
ACUERDO

'Primero.-  Autorizar  la  participacibn  de  la  Administracibn  de  la  Comunidad
Aut6noma  del  Pafs  Vasco  como  fundadora  en  la  constitucion  de  la  "Fundacion
Zain  Fundazloa"  (Centro  de  Investigaci6n  de  Excelencia,  vinculado  al  ambito  del
Patrimonio  Cultural).

Segundo.-  Aprobar  los  Estatutos  por  los  que  se  regira  la  "Fundacibn  Zain
Fundazioa".  que  se incorporan  como  Anexo  al presents  Acuerdo.  Ello  no  obstante,
cuando  en  el  procedimiento  de  reconocimlento  e inscripcion  de  la  Fundacibn.  por
imponderable  legal,  haya  de introducirse  cualquier  modification  no  sustancial  a los
Estatutos  fundacionales  que  se  aprueban,  esta  sera  autorizada  por  la  Consejera
de Cultura.

Tercero.-  Autorizar  la  aportaciftn  de  diez  mil  euros  (10000  €)  en  concepto  de
dotaci6n  patrimonial  a  la  Fundacion  que  se  constituya,  con  cargo  a  la  partida
presupuestaria  11.0.1.11.11.0100.1.754.01.45141.002/L.

Esta  aportaciin  se  hara  efectiva  en  un  solo  pago  en  la  cuenta  que  al  efecto
disponga  a su  nombre  la  Fundacibn  en  constitution,  una  vez  adoptado  el  presente
Acuerdo  y,  en  todo  caso,  con  anterioridad  al  acto  de  otorgamiento  de  la  escritura
pOblica fundacional.

Cuarto.-  Se  faculta  a  la  Consejera  de  Cultura  y  al  Viceconsejero  de  Cultura.
Juventud  y  Deportes,  indistlntamente.  para  realizar  los  actos  y  otorgar  los
documentos  precisos  para  verificar  la  presencia  del  Gobiemo  Vasco  en  el  proceso
de constitucion  e inscripcion  de la Fundacion  en los  Registros  preceplivos.

Quinto.-  Se  designs  a  la  Consejera  de  Cultura  (o  persona  en  quien  delegue)
representante  del  Gobiemo  Vssco  en  el  Patronato,  y se  le  faculta  para  que  ejerza
cuantas  facultades  procedan  en  tal  organo,  y  designe  o  proponga  a  los  demas
representantes  que  al  Gobiemo  Vasco  correspondsn  en  los  demas  drganos  de
gobiemo  de la Fundacion.

Sexto.-  Comunicar  el  presente  Acuerdo  al  Parlamento  Vasco,  conforms  a  lo
estabiecido  en  la disposition  adicional  octava  de  la Ley  de  Patrimonio  de  Euskadi,
texto  refundido  aprobado  por  Decreto  Legislative  2/2007,  de 6 de noviembre."

Y  para  que  asf  conste  y  surta  los  efectos  oportunos,  expido  la  presente  certificacion  en
Vitoha-Gasteiz,  a  22  de  marzo  de  2011.
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ESTATUTOS  DE LA FUNDACI6N  ZAIN  FUNDAZIOA

TITULO I. - DISPOSICIONES  GENERALES

Articulo  1.- Constituci6n,  denomination  y duration.

Bajo  la denominaci6n  de Fundacidn  ZAIN  Fundazioa  se constituye  una  fundacion  de interns
general  promovida  por la Administraci6n  General  del Pals  Vasco,  el Ayuntamiento  de Vitoria-
Gasteizy  la Universidad  del  Pai's  Vasco/Euska)  Heitiko  Unibertsitalea,  de conformidad  con  la
Ley 12/1994,  de 17 de Junio,  de Fundaciones  del Pai's  Vasco,  demas  disposicioncs  normativas
vigentes y por los dispuesto  en estos Estatutos.

La Fundaci6n  ZAIN  Fundazioa  es una  organizaci6n  constituida  sin  animo  de  lucro,  qtte  por
voluntad  de sus creadores  tiene afectado  de modo duradero  su patrimonio  a ta realizaci6n  de los
fines que se describen en el artfeulo 3 de eslos Estatutos.

La Fundaci6n  ZAIN  Fundazioa  tiene  una  duraci6n  indcfinida,  sin  perjuicio  de  las  causas  dc
extincibn previstas  en el artfeulo 36 de estos Estatutos.

Articulo 2.- Regimen juridico,  personalidad  y capacidad  juridica.

La Fundacion  ZAIN  Fundaztoa  tiene  personal  idad  jurtdica  propia  c independiente  desde  la
inscripcidn  de su escritura  de constitucidn  en el Registro  de Fundaciones  y dispondra  de plena
capacidad  juridica  y de obrar,  sin otras  limitaciones  que las establecidas  en la manifestacion  de
la voluntad  de  las  entidades  fundadoras  en  et acto  fundacional,  en  estos  Estatutos  y,  en  todo
caso, en las disposiciones  legales  que scan deaplicaci6n,  en particular,  en la Ley 12/1994,  de 17
de Junio, de Fundaciones  del Pals Vasco.

En  consecuencia,  y  sin  perjuicio  de  las  pertinentes  comunicaciones  al  Protectorado,  la
Fundaci6n  ZAIN Fundazioa  podra:  adquirir,  conservar,  poseer,  disponer,  enajenar  por cualquier
medio y gravar  toda clase de bienes  muebles  o inmuebles  y derechos;  realizar  todo tipo de actos
o contratos;  recibir  y reemboisar  prSstamos;  transigir  y acudir  a la via  gubernativa  o judicial
ejercitando  toda  clase  de  acciones  y excepciohes  ante  Juzgados,  Tribunals  y Organismos
publicos y privados,  con sujecion a lo establecido  en el ordenamiento  jurfdico.

Artfculo 3.- Fines y actividades  de la Fundaci6n ZAIN Fundazioa.

