
I gnacio Garci a-Noblej as Santa-Olalla

NOTARIO
José Ortega y Gasset, 85 - 3o B Dcha.

Telfs.- 91 40186 38 - 91 401 86 93
Fax:91 402 93 50
28006 MADRID

ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA *FUNDACION

KIRIRA'

NUMERO DOS MIL NOVECIENTOS

En Madrid, mi residencia, a

CINCUENTA Y OCHO.

once de diciembre

de dos mil slete.

Ante mí IGNACIO GARCIA-NOBLE,IAS SAIIITA-OLALLA,

Notario del iiustre C,¡ieg,io de esta Capital,

-----COMPARECEN : ------

DoñA uenÍa EsTRELLA erMÉNEz BurzA, mayor de

edad, Cásada con el siguiente compareciente bajo el

régimen de gananciales, vecina de ARGAMASILLA DE

ALBA (CIUDAD REAL), con domicilio en C/ ANGEL

PEREIRA, N.o 2, con D.N.I. número 6222196P

DON GORDIA}iTO ET¡ESL FERNÁNDEZ MONTSERRAT, MAYOI

de edad, casado con Ia anterior compareciente, bajo

el régimen de gananciales, vecino de ARGAMASILLA

DE ALBA -Madrid-, con domicilio en C/ ANGEL

PEREIRA, N. o 2; con D. N. I . número : 62L6250V .

DoN JULrÁN JrMíNEz pÍaz-eRrrAllo, mayor de
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edad,



casado,

BRAVO

D.N.T. número I128600N.

DoÑA JoSEFTNA BurzA coRTÉs, mayor de edad,

casada, vecina de Madrid, con domicilio en C/

BRAVO MURILLO, N. " 291, Bloq . I,6" Prta .IZD; con

D.N. I. número: 2030874C.

DoñA MARÍA prLAR FERNÁlrDEz RoDRÍcuEz, mayor de

edad, soltera, vecina de ARGAMASILLA DE ALBA

CIUDAD REAL-, con domicilio en PLAZA DE ESPANA,

N.o 6,Lo; con D.N.I. número 6052837L.

DoÑA DoLoREs FERNÁNDEZ RoDRÍeuEz, mayor de

edad, soltera, vecina de ARGAMASILLA DE ALBA

CIUDAD REAL-, con domicilio en PLAZA DE ESPAÑA,

N.o 6,Io; con D.N.I. número 6053065V.

vecino de MADRID, con

MURILLO, N. " 291, Bloq.

domicilio en

L,6" Prta.IZD,

C/

con

INTERVIENEN:

propio nombre.

Todos los comparecientes cil <11

Identifico a los comparecientes por sus

documentos de identidad exhibidos y les )uzqo,

según intervienen, con capacidad bastante para

otorgar 1a presente escritura de CONSTITUTUCIÓN DE

FUNDACIÓN, lo que hacen con arreglo a las

siguiente s

-_-__ESTIPULACIONES
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PRIMERA. CONSTITUCIóN. -

DoÑA MARÍA ESTRELLA GIMÉNEZ BU]ZA Y DON

GORDTANO ÁXCnl reRNÁUnnZ MONTSERRAT, constituyen en

este acto, af amparo de la ley 50/2002 de 26 de

diciembre, de Fundaciones, Ia FIJNDACIóN KIRIRA, a

la que proclaman de carácter privado, y de

naturaleza permanente, que se regirá dentro de fos

términos def ordenamiento jurídico en vigor, pcr

los Est.atutos que, redactados y ext.endidos sobre

cuatro folios de papel común, mecanografiados por

ambas caras, y firmado en el último por dichos

señores/ cuyas firmas legitimo.

Dichos Estatutos me entregan los

dejo unidos a esta matriz formando

misma y para insertar en sus copias.

interesados

parte de

v

la

Asimismo, me entregan y dej o unida a esta

mat¡iz certificación expedida por el Registro de

Fundaciones de la Subdirección General de

fundaciones y Mecenazgo, Secretaría General

Técnica, del Ministerio de Cultura de fecha 31 de

ItFiS 4üf;5*?
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Julio de 2.001 , que resulta expresiva de no

hallarse previamente inscrita en los Registros de

Fundaciones de Competencia Estatal y Autonómica

SEGI'NDA.. DOTACION-

Se dota inicialmente a la fundación con un

capital de TREINTA MIL EUROS (30.000,00 €), de

los cuales, al amparo de lo establecido en el

articulo 12 de la ley 50/2002 de 26 de diciembre,

de Fundaciones, se aporta en metálico el 25 por

100, SIETE M]L QUINIENTOS EUROS (7.5OO, OO €) ,

quedando el 15 por 100 restante pendiente de

desembol-so en cuatro pJ-azos iguales de CINCO MIL

SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS (5.625,00 €), en un

plazo no superior a cinco años

Dicha cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS EUROS

(7.5OO,OO €), DOÑA MARÍA ESTRELLA GIMÉNEZ BUIZA Y

DON GORDIANO ÁNepl FERNÁNDEZ MONTSERRAT, acreditan

haber depositado en cuenta corriente a nombre de la

FUNDACION en proceso de formación, en 1a Sucursaf

de dicha Entidad bancaria.

