo 2I.-

CATITULO IV
DISOLUCTON

ArtÍcuLp ZZ.-
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DESTINO DEL PATRIMONIO

La Fundación se extinguirá cuando sea imposible
Ia realización de losfundaciorr_ià,
-ã;i-";;tronatoy se
formarizará mediante fines
-",r"rao
ratificado por eI protectorado. De no haber
acuerdo del patronato o éste no fuere
por eL protectorado, Ia extinción ratÍficado
requerirá
resolución judicial.