La Fundaci6n  ZAIN Fundazioa  tiene por objeto  la promocidn  de la investigaci6n  y el estudio  de
las ciencias  del  patrimonio  cultural.  Para  la consecuci6n  de estos  fines,  La  Fundaci6n  ZAIN
Fundazioa realizara, entre otras, las siguierrtes actividades:

1)1  establecimiento  de  un  Centre,  de  Investigaci6n  para  la  captaci6n  y  transferencia  de
tecnologia  y  para  la  rea!izaci6n  de  investigaciones  y  estudios  en  materia  de  ciencias  del
patrimonio,  asicomo  entecnologfaaplicablea  !a conservaci6n  y desarrollo  del mismo.

2)La  impartickm  de  enseflanzas  de  postgrado  en  el  marco  del  nuevo  Espacio  europeo  de
Educaci6n Superior;  la organizaci6n  de Cursos, Seminarios  y Congresos.
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3)La  prestaci6n,  a traves  de  dicho  Centra  de  Investigaci6n,  de  servicios  de  imormacion  y
asesoramiento,  sobre las materias  mencionadas,  a Administraciones  Piiblicas,  empresas  publicas
y privadas,  asociaciones  y demas personas  o entidades  interesadas.

4)La edicion  de revistas  y publicaciones  especializadas  en la maieria.

5)La promocifin  de Becas o Ayudas,  Premios,  etc.

6)Cualesquiera  otros que puedan ser conducentes  a la realizacion  de sus finalidades  propias.

ArtEculo 4.- Desarrollo de los fines.

Los fines  fundacionales  podran  ser desarroilados  por la Fundaci6n  ZAIN  Fundazioa  del modo
que  crea  oportuno,  incluida  la  participaci6n  en  otras  entidades  u  organizations,  sin  otras
limitacioncs  que  (as  que  se deriven  de la Escritura  Const  itucional,  estos  Estalutos  y, en todo
caso, de las leyes de obiigado cumplimiento.

Artfcu1o5.-Domicilio.

La Fundaci6n  ZAIN  Fundazioa  tendra  su domicilio  en el palacio  Maturana  Verastegi  (Casco
Hist6rico.  Vjtoria-Gasteiz).  El  Patronato  podra  acordar  libremente  el  cambio  de  domicilio
social,  que  debera  ser  comunicado  at  Registro  de  Fundaciones.  Astmismo,  se  faculta  al
Patronato  para  la determinaci6n  de las sedes  de los establecimientos,  delegaciones  u oficinas,
que,  segun  los casos,  se fijen  en funci6n  de las necesidades  derivadas  de) cumplimiento  de los
fines fundacionales.

Articulo 6.- Ambito territorial.

La Fundaci6n  ZAIN  Fundazioa  desarrollara  principalmente  sus actividades  en el ambito  de la
Comunidad  Autdnoma  del Pafs  Vasco,  no obstante  lo cual  y dada  su final  idad,  sus relaciones
cientlficas  y administrativas  se extienden  al resto  del Estado,  a la Union  Europea  y, en general,
nl iSmhim internacional.

Artlculo 7.- Beneficiarios/as.

La Fundaci6n  ZAIN  Fundazioa,  dentro  de  sus  fines  de  interns  general,  habra  de  actuar  con
criterios  de objetividad  y de impartial  idad en la selecc>6n  de sus benericiarios/as  sin que pucda
producirse  discriminaci6n  alguna.  En  este  sentido,  podran  ser  beneficiarios/as:  las  personas
fisicas  y jurldicas,  empresas  piiblicas  y privadas,  adminislraciones  publicas  y sus  organismos
dependienles,  asociaciones,  corporaciones  de  Derecho  publico  y  de  Derecho  privado,
instituciones,  fundaciones  y demas  entidades,  relacionados  con los fines de la Fundaci6n  ZAIN
Fundazioa,  domiciliadas  en el Pai's  Vasco  principalmente,  sin perjuicio  de que ocasionatmente
puedan  resultar  beneficiarias  otras  entidades  con  domicilio  fuera  de la Comunidad  Aut6noma
del Pols Vasco.

En  ningun  caso,  seran  beneficiarias  personas  individual  men  te  deter  mi  nadas,  ni  podran
destinarse  las prestaciones  fundacionales  a los/Ias  fundadores/as,  cdnyuges  o parientes  hasta  el
cuarto grado inclusive de los mtembros  del Patronato.

Cuando  por  la propia  naturaleza  de la Fundaci6n  ZAIN  Fundazioa,  se derive  la necesidad  de
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limitar  el  numero  de  beneficiarios/as,  la  selecci6n  y determination  de  estos  se  reaiizara  con
car&cter  irrevocable  por el Patronato  de la Fundacion  ZA1N  Fundazioa,  tenicndo  preserves  los
miritos,  necesidades,  capacidad  econ6mica  y posibitidad  de aprovechamtento  por los distintos
aspirantes  o en base a otras caracteristicas  objetivas.

Artlculo8.-  Publicidad.

A fin  de que  las  actuaciones  de la Fundaci6n  ZA1N  Fundazioa  puedan  ser  conocidas  por  sus
eventuales  beneficiarios/as  e interesados/as.  el  Patronato  dara  publicidad  suftciente  a sus
objelivos  y actividades.

T1TULOII.  - EL PATRONATO

Capftulo 1.- Composicidn y competencias

Articulo  9.- El Patronato.

El Patronato  es el drgano supremo de gobierno,  administraci6n  y representacidn  de la Fundacidn
ZA1N  Fundazioa,  y tendra  a su  cargo  todas  aquellas  facultades  de  direcci6n  y control  en  la
gestidn  de la Fundacidn  ZAVN  Fundazioa  que  sean  necesarias  para  la realizacidn  de los fines
fundacionales.  En concrete,  administrara  los bienes  y derechos  que integran  el patrimonio  de la
Pundacion  ZAIN Fundazioa.

Arttculo  10.- Composicidn  y duracidn.

El Patronato  estara  integrado  por  un numero  de miembros  no inferior  a seis  (6),  ni superior  a
doce (12), todos el los con iguales derechos y obligaciones.