ninguna otra denomin

*FUNDACIÓN KIRIRA-.

Me entrega certificacron

ingreso, que dejo unida a esta

ación idéntica 1a nombrada

bancaria

-A

maLriz
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TERCERjA. - NOMBR;AI{IENTO DE LOS MIEMBROS DEL

PATRONATO. -

De acuer

1os Estatut

DON GORDIA

interviene,

personas :

do con 1o dispuesto en el- artícufo 9 de

os, DoñA uanÍa ESTRELLA GrMÉNEZ BUrZA y

No Áueel FERNÁNDEZ MoNTSERRAT, según

designa como patronos a las siguientes

DONA MARIA ESTRELLA GIMENEZ BUIZA, DON

GORDTANO ÁNenl FERNÁNDEZ MONTSERRAT, DOñA JOSEFTNA

BU]ZA COnrÉS, lOÑA prLAR renNÁl¡nnz RoonÍeulz, toña

uanÍa DoLoRES ¡'nRNÁNosz RoDRÍGUEZ y DoN JULrÁN

.lruÉNnz nÍp,z-cALrANo

Dichos señores, presentes en este mismo acto,

de conformidad con el- artículo 10 apartado e) de la

ley 50/2002 de 26 de diciembre, de Fundaciones,

aceptan 1os cargos de Patronos de la Fundación,

manifestando no hallarse afectos de inhabilitación

para el ej ercicio de cargos públicos ni de

prohibición legal alguna al respecto

II. - No se procede en este momento

Plii 4t]*¿{:,:3
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designación de patronos honoríficos

III. - E1 primer Patronato de 1a Fundación queda

compuesto en la s-iguiente f orma:

PRESIDENTE: DOÑA MARÍA ESTELLA JIMÉNEZ BU]ZA.

VICEPRESIDENTE: DON GORDIANO ANGEL FERNANDEZ

MONSERRAT.

VOCAL: DOÑA JOSEFINA BUIZA CORTES.

VOCAL: DOÑA PILAR FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.

VOCAL: DOÑA MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

VOCAL: DON JULIAN JIMENEZ DIAZ_GALIANO.

CUARTA. . DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Los SOCAOS fundadores có facultan

indistintamente para que cualquiera de ellos lleve

a cabo cuantas actuaciones administrativas,

civiles, mercantiles o de cualquier tipo sean

necesarias para obtener la inscripción de la

Fundación en el Registro de Fundaciones de la

Administración competente, asi como las exenciones

y demás benefícios fiscafes que puedan conceder el

Ministerio de Economía y Hacienda, y l-as Haciendas

Locales, firmando, a ta1 efecto, cuantos documentos

privados fuesen precisos

Quedan facultados y

solidario e indistinto,

apoderados, con carácter

DOÑA MARÍA ESTRELLA GIMÉNEZ



BUTZA y DON GORD]ANO ANGEL FERNANDEZ MONTSERRAT,

para disponer de l-a cuenta corriente número

2038.L972.83.6000096323 de la Entidad CAJA MADRID,

y en cualesquiera otras cuentas que la Fundación

abra en el futuro, firmando a tal efecto, los

cheques, órdenes de pago, trasferencias, y demás

documentos precisos.

QUTNTA. - CONDTCTON SUSPENSTVA. -

Manifiestan los socios fundadores, que la

Fundación que se Constituye, incluida la dotación,

queda sometida a la condj-ción suspensiva de que a

aquella se le conceda la inscripción en el oportuno

Registro de Fundaciones.

SEXTA. - REGISTRO DE LA FI'NDACIóN. - POSIBILIDAD

DE RECTIFICACIONES. -

DOÑA MARÍA ESTRELLA GIMÉNEZ BUIZA y DON

GORDTANO ÁNenl FERNÁNDEZ MONTSERRAT, s€ reservan la

facultad de subsanar o rectificar la presente

escritura y los Estatutos que forman parte de la

misma, sj-empre que esa subsanación o rectificación

Fli E,xfi*5*ti
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se fimite a aceptar

caso, sean precisas

inscrita en el

las modificaciones eu€, en su

a fin de que la fundación quede

correspondiente Registro de

Fundaciones.

