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COMPETENCIA PARA EL NOMBRAMIENTO DEL PATRONATO

• El fundador o persona que él designe;

• El propio Patronato;

• ¿Terceros?

Experiencias: Asambleas de colaboradores y figuras afines



¿QUIÉN PUEDE SER NOMBRADO PATRONO?

• Personas físicas;

• Personas jurídicas;

• Entidades u organismo públicos: UPV, Departamentos de 

Gobierno Vasco, etc.

• Titular de un cargo público o privado: Alcalde, Decano de un 
colegio Profesional, Presidente de Cámara de Comercio, etc.

Datos personales y de identificación 



EJERCICIO DEL CARGO DE PATRONO

• Personas físicas.

� Ejercicio personal. ¿Delegación?

• Personas jurídicas.

� Necesidad de designación de representante

• Entidades Públicas.

� Necesidad de designación de representante

• Titular de un cargo público o privado.

� Ejercicio personal, con posibilidad de designar representante



MEDIOS DE ACEPTACIÓN DEL CARGO DE PATRONO

• En escritura pública (fundacional o posterior)

• En documento privado con firma legitimada
Modelos del Registro de Fundaciones

• Mediante comparecencia en el Registro de Fundaciones

CRÍTICA

¿Aceptación en el mismo acto del nombramiento? 

(i.e. reunión del Patronato)

SOLUCIÓN

Anteproyecto de Ley de modificación del artículo 12 de la Ley 12/1994, 
de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco 



• Anteproyecto de Ley de modificación del artículo 12 de la 
Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País 
Vasco 

“Dicha aceptación, que se inscribirá en el Registro, también 

podrá realizarse ante el patronato, acreditándolo 

mediante certificado expedido por la o el Secretario con 

firma legitimada notarialmente o autenticada ante 

funcionario del Registro de Fundaciones en 

comparecencia realizada al efecto.”

MEDIOS DE ACEPTACIÓN DEL CARGO DE PATRONO



ACEPTACIÓN DEL PATRONO – PERSONA FÍSICA

• Manifestación de expresa aceptación

• Manifestación de inexistencia de incompatibilidades o 
prohibiciones:

– Plena capacidad de obrar.

– No inhabilitadas para el ejercicio de un cargo público.   



ACEPTACIÓN DEL PATRONO – PERSONA JURÍDICA

• Manifestación de expresa aceptación

– Emitida por un representante legal con capacidad suficiente 
(órganos de administración, delegados y apoderados)

– Verificar facultades

¿Competencia para la comprobación de la válida representación?

• Manifestación de inexistencia de incompatibilidades o 
prohibiciones

– Plena capacidad de obrar
– No inhabilitadas para el ejercicio de un cargo público

• Designación de persona física representante (¿uno?)

– Aceptación e idénticas manifestaciones. ¿Inscripción?



ACEPTACIÓN DEL PATRONO – ENTIDADES PÚBLICAS

• Manifestación de expresa aceptación

– Emitida por un representante legal con capacidad suficiente, 
conforme a la normativa interna de la entidad correspondiente

(Consejo de Dirección UPV, Junta de Gobierno de la Cámara de Comercio, 
Pleno del Ayuntamiento, Consejería del Gobierno Vasco, etc.)

¿Competencia para la comprobación de la válida representación?

• Manifestación de inexistencia de incompatibilidades o 
prohibiciones

• Designación de persona física representante



ACEPTACIÓN DEL PATRONO – TITULARES DE CARGOS

• Manifestación de expresa aceptación

– Persona que ostente el cargo (Diputado, Decano, Director de 
Escuela o Facultad);

– Acreditable mediante documento o resolución pública (Boletín 
Oficial).

– Supuestos de cambio en el ejerciente del cargo.

• Manifestación de inexistencia de incompatibilidades o 
prohibiciones

• Posible designación de representante



1. Presidencia, Secretaría, etc.;

2. Cargos o comisiones delegadas y apoderamientos;

- Necesidad de aceptación.

- Idénticos medios de aceptación, salvo apoderados.

CARGOS EN EL SENO DEL PATRONATO



1. Eficacia del nombramiento. Su inscripción 

2. Momento de la aceptación. Plazo. Aceptación anterior al 
nombramiento

3. Aceptaciones progresivas y válida constitución del 
Patronato

4. Patronos suplentes

5. Duración del cargo. Reelección y caducidad

VICISITUDES EN EL FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO
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