El cargo  de  patrono/a  tendra  una  duracidn  de  cinco  aflos,  pudiendo  ser  reelegida  una  mtsma
persona indefinidamente,  salvo lo eslablecido  en el articuio siguientc.

Articuio 11.- Nombramiento  de patronos/as  y cobertura  de vacantes.

Los miembros  del Patronato  scran elegidos  segun se indica a continuation:

a)Dos  (2)  miembros  por  designacidn  expresa  del  Corisejero  o Consejera  del  Gobierno  Vasco
titular del Departamento  de Culture.

b)Dos (2) miembros  por designacidn  expresa  del Alcalde  de Vitoria-Gasteiz.

c)Dos  (2)  miembros  por  designacidn  expresa  del  Rector  de  la  Universidad  del  Pals
Vasco/Euskal  HerrikoUnibertsitatea.

d)El  Patronato  aprobara,  por  mayoria  absoluta  de sus  miembros,  la incorporacion  de nuevos
patronos/as  asl como el numero  de miembros  que representaran  a csos nuevos  patronos/as  en el
Patronato.

Los/las  nombrados/as  patronos/as  deberan  aceptar  expresamente  el cargo de acuerdo  con alguna
de las fdrmutas  previstas  en el artfculo 12 de la Ley 12/1994,  de 17 de junio, de Fundaciones  del
Pafs Vasco. Dicha aceptacidn sera inscrita en el Registro de Fundaciones.
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Las  vacaiites  que  se  produzcan  por  muerte,  incapacidaa,  innamniacion,  ucciaratujfi  uc
fallecimiento,  exclusi6n  o incompatibilidad,  transcurso  det  periodo  de su mandate,  renuncia,
remoci6n,  o cualquier  otra  circunstancia  que  provoque  la sustitucion  o e) cese  de un miembro
del  Patronato  de la Fundaci6n  ZAIN  Fundazioa,  se cubriran  por  el mismo  procedimiento,  no
pudiendo prolongarse  la situaci6n  de vacante por un periodo mayor de 6 meses.

El 6rgano  competente  para designar  a los miembros  del Patronato  podra,  asimismo,  cesarlos  en

cualquier momento.

Para  la adopci6n  de acuerdos,  el Patronato  debera  estar  compuesto  con  el niimero  que  como
mfnimo determina el artfeulo 10 de estos Estatutos.

La suspensi6n  de los miembros  del Patronato  podra  ser acordada  por el juez cuando  se entable
contra  eilos  la acci6n  de responsabilidad  por no desempeflar  el cargo  con la diligencta  prevista
en el  artlculo  13  de  la  Ley  12/1994,  de  17  de  junto,  de  Fundaciones  del  Pais  Vasco  y en  el

artfeulo 20 de estos Estatutos.

La sustttuci6n,  cese y suspension  de los miembros  del Patronato  se inscribiran  en el Registro  de
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Artfculo  12.-Gratuidad.

Los  miembros  del  Patronato  ejercerin  su  cargo  graiuitamente.  No  obstante,  podrfri  ser
reembolsados  de ios  gastos  debidartienle  justificados  que  et desempefio  de sus  funciones  les

Artfculo 13.- Presidencia

El Patronato  elegiri  un/una Presidente/a  de entre sus miembros,  a quien corxespondera  convocar
al Patronato  por  propia  iniciativa  o a petici6n  de  una  tercera  parle,  cuando  menos,  de  sus
componentes,  dirigir las deliberaciones  y ejecutar sus acuerdos.

El/La Presidente/a  tendra  voto de calidad,  para dirimir  Ids casos de empate  en las votaciones  de
acuerdos sobre los que dclibere el Patronato.

El/La  Presidente/a  del  Patronato  ostentara  la  maxima  representation  de  dicho  6rgano  de
gobierno  correspondte'ndole,  adcmas  de las facultades  inherentes  aJ miembro  de dicho organo y
a ei/ella  atribuidas  por  estos  Estatutos,  la  de  represents  a la  Fundaci6n  ZAIN  Fundazioa  en
todos  sus  actos  y contratos  que  deriven  de  los  acuerdos  del  Patronato  y otros  drganos  de  la
Fundac)6n  ZAIN  Fundazioa,  ast  como  en  cuantos  litigios,  expedicntes,  cuestiones
administrativas,  gubernativas,  judiciales  y extrajudiciales  se presenter!,  estando  facultado/a  para
otorgar  poderes  generates  para pleitos  a favor de Procuradores/as  o Abogados/as  al fin citado,  u
otros  generates  o especiales  que  requiera  el cumplimiento  de los fines  de la Fundaci6n  ZAIN
Fundazioa. debiendo informar de ello preceptivamente  a) Patronato.

Artfculo 14.- Vicepresidencia

El Patronato  podra  dcsignar  de entre  sus miembros  un/una  Viceprestdente/a,  que sera elegido/a
con el voto mayoritario  de sus miembros.

El/La  Vicepresidente/a  sustituira  al/la  Presidente/a  en  caso  de  ausencia  o enfermedad  de
fete/feta.  bastando  oara acreditar  estos  extremos  la mera  manifestacion  de aqu^llos.  En caso de



ausencia  dcl/de  la Presidente/a  asf como  del/de  la Vicepresidente/a  le sustituiri  el miembro  de

Articulo  15-  Secretaria

El Patronato  designara,  de entre  sus miembros  o no, en este  ultimo  caso  con voz pero  sin voto,
un/una  Secretario/a  que  tendra  a su  cargo  la  direccion  de  los  trabajos  administrativos  de  la
Fundaci6n  ZA1N  Fundazioa,  custodiara  su documentation  y levantara  acta  de las sesiones  del
Patronato  que se iranscriban  al Libro  de Actas  una vez aprobadas  y con el visto  bueno  del/de  la

Artfculo  16.-Tesoreria

El  Patronato  podrd  designar,  de  entre  sus  miembros  o no,  si  lo  estimare  oportuno,  un/una
Tesorero/a  con las funciones  que el Patronato  le encomiende  de entre las siguientes:

)-. Recaudar  y custodiar  los fondos de la Fundacidn  ZAIN Fundazioa.