SEPTI}ÍA. - SOLICITT'D DE BENEFICIOS. -
Se solicita er reconocimiento de la no suj eción

o, en su caso, ra exención de ra dotación
fundacional en eI fmpuesto de Transmisj-ones

Patrimoniales y Actos Jurídlcos Documentados,

prevenida en el- articulo 48. I , A. b) del Real
Decreto Legisrativo 3-050/80, de 3o de Diciembre, y
BB.I. A. b) del Reat Decreto B2B/1995, de 29 de

Mayo, asi como fas exenciones y bonificaclones
tributarias contenidas en la Ley 4g/2002, de 23 de

diciembre, de régimen fiscal de 1as entidades sin
fi-nes lucrativos y de 1os incentlvos fi-scales ar-

mecenazgo.

Hago las reservas y advertencias legales
pertinentes, en especial fas de carácter fiscal. __

De acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica 75 / I99g , fos comparecj_entes quedan

informados y aceptan 1a incorporacj-ón de sus datos
a 1os ficheros automatizados existentes en fa
Notaríar eue se conservarán en la misma con
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carácter confidencial, sin perj

remisiones de obligado cumplimiento.

ulcfo de Las

Leída esta escritura a fos comparecientes, por

su opción , La otorgan y firman.

Doy fe de que eI consentimiento ha sido

libremente prestado y de que el otorgamiento se

adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente

informada de 1a parte oLorgante. De conformidad con

lo dispuesto en el art. 7'7 bis de la Ley del

Notariado, el presente documento qoza de fe púb1ica

y su contenido se presume veraz e íntegro

Doy fe de identificar a los comparecientes por

lo que resulta de sus D.N.I. exhibidos y del total

contexto de este instrumento público -que ha sido

redactado conforme a minuta facilitada-, extendido

cinco folíos de papel exclusivo paraen

documentos notariales números el presente y los

cuatro anteriores en orden inverso

Siguen las firmas de los comparecientes. - Signado:

írit:!-,{.ü*53ü
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I.G. Noblejas S. 01al1a Rubricados y sellado. --
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ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN KIRIRA

CAPÍTULO I
CONSTITUCIÓN DE LA FUNDAC¡ÓN

ARTÍCULO 1.- DBNOMINACIÓN, NATURALEZA, DOMICILIO Y
ÁMsIro pp ¡.cru¿cIótt.

1. La FUNDACTóII X¡RIR¡' es tma orgattizacióLr privada sin fin de lucro. quc

tiene aGctado de modo duradc¡o su patr.imonio a Ia rcalización de los fincs de

interés gencrai que se detaliatr eir esr.os Esiatutos.

2. El do¡nicilio estatuta¡io oe Ia FUNDACIÓN, se establccc eu la calle Juan Pablo

Il. n'I,
1o A, distrito poslal l3?00 del Municipio de To¡ne lloso (Ciudad Re al).

3. El ámbito territorial en que va a desarrollar principalurente sus actividades se

extiende al tcnitot'io nacional y países del Terccr Mundo.

ARTÍCULO 2.- PERSONALIDAD JURÍDICA, COMIENZO DE
ACTUACIONBS Y DURACIÓN TEMPORAL.

1. La Fundtción tendra personaLidad juridica desdc la inscripción de la escritu¡a
ptiblica de su constilución en el couespondienlc Registro de Fundaciones y a

pardr de ese momenlo comertzará sus acluaciones.

2. La Fundación que se instituye tendrá una duración tcmporal hdefinida. No
obstantc, si. en algún lnomento, los lures propios dc la Fundación pudieran

eslimane cuurplidos, o resultaren de ilnposiblc rcalización, el Patronato pod¡á

acolda¡ la c¡itinción de aquella conlome a lo dispuesto en la Lcgislación vigente
y en el artlculo 23 de es¡os Estatutos.

CAPÍTULO II
FINES Y BENBFICIAITIOS DE LA FUNDACIóN

ARTÍCULO 3.- FINES

Son fincs de la Fundación la cooperación para el desarrollo, la defcnsa dc los

delechos hunLancs y Ia pronroción del voluntariado pata enadicar la mutilación
genital l'en:enina. así colno Ia atcncióu de ¡rersonas cu riesgo de exclusión social.

especiahnente inrnigrantes proccdcntes de los paíscs cn los que aquella práctica es

hnbitual.