2.- Presentaci6n  y firma del balance de ingresos  y gastos.

3.- Llevanza  dc los Libros de Inventarios.  Cuentas,  Presupuestos  y el Libra Diario.

Artlculo  17.-Direcci6n

El Patronato  elegira  un/una  Director/a  a propuesta  de  la Universidad  del  Pafs  Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea,  que sera remunerado  por el ejercicio  de sus funciones.

Seran funciones  del Director/a:

a)Dirigir,  coordinar  y supervisar  todos  los  servicios  y actividades  de  la  Fundaci6n  ZAIN
Fundazioa  sin perjuicio  de las competencias  reservadas  a los/las investigadores/as  principales  en
la direcci6n de sus respectivos  proyectos  de investigaci6n.

b)Coordinar  la ejecucion  del programa  cientffico  y formativo  de la Fundac|6n  ZAIN Fundazioa.

c)Dirigir  y supervisar  el cumptimiento  de las obligaciones  del personal  adscrito  a la Fundaci6n
ZAIN Fundazioa  y clevar a su Patronato  las medidas  necesarias  para resolver  los problemas  que

pudieran producirse.

d)Velar  para que las instalaciones  y medios  adscritos  a la Fundaci6n  ZA1M  Fundazioa  sean los
apropiados  para el eflcaz desarrollo  de las actividades  dentro de la misma.

e)Distribuir  entre  los distintos  grupos  de trabajo  los recursos  disponibles  y velar  sobre  su mejor
utilizaci6n para el desarrollo  de las actividades,

f)Elaborar  anualmcnte  la Memoria  de actividades  de la Fundacidn  ZAIN Fundazioa

g)Aquellas  otras funciones  o apoderamientos  que expresamente  le haya conferido  el Patronato.

m Pi/i.  niractor/a  asisiira  a las sesiones  del Patronato  con voz pero  sin voto.

Articulo 18.- Competencias  del Patronato
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La competeneia  del Patronato  se exticnde  a todo  lo que concierne  al gobiemo  de la Fundaci6n

ZA1M Fundazioa y, en particular, a los siguientes extremes:

1.Scfialar  la orientaci6n  de la Fundaci6n  ZAIN  Fundazioa  para  el mejor  cumplimicnto  de sus
fines. El Patronato podra dor instrucciones  aJ/a la Directora/a  en estc sentido,

2.La administration  de la totalidad  de los rccursos  eeon6micos  y financieros  cualquiera  que sea

el origen de los mismos.

3.Aprobar  el Inventario,  Balance  de Situaci6n,  Cuenta  de Resultados,  Memoria  del  ejercicio
anterior y la Iiquidaci6n del pre3upuesto  de ingresos y gaslos de dicho pen'odo.

4.Aprobar  el Presupuesto  de ingresos  y gastos  del ejercicio  siguienle,  su Memoria  explicaiiva  y

su Plan de actuation.

5.Aprobar  las normas de regimen  interior  conveniemes.

6.La  creaci6n  de Comisiones  Delegadas,  nombramiento  de sus  miembros  y determination  de
sus facultades  y otorgar apoderamientos  generales  o especiales  de acuerdo con to dispuesto  en el

articulo siguiente.

7.Los  nombramientos  y ceses,  tanto  del Director/a  como  de los cargos  directivos,  ejecutivos  y
asesores, asf como la contratacion  del reslo del personal.

8.Formalizar  y aprobar  toda  clase  de actos  y contratos,  sean  de indole  civil,  mercantil,  iaboral,
administrative  o de cualquier  otra  clase,  que  la mejor  reatizaci6n  de los fines  de la Fundaci6n

ZAIN Fundazioa requiera.

9.Elevar  las propuestas  que procedan  a los organismos  competentes  para  las cuestiones  en que

deba recaer acuerdo superior.

10.Promover  la participation  de empresas,  entidades,  organismos,  o particu  lares en program  as
de cooperacion  tecnica  y de  formaci6n  de  personal  cualificado,  mediante  la  aportacion  de
fondos y convenios  de colaboraci6n.

11.Aceptar  o repudiar  herencias,  legados  o donaciones  siempre  que lo consideren  conveniente
para la Fundaci6n  ZAIN Fundazioa,  poniendolo  en conocimiento  del Protectorado.

12.Modificar  los Estatutos  fundacionales,  si fuese  necesario  para  el mejor  cumplimiento  de la

voluntad de las entidades fundadoras.

13.Seieccionara  los/asbeneficiarios/asde  las prestaciones  fundacionales.

14.Acordar  la apertura  y cierre de sus sedes, delegaciones  y oficinas.

15.Adoptar  acuerdos  sobre la extinci6n  o fusi6n de la Fundaci6n  ZAIN Fundazioa.

Articulo 19.- Delegaciones,  apoderamientos  y comisiones  Delegadas.

El Patronato  podra delegar  en uno o varios  de sus miembros,  o en el Director/a,  todas o algunas
de sus  potestades,  a excepci6n  de la aprobaci6n  de las  cuentas  y presupueatos,  los  actos  que

j— a- u not;/,n  Arriinnria  o necesiten  la autorizacifin  del Protectorado.



Can  las  limitaciones  expresadas  en  el  parrafo  precedents,  el  Patronato  podra"  constituir
Comisiones  Delegadas  y Ejecutivas,  con las facultades  que en cada caso se determine,  asf como
nombrar apoderados/as  general es o especiales,  con funciones mancomunadas  o solidarias.

Las  deiegaciones  y  apoderamiento  generales,  salvo  que  sean  para  pleitos,  asi  como  sus
revocaciones,  deberin  scr inscritas  en el Registro  de Fundaciones.

Articulo 20.- Obligaciones  de los miembros  del Patronato.