ARTÍCULO 4.. ACTIVIDADES

i'i? !'3,fix5i¡ l



Para la consecución dc los firres rrrcncionados en el a¡tícr¡lo aillerior. la Fundaciól.r
r'ealizara.las siguientes actividadcs:

- Tramitacién y canalización de las altrdas pnra proycctos dc desarmllo,
educalir.os y de del'ensa de los Dercchos l-lur¡arros. dando prioridad a campañas
coutra la rrlutilación genit.tl fcmcnina.

- Captación y prepamción dc personal voluntario para colaborar en tareas dc
desanollo de proyectos, incluido el envío de personal a paiscs dcl Tercer Mundo
para colabomr en carnparias . especialnentc conl¡a la nutilaciól genital
femenina.

- Divulgación dc la realidad de sul¡desarollo. especialmenre de la ablación, por
medio de la ¡calización de charlas. encuenrro y convivencias y la publicación de
información al respeclo.

- Campañas contra la r¡utilación genital femcnina y sus cousecuencias también en
España" dirigidas a colectivos de inmigrantes procedentcs de países en los que
esta práctica es habitual.

ARTÍCULO 5.- BENEFICIARIOS

l. Los fines fiindacionales dc la Fu¡rdación se dirigen con canicrer genérico a las
siguientes colectividades de pe¡sonas:

- I{ot¡b¡cs, mujercs y nifios dc paises del Te¡cer Mundo, especialmenle en los que
se practica la mutilación genital femenina.

- Colectivos de inmigranles procedcntes de paises en los que se practica 1a

ilrütilación genital femenina.
- Profesio¡ales, estudiantes y colectivos interesados en la cooperación

internacional, especialmente en la camparla confta la nrutilación genitaI femer{na.

2. El Patronato. a la hora de detentinar los beneficiarios de Ia actividad de la
Fundación, actuara aplicando criterios objetivos de nccesidad, merito y capacidad.

ARTÍCULO 6.. APLICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO DE LOS FINES

La Fundación dcstinará efectivamenre
cumplimiento de sus Jines fundacionales.

LOS RECURSOS AL

el palrirnonio y sus renus al

L Deberá se¡ destinado al crmplimiento de los fines lundacio¡¡ales al rnenos el T0
por 100 de los ¡esultados de las explotaciones econórlicas que se desanrclleu y de
los ingresos que se obtcngan por cualquier otro concepto. deducidos los gastos
ncccsarios para obtencrlos. en los térurinos previstos por la legislación vigente.
debie¡üo dcstinar c[ rcslo a incremeutar la dotación o a rescrvas. según acuerdo
del patrcnalo.

2. El plazo pata el cumplirnien¡o de esta obligación será el comprendido enue el
inicio del ejercicio en quc sc hayan ot:tcnido y los cuatro años siguienres al ciere
de dicho ejelcicio.

ARTÍCULO 7.- INFORMACI ÓN

-L2



E[ Patronato dará inlbrnración sultcicntc dc los fines y actividades de la Fundación

para quc scan co¡rocidos pol sus eventuales beneficiarios y demús iuleresados.

CAPÍTULO III
GOBIERNO DB LA FUh*DACIÓN

ARTÍCULO 8.- PATRONATO

l. El Patronato es el órgano de gobiemo y rcpresentación dc Ia Frurdación.

2. Corucsponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administra con

diligencia los bienes y derecltos que integran cl patrimonio de la Fundación'

manteniendo el ¡endimienl'r y ulilidaci de los r¡ismos.

ARTÍCULO 9.- COMPOSICIÓN

l. EstaÉ conslituido por un míninro dc tres y un t¡áximo de seis Patronos que

adoptanln strs acuerdos por mayoría en los témrinos establecidos en los presentes

Estatutos. En el caso de cese, tenuncia, o en cualquiera de los casos previstos cn
el articulo 1 8 de la Ley 3012002 de algunos de los Patronos, no seni obligatoria su

sustitución por otro Patrono. pudiendo el Pafonato decidir si reduce el lrume¡o de

los tnisn:os hasta cl mínimo legal de tres Patronos.

2. Podrán ser r¡riembros del Patronato las personas fisicas que tengan plena

capacidad de obrar y no estén inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos.

3. Las personas jurldicas podran formar parte del Patronato y deberan desigrrar a la
persona o personas fisicas que las representen.

4. Los patrouos ejerceran su c¿trgo gratuitatnente sin perjuicio del derecho a sc¡

recmbolsados de los gastos debidamentejustihcados que e[ cargo les ocasione en

cl ejercicio de su función.

ARTÍCULO 10.- REGLAS PARA LA
SUSTITUCTÓN DE SUS MIEMBROS.

DESIGNACIÓN Y

l. La desigüación dc los ntietnbros integrantes del prinrer Patronato sc hará por'

los fundadorcs y constant en la esctitura de co¡lstitución.

2. La designación de nuevos tniembros se hatá por el Patronato que. a [a sazón.

ligure inscrilo en el Regisuo con'espondienle y por acuerdo de la nra¡'oría de stts

miembros.

3. Los Patronos entraran a ejercer sus luncioncs después de lrabcr accptado

explesalrenie e[ cargo anle el Palronalo. acleditándose a través de ccúificíción
expedida pol el Sccretalio. con finl'¡a legitimada nota¡ialmente. o en docutnetlto

público o en docuilento privado cou lim:a lcgithnada Por notario o nrediante

comparecencia re{liz-ada al cfecto en cl Registro de Fundaciones. En todo caso. Ia

lr ¡{ -fr-'i r5;l 5 l;! f;



0ceptación se conrunicara lolutallneute al protectorado y se insclibirá en el

Registro de Fundaciones.

4. El norlbramicnto de Ios Patronos tendrá una duración letnpotal de oclio años.
pudiendo ser reelegidos un n{rnreto indelinido de veces.

ARTÍCULO 1 I.. PRESIDENTE.

l. Los Patronos clcgirán entre cllos un Presidenre al que conesponde ostentar Ia

representación de la Fundación ante todo clase de petsonas. autoridades y
entidades públicas o privadas, convocaL l¿s rcuniones del Pattonato, presidirlas.

dirigirsus debatcs y, en su caso. cjecutar los acuerdos, pudiendo para ello realizar
toda clase dc actos y firmar aquellos documentos necesarios a tal fin

2. El Presidente dispone de voto de calidad para dirimir los cmpates que pudieran
producirse en Ias votaciones que se realicen en el Patronato.

ARTiCULO 1 2.- SECRETARIO

1. El Patronato nomb¡a¡á u¡ Sccretario, cargo que podrá recaer en una persona

ajena a aquel. en cuyo caso tendrá voz pero no votó.

2. Conesponde al Secretario la ccrtilicación de los acuerdos del Patronato. la
custodia de toda l¿ documentación perteneciente a la Fundación, levantar las actas

correspondientes a las ¡euniones del Patronato. expedír las cefificaciones e

i¡rfornres que sean neccsarios y. todas aquéllas que expresamcnte se le
encomier¡den, En los casos de enfemledad, ausencia o vacante ejercerá las

ñlncioncs de Sccrctario cl vocal más joven del Patronato.

ARTÍCULO 13.- ATRIBUCIONES DEL PATRONATO

Sin perjuicio de las preceptivas autorizaciones del Protectorado. scr'án facultadcs dcl
Palronatc, enlre otras. las siguientes que se citan dc fonna indicativa, y sin carácler
exhatlstivo:

a) Ejercer el gob.ierno y representación de la Fuudación y aprobar los planes de
getión y programas periódicos de actuación de la nrisma.

b) Intcryretar y dcsanollar los Estatutos y. en su caso. acordar la modihcación de

los nrisn:os. sierllprc que resulte conveniente a los intercses de la Fundación 5'a

c)

d)

e)

D

la mejor consecución de sus ñnes.

Fijar las lineas generales sobre [a distribución y aplicación de los lo¡rdos
disponibles entre las finalidades de la Fundación.

Non:brar apodcrados gencralcs o especiales.

Seleccionar a los beneflciarios de las prestacioncs ftrndacionalcs.

Aprobar el plan de actuación y las cucntas auuales que ha¡,an de ser
prescntadas al Prolectorado.
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S) Acordar la apertum y cicrre dc ccntros. oficinas, sucl¡rsnles y delegaciones.

hi Adoptar acuerdos sobre la extinció[ o fusiór¡ de la Fundación en caso de

inrposibilidad de cumplin:iento de sus objetivos.

i) Dclcgar sus lacultadcs en uro o nrás pauouos. sin que puedan scr objeto de

delegación la aprobación dc las cuentas y del plan de actuación. la
mcdifrcación de los Estatutos. la fusión y la liquidación de la Fundación. así

como aquellos actos que requieran la autorización del Protectorado.

ARTÍCULO 14.- OBLIGACIONES DEL PATRONATO

En su actr¡ación el Patronato deberá ajustarse a lo preceptuado en la legislación
vigcnte y lo dispuesto en estos Estalutos.