Los miembros  del Patronato  de la Fundaci6n  ZAIN Fundazioa  estan obligados  a:

a)Cumplir  y hacer  cumplir  estrictamente  los  fines  fundacionales,  de acuerdo  con  lo dispuesto
en la Ley y los Bstatutos  de la Fundacidn  ZAIN Fundazioa.

b)Administrar  los  bienes  y  derechos  que  integran  el  patrimonio  de  la  Fundacion  ZAIN
Fundazioa  y  mantener  plenamente  !a  productividad  de  los  mismos,  segun  los  criterios
econdmico-financieros  de un buen gestor.

c)Servir  al cargo con la diligencia  de un representante  leal.

Articulo 21.- Prohibici6n  de la autocontrataci6n.

Los miembros  del Patronato  no podran  contratar  con la Fundaci6n  ZAIN  Fundazioa,  ya sea en
nombre propio o de un tercero,  salvo autorizacidn  del Protectorado.

Artfculo  22.- Responsabilidad.

1.Los  miembros  del Patronato  son responsables  frente  a la Fundaci6n  ZAIN  Fundazioa  en los
tdrminos que determinen  las Leyes.

2.Quedaran  exentos  de responsabilidad  quienes  se hubiesen  opuesto  al acuerdo  gencrador  del
mismo  o no hubiesen  participado  en su adopci6n,  salvo  que se pruebe  que tenfan  conocimiento
de aqud y no expresaron  su disconformidad.

3.Seran  objeto  de inscripcidn  en el Registro  de Pundaciones  el ejerctcio,  ante  la jurisdicci6n
ordinaria,  de  la  accidn  correspondiente  de  exigencia  de  responsabilidad  de  los  organos  de
gobiemo y la senlencia  firme que recaiga.

4.El  Protectorado,  por propia  iniciativa  o a solidtud  razonable  de quien  tenga  interns  legltimo,
podrd  ejercitar  dtcha  acci6n  de responsabilidad.  Tambi^n  podra  ser ejercitada  la misma  por las
entidades  fundadoras  cuando la actuaci6n  de los miembros  del Patronato  sea contraria  o lesiva a
los fines fundacionales.

Capitulo 11. - Regimen de funcionamiento del Patronalo.

Artfculo 23.- Funcionamiento  intemo.

El Patronalo  celebrara  como mlnimo dgs rcuniones  al aflo. Dentro de los seis primeros  meses de
cada  aflo  se reunira  necesariamente  para  aprobar  la Iiquidaci6n  del  presupuesto  del  ejercicio
precedente,  el  inventario,  la Memoria  de  actividades  y el  Balance  de  situaci6n  del  ejercicio
anterior  y la Cuenta  de resultados.  De igual  modo,  en el cuarto  trimestre  se procedera,  previa  la



9183121

ercicio  siguicmc  ytua  au

El/La  Presidente/a,  por  iniciativa  propia  o  a  insiantia  uc  u.m  .,.,  t™,_Patronato,  acordara  la convocaloria  de tas sesiones  del  Patronato  y fijari  su Orden  del  Dia.  La
convocatoria  debcra  de rsalizarse  por escrito  con una antelaci6n  minima  dc 10 dias  naturales  a
la fecha  de la reuni6n,  salvo  en los supuestos  de urgencia,  en los que el plazo  podra  reducirse  a

Articulo  24.- Constituci6n  y adopcton  ae acucraos.

El Patronato  quedara  validamente  constituido  en  primera  convocatoria  cuando  concur  ran,
personalmente  o por  representaci6n,  el/la  Presidente/a  y el/!a  Secretario/a  o la  persona  que
legalmente  les  sustituya  y la mitod  mas  uno  de los  miembros,  entre  ellos  el/la  Presidente/a  y

el/la Secretario/a  o las personas  que los represcnten.

Si no  se rtuniera  el  qu6rum  seflalado  en  el pirrafo  anterior,  el  Patronato  se reunira  una  hora
despues,  bastando  en esta segunda  reunion  con la asistencia  de cualquier  numero  de miembros,
con  un mfnimo  de tres  y siempre  que  est6n  presentes  el/la  Presidente/a  y el/la  Secretario/a  o

persona que legalmenle les sustituya.

Con  independencia  de  lo  seflalado  en  los  pajrafos  anteriores,  el  Patronato  se  entendera
convocado  y quedara  validamente  constituido  cuando  est^n  presentes  todos  sus  miembros  y
acepten unanimemcnte  la celebraci6n de la reuni6n.

Los  acuerdos  se tomaran  por  mayorla  de votos,  salvo  que  se trate  de alguno  de los  siguientes

supuestos:
1.-  Acuerdo  de  modificacion,  fusi6n  y extincion  que  requerirt  el  voto  favorable  de  las  dos

terceras partes de los/las integrantes  del Patronalo.

2.-  Cualquier  otro  que  tenga  establecido  en  los  presentes  Estatutos  una  mayoria  de  votes

diferente.

El voto del/de la Presidente/a  dirimiri  los empates  que puedan producirse.

De cada  reuni6n  del Patronato  se levantara  por el/la  Secretario/a  el Acta  correspondiente  que,
adem&3  de  precisar  el  lugar  y dfa  en  que  aquella  se  ha  celebrado,  se  especiflcaran  los/las

•-.--._.  i__ .—„,  Wrt.n  h HpliKcracirtn  v el contenido  de los acuerdos  adoptados.

Caoitulo 1. -Composicifin, administraci6n y custoaia.

. _.'_..!„ -> _ Bl Patrimnnin de la FUTldaCIOn Z.AIW rUIIUHAIiM.

El  Patrimonio  de  la  Fundacibn  zain  mnaazioa  puuia  l  vu.^..>u,m.  ,,_.  _
y derechos susceptibles  de valoraci6n econ6mica.

- -  J..:i_  ^*,v,  c.r.A.n.ir,*  eH  oinctBrt  n  sus  actos  de  disposici6n  y  adminisiracifin  a  las



normas  que le scan aplicablcs,  destinando  sus frutos  o rentas  a las fines que le son propios,  todo
cllo dc acuerdo con los presentes  Estatutos.

Artfculo 26.- Recursos.

El patrimonio de la Fundacidn ZAIN Fundaxioa estara irttegrado por:

a)La dotacion  inicial  recogida  en la escritura  fundacional.

b)Los  ingresos  derivados  dc los  Convenios  que  se establezcan  con  el Gobierno  Vasco,  o con
otras Administraciones  publicas.

c)Cualquier  otro  bien  o derecho  que  en  lo  sucesivo  adquiera  por  los  medios  admittdos  en
Derecho,  y especialmente  en virtud  de legados,  donacioncs,  aportaciones  y subvenciones  que le
concedan  otras  personas,  organismos  e instituciones.  La aceptacion  de donaciones,  legados  y
herencias debera poncrse en conocimiento  del Protectorado.

d)Los  frutos  o rentas,  productos  o beneficios  del  patrimonio  y los  ingresos  derivados  de  las
actividades  econ6micas  que realice  la Fundaci6n  ZAIN Pundazioa,  asi como las remuneraciones
de los servicios que pueda prestar, de acuerdo con la Iegislaci6n  vtgente.

e)Cualquier  otro recurso  en el marco legal de aplicacidn.

Artfculo 27.- Alteraciones  patrimoniales.

El patronato  de la Fundaci6n  ZAIN  Fundazioa  podrS,  en todo  momento,  y cuanlas  veces  sea
precise,  a tenor  de  lo  que  aconseje  la  coyuntura  economica,  efectuar  las  modificaciones,
transformaciones,  o conversiones  que  estime  necesarias  del  capital  de  la  Fundaci6n  ZAIN
Fundazioa,  con  el  exclusivo  fin  de  evitar  que  este,  aun  manteniendo  su  valor  nominal,  se
reduzca en su valor efecttvo o poder adquisitivo.

Artfculo 28.- Custodia del Patrimonio  fundacional.

Para la custodia y salvaguarda del patrimonio fundacional  se observaran las siguientes regSas:

a)Los  bienes  y derechos  que  integran  el patrimonio  fundacional,  deberan  estar  a nombrc  de la
Fundaci6n  ZAIN  Fundazioa  y habran  dc constar  en su lnventario  y ser inscritos,  en su caso,  en
los Registros  correspondientes:

b)Los  valores  y metal  ico,  los  titulos  de propiedad,  los  resguardos  de dep6sito  y cualesquiera
otros  documentos  acreditativos  de dominio,  posesidn,  usb,  disfrute  o cuaiquier  otro derecho  de
que  sea  titular  la Fundacidn  ZAIN  Fundazioa,  se depositaran  en  la entidad  que  determine  el
Patronato a nombre de la Fundaci6n  ZAIN Fundazioa.

d) Los demas bienes mucbles  seran custodiados  en la forma que determine  el Patronato.

Todos  estos  bienes  o derechos  se especificaran  en el Libra  de Inventarios,  que  estara  a cargo
dcl/de  la  Secretario/a  del  Patronato,  y en  el  que,  bajo  la  inspeccion  del/de  la  mismo/a,  se
consignaran  todas las circunstancias  precisas  para su identificaci6n  y descripci6n.

Capftulo 11. - Rigimen Econ6mico.
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El  cjercicio  econ6mico  serA  anual  y  coincided  con  e]  afio  natural.  La  Fundacion  zain
Fundazioa  confeccionara  para  cada  ejercicio  economico  un presupuesto  ordinario  en el que se
recogeran los ingresos y gastos de forma equilibrada.

Dicho  Presupuesto  se  presentara  ante  el  Protectorado  en  el  ultimo  Irimestre  del  afio  de  su
aDrabaci6n, junto con una Memoria explicativa.

Artfculo 3D.- Obligaciones economico-contables.

El Patronato  elaborari  et inventario,  el Balance  de situacion  y la Cuenta  de Resultados,  en los
que  se  reflejari  la  sltuacidn  patrimonial,  econ6mica  y  financitra  de  la  Fundaci6n  ZAIN
Fundazioa,  asi como  una Metnoria  de las actividades  realizadas  durante  el afio,  y de la gestion
econdmica  del  patrimonio,  suficiente  para  hacer  conocer  y justificar  el  cumptimiento  de  las
finalidades  fiindacionales  y de  los  preceptos  legales.  Tambidn  practicara  la liquidacidn  del
prcsupuesto  de ingresos  y gastos  del afio anterior,  cumpliendo,  a talcs efectos,  las disposiciones
de la Ley.

Artfculo 31.- Rendicifin de Cuentas.

Dentro de los seis primeros meses de cada afio el Patronalo  debera justificar  ante el Protectorado
en los tdrminos previstos en el artfculo 27 de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Pundaciones  del
Pats Vasco. que su gesti6n ha sido adecuada a los fines fundacionales

Capltulo III. - Reglas para la aplicaci6n  de los recursos al fin fundaciona).

Artlculo 32.- Destino de ingresos y gastos de administraci6n.

1.Los  bienes  y renlas  de la Fundaci6n  ZAIN  Fundazioa  se entenderan  adscritos  de una manera
directa e inmediata a la realizaci6n de los fines fundacionales.

2.La  Fundaci6n  ZAIN  Fundazioa  programara  peri6dicamente  las  actividades  propias  de  su
objeto  y, a tal fin,  se realizara  anualmente  la planificaci6n  de las prestaciones  y se acordara  su
forma de realizackm y adjudicaci6n.

3.A la realizacion  de sus fines  se deslinara,  en el plazo  de tres aftos  a partir  del momento  de su
obtencidn,  al menos  el 70%  de las rentas  netas  y otros  ingresos  que se obtengan  por cualquier
concepto,  deducidos  en su caso los impuestos  correspondientes  a los mismos.

Las aportaciones  en concepto  de dotaci6n  patrimonial,  bien  en el momento  de su constitucion
bien en un momento posterior,  quedan excluidas  del cumplimiento  de este requisito.