ARTÍCULO 15.- RESPONSABILIDAD DE LOS PATRONOS.

1, Los Patronos deberán descmpeñar el cargo cou la diligencia de un rep¡€sentante
leal.

2. Los Patronos responderán solidaria¡ncnte frentc a l¡¡ Furidación de los daños y
perjuicios que causen por actos contrarios a la Ley o a eslos Estatutos, o por lo
rcalÍzados sin Ia diligencia con la que debeu desemper'iar el cargo.

3. Deberán concurrir a las ren¡riones a las que sean convocados y cumplir en sus
actuaciones con lo deterninado en las disposiciones legales vigentes y en los
presentes Estatutos.

ARTÍCULO 16.- CESE Y SUSPENSIÓN DE PATRONOS.

l. El cese y la suspcnsión dc los Patronos dc la Fundación se producini en los
supuestos previstos en el artículo t8 de la Ley 50/2002. de 26 de diciembre, de

Fundaciones y adetlás:

2. La renuncia al ca¡go dc Patrono podra llcvarsc a cabo por cualquiera de los
ruredios y mediantc los tránrites prcvistos para la aceptacióu.

3. La sustitución, el cese y la suspcnsión de los Patronos se inscribirán en el
conespondiente Registlo de Fundaciones.

ARTÍCUL0 I7.- F0RT{A DE DELIBERACIÓN Y ADOPCIÓN DE
ACUERDOS.

l. El Patrrnato se reuuirá. al nrenos, dos veces al año ¡, tanlas veces con¡o sea
prcciso para Ia bueru marcha de la Fundación. Corrcsponde al Presidcnre
convocar las rcuniones del misuro. bien a iniciativa plopia. bien cuando lo
solicite, a[ mencs, r¡l] tercio de sus mien:bros-

[' I] j ,.1, [i :,i 5 i] li



La convocatorin sc hani llcgar a cada tlno de los miembros. al lrcilos con cinco

dias de antelación a la fccha de su celeb¡acién. utilizando un r¡edio que pemrita

dcjal conslancia de su recepción. En la misma sc indicara el lugar' día y hora dc

celebfirciou de la reunión, así como, el orden del dia.

No será preciso convocatoria prct'ia cuaudo se encilenlren prcsentes todos los

patroüos y acucrdcn por una[iuidad la celebración dc la reurión.

2. El Patronato quedará válidamente constituido cuando concuffan al ntcnos la mitnd
mas uno de sus miembros, prescntes o repfesettados.

3. Los acuerdos se adoptaráu por mayorÍa de votos, exccpto cuando los Eslatutos o la
legislación vigente establezcan mayorías cualifi cadas.

4. De las reuniones del Patro¡lato se levantará por cl Sccretario la correspondiente

Acta, que del¡eni ser sonetida a aprobación de todos los miembros presentes cn
las mismas. Esta se lranscribira al conespondiente libro y será fim1ada por el

Secrctario con el visto bueno del Presidente.

5. El cargo de patrono que recÍriga cn pcrsona fisica deberá ejcrccrse personallnenle.

No obstante, podrá actuar en su nombre y reprcsentación otro patrono por el
designado. Esta acruación seni siempte para actos concrelos y deberá ajusttrso a

las instrucciones que, en su caso, el representado lormulc por escrito.

CAPITULO IV
RÉGTMON ECONÓMICO DE I,AFUNDACIÓN

ARTÍCULO 1 8,- PATRIMONIO

l. El Patrinronio de la Fundaciófl cstá forn:ado por lodos los bienes, derechos y
obligaciones susceptibles dc valoración económica, quc inte$en la dot¡ción así

corno por aquellos que adquiera la Fundación con posterloridad a sn

constitución, se afecten o no a la dotación,

2. La Fundación deberá figurar como titular de todos los bienes y derechos
intcgrultcs dc su patrilnonio. que deberán constár en su ¡lrventario anual.

3. El patronato promoverá. bajo su responsabilidad, la inscripción a nonbre dc la
Fundación de los bienes y dcrechos que integran su patrimonio, en los Registros
públ icos correspondienles.

ARTÍCULO 19.- FTNANCIACTÓN Y GESTION ECONOMTCA Y
PATRIMONIAL

l. La Fundación. para el desarrollo de sus actividades. sc finarlciará con los recutsos
que pro\¿engan del rendimicnto de su lntrimonio y. cn su caso. con aquellos otros
procedcntes de las a¡tdas, subveuciones o donaciones que reciba de petsonas o
eutidades. tento pirblicas como privadas.
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Asiuris¡uo. la Fundació¡r podÉ obtcner ittgrcsos pot'sus actividades' sieurpte quc

ello no irnpliqrre una li¡:ritación irrjtrstilicada del án¡bito de sus ¡:osibles
beueficiarios.