El  resto  de  los  ingresos  debera  destinarse  a incrementar  la  dotaci6n  fundacional,  una  vez
deducidos  los  gastos  de  administractfn  que  no  podr&n  exceder  del  20%,  salvo  autorizaci6n
expresa del Protectorado  a instancia  razonada  de la Fundaci6n  ZAIN Fundazioa,  de acuerdo con
lo urevtsto en las disposiciones  legates y reglamentarias  vigentes.

Articulo 33.- Auditoria dc Cuentas.



La Fundacidn  ZA1N  Fundazioa,  y segun  se establece  en la Ley 12/94  de Fundaciones  del Pais
Vasco,  la misma  debera  someter  anualmente  sus  cuentas  a la flscalizaci6n  cxterna  de peritos
independientes,  mediante la realizacidn de una audilorEa de cuentas en los teYminos previstos en
la normativa  de Auditoria  de Cuentas.

El informe de los/las auditores/as  de cuentas debera realizarse  de conform idad con la Icgistacion
vigente  en la materia.

TITULO  IV. - M0DIF1CACI0N,  FUSION  Y EXT1NCION

Artfculo  34.- Modificaci6n.

El Patronato  de la Fundacion  ZAIN Fundazioa  podra promovcr  la modificaci6n  de los presentes
Estatutos  siempre  que  resulte  conveniente  para  el  mejor  cumplimiento  de  los  fines
fundacionales.  El acuerdo  de modificaci6n  debera  ser adoptado  por el voto favorable  de los 2/3
de los miembros  integrantes  del mismo. como mlnimo.

ArtEculo 35.- Fusi6n y absorciin.

El Patronato  podra acordar  la fitsi6n con otra u otras enttdades  siempre  que quede atendido  en la
debida  forma  el  objeto  fundacional.  El  acuerdo  sera  adoptado  motivadamente  con  el  voto
favorable  de los 2/3 de sus miembros  integrantes,  como mlnimo.

Tambiin  podra  el  Patropato  acordar  la  admisidn,  por  absorci6n,  de  otra  u  otras  entidadcs
siempre  que quede  atendido  en la debida  forma  el objeto  fundacional.  El acuerdo  sent adoptado
motivadamente  con  el  voto  favorable  de  las  cuatro  quintas  partes  de  sus  miembros,  como
minimo.

Artlculo  36.- Extinci6n.

La Fundacion ZA1N Fundazioa se extinguira:

1.Cuando  asl lo acuerde  el Patronato  por mayoria  de dos lerclos  de los miembros  integrantes.

2.Cuando  concurra  alguna  las  causes  previstas  en  el  artfculo  39  del  C6digo  Civil  o en  otras
Leyes.

3.Cuando  asf resulte  de un proceso  de fusi6n.

4.Cuando  sea disuelta  por resolution  judicial  firme.

Articulo  37.- Procedimiento  de extincion.

En los casos  previstos  en los apartados  2 y 3 del artfculo  anterior,  la extincion  de la Fundaci6n
ZAIN Fundazioa  requerira  acuerdo del Patronato  y ratificaci6n  por el Protectorado.

El acuerdo  de extinciin  sera en todo caso razonado,  con expresion  de la situacidn  patrimonial  y
del programa  de liquidacion.

Si no hubiese  acuerdo  del Patronato,  o stc no fuese  ratificado  por  el Protectorado,  la extincion
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dicial  motivada,  que podrd  ser instaaa,
en su caso, por el Prolectorado  o por el Organo fundacional.

El acuerdo  de extinci6n  o, en su caso,  la resoluci6n  judicial  motivada,  se inscribiran  el Registro

^. RnnHflr.innfts.

Artfculo 38.- Liquidacidn

Los biencs  y derechos  patrimoniales  que  resulten  de la Iiquidaci6n  fundacional,  revertiran  en
todo caso, al Gobiemo  Vasco,  quien determinara  e) destino y fin de los mismos  de acuerdo  a los
fines de interes general establccidos  en los preserves Eslalutos.

T1TULO  V.- DEL PROTECTORADO  Y DEL REGISTRO  DK hUNUAtJIUNtb

Art(r.u1n19-  Del Protectorado.

Esta FundaciGn  queda sujeta a la tutela, asesoramiento  y control de Krotectorado  ae runaaciones
del Pais Vasco. en los t6rminos previstos  en las Leyes vigentes.

Artfculo 40.- Del Registro de Fundaciones.

La constituci6n  de esta Fundaci6n,  asf como de todos los actos o negocios  juridicos  de la misma
que legalmente  Id preciscn,  se inscribiran  en el Registro  de Fundaciones  que  sea  competcnte
conforme a la Lev.

TITULO  VI.-  FUNDADORES/AS,  COLABORADORES/A5  Y MlbMBKUS  ut muinuk  uc
i A FirNnAClON

Arttculo 41.- Fundadores/as  adheridos/as

Son  fundadores/as  las  personas  jurfdicas  creadoras  de  esta  Fundacion  por  haber  suscrito  la
escritura  de constituciin  de la misma.

A la Escritura  de Constitucidn,  que tiene el caracter  de Carta Fundaciona),  podran  adheriree  con
posterioridad  a su otorganiiento  y con  la categoria  de  fundadores/as  otras  personas  fisicas  o
jurfdicas,  sicmpre  que  tal  adhcsi6n  se  produzca  en  el  plazo  de  dos  aflos  a contar  desde  su
fundador/a  o  por  los  miembros  del  Patronato,  quiencs  fijaran  asimismo  la  contribuci6n
ccon6mica que los/las aspirantes  hayan, en su caso, de satisfaccr.

No  obstante  el  plazo  de  adhesi6n  de  fundadores/as  previsto  en  este  artfculo,  el  Patronato
quedara  validamente  constituido  desde la fecha de la inscription  de sus miembros  en el Registro
de Fundaciones,  sin  perjuicio  de  las  posteriores  alteraciones  que  pudieran  derivarse  de  las
mencionadas  adhesiones,  que seran en todo caso acordadas  por los dos tercios  de los miembros
rfc>l PotrnnBtn

Artfculo 42.- Colaboradores/as.

Con posterioridad  al otorgamiento  de la Escritura  Fundacional  podran  adherirse  a la Fundacidn
ZAIN Fundazioa,  con el caractcr  de colaboradores/as,  aquelias  personas  flsicas  o jundicas  cuya



actividad  o contribution  pueda favorecer  at logro del fin fundacional.

La Fundaci6n  ZAIN  Fundazioa  podra  admttir,  como  Colaboradores/as,  a personas  jurfdicas  o
entidades  que  asi  lo soliciien  siempre  quc,  por  sus  conocimientos,  dedicaci6n,  experiencia  y
disposicJ6n,  puedan servir de ayuda para la realizaci6n  de los fines fundacionales.

Las  solicitudes  de  adhesi6n  con  el  caracter  precitado  deberan  ser  aprobadas  por  la  mayoria
absoluta  de los miembros  del  Patronato,  quien  fijara  asimjsmo  ta contribucidn  economica  que
los/las  aspiranles  deberan  satisfacer.  Dichos  colaboradores/as  podran  partici  par en el Palronato
si asf  lo decide  ste.

Los/las  colaboradores/as  de  la  Fundacion  ZAIN  Fundazioa  cesaran  por  cualquiera  de  las
siguientes  causas:

a)Por  renuncia  que presenten.
b)Por acuerdo  motivado  del Patronato,  adoptado  por mayoria  absoluta.
c)Por  concurso  o liquidation  del/de  !a colaborador/a.
d)Por cualquier  causa  prevista  en las leyes.

Artfculo 43.- Colaboradores/as  honorfficos/as

El Patronato  podra  nombrar  colaboradores/as  honorfficos/as  a las  personas  fisicas  o juridicas
que  hayan  contribuido  o  contribuyan  de  manera  destacada  a  la  consecucidn  del  objeto
fundacional

Artfculo 43.- Miembros  dc Honor.

Son Miembros  de Honor  aquellas  personas,  naturales  o juridicas,  designadas  por  el Patronato,
que se hagan acreedoras  de esta distincj6n,  blen sea por su relevancia  en el campo de la Ciencia,
el Patrimonio  Social  y de la Tecnologfa,  o bien por haber  contribuido  de manera.  destacada  a la
consecucidn  del objeto  fundacional  de la Fundaci6n  ZAIN Fundazioa.  Los Miembros  de Honor
tendran  los derechos  y obligaciones  que les confiera  el Patronato,  bien  de modo  geneiico,  bien
en el Acta de su nombramiento.
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ON8TITUCI6N  DE LA FUNDAClbN  ZAINONSTITUCldN  DE  LA  FUNDACI6N  ZAINJSARRERA  *  |  iTi'lfctLKA""

El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz,  junto  con  el  Gobiemo  Vasco,  a  iraves  Util
Departamento  de  Culture,  y  la  Universidad  del  Pals  Vasoo/Euskal  Herriko
Unibertsitatea  (UPV/EHU),  ha  considerado  conveniente  la  constituci6n  de  una
fundacion  a fin  de  impulsar  un  Centra  de  Investigacidn  de  Excelencia,  vinculado  al
ambita  del Patrimonlo  Cultural.

Pretends  ser  un  Centra  de  Investigacibn  homologado  y  reconoctdo  oficiatmente,  y
como  tal  sometido  a k>s  estandares  internacionales  de evaluation  y calldad.

Por  ello,  el  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz,  en  el  ejerckto  de  las  competencies  que
en  materia  de  patrimonio  hsibrico-artlstico  tiene  atribuidas  por  la  Ley  7/65,  de  2 de
abril,  reguladora  de  las  Bases  de  Regimen  Local,  tiene  interes  en  participar  en  una
Fundacion  que  permita  avanzar  en  el  analieis  y  conocimiento  del  patrimonio
arquitectbnico  y  urbantstico  de  la  ciudad,  de  cara  a  abordar  un  amplio  programa
•••iihiral Ha rlinamizaciAn.

Las  ties  instituciones  crtadas,  en  el  marco  de  las  comperencias  que  oenen  amomoae
consWeran  oportuno  aunar  sinergias  para  abordar  la corwtituci6n  de la Fundaoon  Zain
con  el objetivo  de promover  la investigacl6n  y el estudio  de las  ciencias  del  patrimonio

construido.

Se ha  considerado  que  la  opcibn  jurldica  adoptada  de  Fundaci6n  es  el  marco  Juridico
mas  adecuado  par  atcanzar  una  mejor  consecuci6n  de  los  fines  de  interes  general.  La
Ley  50/2002,  de  26  de  diclembre,  de  Fundaciones,  sefiala  en  su  art  2,  de  caracter
basico,  que  son  fundadones  "las  organizaciones  consfrtuidas  sin  anirno  de  lucro  que,
por  voluntad  de  sus  creadores,  tiene  afectado  de  modo  duradero  su  patrimonio  a  la
reailzacidn  de  fines  de  interes  general',  y  en  su  art.  3.1,  tambien  de  caracter  basico,
seflala  a tftulo  enunclath/o  cuales  pueden  ser  estos,  mencionando  los  culturales  y los
de investigaciin  clentlflca.

En  el  amblto  de  la  Comunldad  Autonoma  del  Pals  Vasco,  la  Ley  12/1994,  de  17  de
junio,  de  Fundaciones  del  Pals  Vasco,  seflala  que  "toda  persona  ftsica  o jurldica,  ya
sea piiblica  o privada,  puede  constituir  fundaciones  sometidas  al ambito  de esta  ley*.

En el mismo  precepto,  el art.  4, sertala  la ley  que  "las  personas  jurldicas  pOblicas,  para
™wnir  fimriarinnas  a DarticiDar  con  otras  entidades  o particulars  en  la  constitucion
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