2. Qucda facultado el Patronato para hacet las variacioncs ncccsui¿s e¡r Ia

composiciórr del patrimonio de la Fundación, dc confonlidad con lo qrre acotscjc
la coylrntura econónica de cada montcttto ¡' sin pcrjuicio de solicitar la debida

autolización o proceder a la oportrula con¡unicaciótr al Protectomdo,

3. El ejercicio económico coincidirá cotl el año natural.

4. La Fundaciórl llevar'á una contabilidad ordcnada y adecuada a su actividad qüc

pennila un seguintienlo crottológico de las opetaciones realizadas. Para ello
Ilevará necesarianente un libro Diario 1, un libro de lnventarios y de Cuentas

Anualcs y aquellos otros libros obligatorios que detenrtine la legislación vigente'

5. En la gestiól econór:rico-financiera. la Fundaciór¡ se regirá por los principios y
criterios generales detcrminados en la normativa vigentc.

ARTÍCULO 20... PLAN DE ACTUACIÓN Y RENDICIÓN DE
CUENTAS.

l. Las cuenlas anualcs se aprobaran por el Patronalo de la Fu¡dación, en el plazo

rnáximo de scis nreses desdc el cie¡re del ejercicio, y se prcsentaran al
Protectorado dentro de los dicz días hábilcs sigtticntes a su aprobación.

2. El Pafonato elaborarú y renritirá al Protectorado en Ios itltitnos tres nrcscs de

cada ejercicio un plan de actuació¡¡ cn el que qneden reflejados los objetivos y las

actividades que se prevea desarrollar dutante el ejercicio siguiente.

CAPÍTULO V
MODIFICACIÓN, TUSIÓN Y EXTINCIÓN*

ARTÍCULO 2I.- MODIFICACIÓN

l. El Patlonato. podri modilrcar los prcsentes Est¿tutos" síeurpre que resulte
convenicnte a los intereses de la Fu¡rdaciórt- En ctnlquicr caso. procedeÉ

modificar los Estatutos cuando las circuustancias quc presidieron la constitución

dc la Fundación [tayan variado de nlanera quc ésta no pueda actttar

satisfacto¡iamente con anegio a los Estatutos en ligor.

2. Pam la adopción de acucrdos dc ¡nodificación cstaiutaria. será ¡:r'cciso un quóntnt

de votación lavorable dc. ¿l tnelros. dos tercems pailes de los nienrbros del
Patronalo.

3. La rnodificacióu o nueva redacción de los [:statutos acordada por el Patroralo se

somunicará al Protecloraclo y habrá de ser lornralizada cn escritnra pública e

inscdta en cl conespondiente Regisrlo de Fundacioncs.

I l$ -! ,3, t;:l li 3 4



ARTÍCULO 22.- FUSIÓN

l. El Patrorralo de la Fundación podrá acordar la hrsión de ésta con otta Fundació¡r

sicmpre que resulte convenien{c en interés de la nrisma.

2. El acuerdo de ftisión debeni ser aprobado con el voto favorable de. al meuos. lres

cuartas paúes dc los u¡ie¡¡rbros del Patronato, se comunicara al Prolectorado y habrá

de ser fon¡alizada eu escri¡ura pública e inscrita en el correspondiente Registro de

Fu¡¡daciones.

ARTÍCULO 23.- EXTTNCIÓN

l. La Fundacióu se extinguirá por las causas. y de acuerdo con los procedimíentos

eslablecidos por la legislación vigente.

7. La extinción de la Fundación delermina¡á la apenura del proceditniento de
- liquidación c¡ue se realizara por el Palronato bajo el confrol del Proteclorado.

3. La toralidad de los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a

las fundaciones o a las entidades no lucrativas privadas que persigan fines de

interés general y que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto dc su

disolución, a la consccución de aquellos, y que estén considcradas como

entidades beneficiarias del mecenazgo, de acuerdo con la lcgislación vigente' o a

entidades públicas de natur¿leza no fundacional que persigan fines de inte¡és
general.

4. Queda expresamente autorizado el Patronato para realizar dicha aplicación.

\(

/, , l-:( i Il:--'"'L zl
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DIRECCON GENEMI DE
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REGTNA MAÑuEco DEL HoYo, suBDlR-E-croR4 - 9.El'lEry!f^^.PF
iiÁñilr:rpnCitiñ, Fur*roncrór'lEs Y ENTIDADES TUTELADAS DE LA DIREccloN

CÉi\;ñÁi ói 'COCNOINACIÓN DE POL|TICAS SECTOR]ALES SOBRE LA

DISCAPACIDAD,

CERTIFICA:

Que consultado el Archivo-Registro obrante en este Plotectorado, así como solicitada

ilf";;;ió;;i r.specto a los-M¡nisterios de Educación y Ciencia, Cultura, Ministerio

de Agr:cultura, Éusca y Alimentación, Medio Ambiente, vivienda, Registro de

funoác¡ones Laborales ya las Comunidades Autónomasl' resulta que:

No consta ninguna fundaclón que cojnc¡da o se asemeie csn la denominación

"FUNDACIÓN KIRIRA".

y para que conste y de conformidad con lo establecido en el artÍculo 14 del Real

Decreto 384/19S6, de 1 dematzo, pof el que se aprueba el Reglamento del Regis'tro

de Fundaciones de competencia estatal, se expide la pfesente certificaciÓn en Madrid

a treinta de iutio de dos mil siete.

, Han cor(csrndo Astur¡as ( Rcgistro de FIn¡!acioncs Asistencialcs ¡ llegisim de Ijundnckrrtes l)ocentes

r i'ult,,r.l"r). Bale¡r¡cs. Canar't-as. Castilla¡ Lcón. C¡ntnbl'ia- Cataluña. Cnlici¡. La Rioia j Valcnqia-

/

f iil i{rni::;j
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MINISTERIO
D€ TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

secRñ^rta oE !sTADO S
SERUCIO! loclaÉ fAñlLlAs Y

oÉaPAClmo

mEccIÓN GINESL DE

cooRDrNAclÓN ü fourlqg
sEcfoRrAtE SOBRI u
orscPAclDAD.

SUSDIRICCION GENTUL D¡
PSIOPACLoN. ruNo^cloNGs
Y ENTIDADES TVNbDA'
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Seremite|acertificaciónnegativadedenominaciónsolicitadaporDu.MariaEstrella
Giménez Buiza, para qu" t"ln"o|.pot"' si es el caso' a la escritura de constitución de

la fundacién.

seoún disoone la lev 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones' y el Reglamento

;;iil;;ü;; Funá*¡o* de competencia estatal' aprobado por el Real Decreto

#;i;#,';" iü;;;: ácert¡Rcai¡on nesariva de denominación debe haber sido

;;p;¡il;: cámo máximo, tres meses antes de ta fecha de otorsamiento de la

escritula-

E! nombre solícitado se reserva durante seis meses si se solicita prÓrroga de

áenominación. S! han transcurrido más de seis meses, debe solicitarse como si se

trátara de nueva denominación.

Madrid,
ü sueornrcroRA GENERAL DE PARTIclPAclÓN,
FUNDACIONES Y ENTIDADES TUTELADAS,

(

Fdo. Regina lülañueco del HoYo

D. Garlos Barrado Lanzarote
C/ Trujiltos. 7, 30 F - 28013 MADRID

?¡07 i HAO¡|D
TÉL 9r !ó3? ?5 rl

¡i{ú¡óxi.É@ñ$c1
lEtlÉi-ffiT¡i6Ec-o-l
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Da M" LUISA CERVEL CORDQBA, Subdirectora de la Sucursat núm. 1912, de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, entidad domiciliada en Madrjú, plazá de
Celenque no 2, con C.l.F. G-28029007, inscrita en el Registro Mercantil de Maddd, el
tomo 3067 general, folio 209, h_oja M-S2.4S4, e igualmenie en el Registro Especial de
Cajas de Ahonos del Banco de España con el número gg.

CERTIFICA: Que, conforme a lc dispuesto en la legislación vigente , en esla
sucursal , con fecha Once de Diciembre de ZOO/ y en la cuenta
número 2038.1912.83.6000096323, a nombre de FUNDAGION
KIRIRA en constitución, se ha ingresado por parte de:

Don Gordiano Angel Fernsndez Monserrat, con D.N.l. número
62'16250V. el importe de TRES MtL SETECTENTOS CTNCUENTA
euros. (3.750q

Doña María Estrella Jimenez Buiza, con D.N.i. número 6222796p, el
importe de TRES MIL SETEcTENTOS CINCUENTA euros.(3.7S0€j

en concepto de aportación.

Para que conste, a petic¡ón de ros interesados, y a efectos de su presentación en la
escritura de constitución de la Fundación, expide el presente documénto en Madrid ¿ 1i

-^t.'./'il
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