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PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE EL REGISTRO DE FUNDACIONES
DE ANDALUCÍA PARA LA EXTINCIÓN DE LAS  FUNDACIONES

Normativa aplicable:
- Artículos 42 y 43 Ley de Fundaciones 10/2005 de 31 de mayo.
- Artículos 39 y 40 del Decreto 32/2008, de 5 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones.
- Artículos 8 k, 35 y 36 del Decreto 279/2003, de 7 de octubre por el que se crea el Registro de Fundaciones de

Andalucía y se aprueba su reglamento de organización y funcionamiento.
- Estatutos de la Fundación inscritos, artículos referidos a las mayorías con que se adoptarán los acuerdos de

extinción y destino de los bienes de la Fundación una vez extinguida.

Las fases y  documentación necesarias serán las siguientes:

FASE PRIMERA
ACUERDO
PATRONATO

CELEBRACIÓN SESIÓN PATRONATO Y ADOPCIÓN ACUERDO EXTINCIÓN POR
CONCURRIR ALGUNA DE LAS CAUSAS ESTABLECIDAS EN EL ART. 42 DE LA LEY, ello no
siendo viables ni la modificación de los estatutos ni la fusión con otra fundación.

COMUNICACIÓN DEL
ACUERDO DEL
PATRONATO

POSTERIOR AL ACUERDO DE EXTINCIÓN POR EL PATRONATO, SE DEBERÁ
PRESENTAR EN EL PROTECTORADO DE FUNDACIONES LA SIGUIENTE
DOCUMENTACIÓN EN SOLICITUD DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE EXTINCIÓN:
- Escrito de comunicación de la extinción solicitando la ratificación del Protectorado.
- Certificado del Secretario Patronato con visto bueno del Presidente en el que se haga

constar el acuerdo de extinción con mención expresa de la entidad o entidades a la o
las que el Patronato acuerde destinar los bienes y derechos resultantes de la
liquidación si los hubiere

-  Memoria justificativa de la causa de extinción específica de las establecidas en la Ley.
Si la causa es la imposibilidad de realización del fin fundacional, la memoria deberá
referirse especialmente a la imposibilidad o improcedencia de fusionarse o modificar
estatutos.

- Designación de liquidadores (salvo que la liquidación vaya a realizarse por el
Patronato), haciendo constar su identidad, el modo en que han de ejercitar sus
facultades y, en su caso, el plazo para el que han sido nombrados. (La inscripción de
los liquidadores puede ser simultanea o posterior a la inscripción de la extinción de la
fundación)

- Las cuentas de la Fundación a la fecha del acuerdo del Patronato que decida la
extinción. Las cuentas, que deberán estar aprobadas por el Patronato, contendrán la
misma documentación necesaria para el depósito de las cuentas anuales (Art. 29 y ss
Reglamento de Fundaciones)

RATIFICACIÓN POR
EL  PROTECTORADO

RATIFICACIÓN POR EL  PROTECTORADO
El Protectorado, una vez examinada la documentación aportada por el Patronato y en el
plazo de tres meses, resolverá de forma motivada sobre:
- La ratificación del acuerdo de extinción y designación de la entidad o entidades

destinatarias de los bienes y derechos resultantes de la liquidación.
- La apertura del periodo de liquidación.
- Nombramiento de liquidadores en su caso

A falta de resolución expresa debidamente notificada en el plazo citado de 3 meses, el
acuerdo de extinción podrá entenderse ratificado. Si la resolución fuese denegatoria, el
Patronato podrá instar ante la autoridad judicial la declaración de extinción de la fundación
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INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE FUNDACIONES DEL ACUERDO DE EXTINCIÓN

EN SU CASO INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES
 (esta inscripción puede ser simultánea o posterior a la inscripción de la extinción de la Fundación)

FASE SEGUNDA
LIQUIDACIÓN
Art 39.5 y 40 del Decreto
32/2008, de 5 de
febrero.

Una vez ratificada la extinción se abre el periodo de liquidación regulado en el
art. 40 del Reglamento.

La liquidación será realizada por el Patronato o en su caso por los liquidadores
designados, (sin perjuicio de la responsabilidad que mantiene el Patronato como órgano
de gobierno y representación de la Fundación), todo ello bajo el control del Protectorado,
actuando aquel o aquellos en orden a cobrar créditos, satisfacer deudas y formalizar actos
pendientes de ejecución, sin que puedan contraer más obligaciones, salvo las que sean
necesarias para la liquidación.

Resultarán aplicables al proceso de liquidación los requisitos establecidos con carácter
general en el artículo 30 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, para los actos dispositivos
(enajenación  y gravamen) de los bienes y derechos de la Fundación, así como las normas
que regulan la responsabilidad de las personas que integren el Patronato.

El Protectorado impugnará ante la autoridad judicial los actos de liquidación que resulten
contrarios al ordenamiento jurídico o a los Estatutos de la fundación.

APROBACIÓN DEL
BALANCE DE
LIQUIDACIÓN,
ACUERDO DE
ADJUDICACIÓN DEL
REMANENTE Y
REMISIÓN AL
PROTECTORADO

1. Finalizadas las actuaciones anteriores y concluida la liquidación, el Patronato
procederá a aprobar el balance de liquidación, y a acordar la adjudicación a la entidad
o entidades elegidas como receptoras del remanente resultante de la liquidación
practicada, para el caso de ser ratificado el balance por el Protectorado.

2. Presentación ante el Protectorado de escrito de solicitud acompañado de la siguiente
documentación:

- Certificación del acuerdo a que se refiere el punto 1 anterior, expedida por la
Secretaría con el visto bueno de la Presidencia.

- Balance de liquidación.
- Copia de todos los documentos en que se hayan formalizado las operaciones de

liquidación.
- Aceptación de bienes, derechos y obligaciones asumidos por la entidad adjudicataria.

RATIFICACIÓN DEL
BALANCE DE
LIQUIDACIÓN POR EL
PROTECTORADO

El Protectorado acordará en su caso la ratificación del balance de liquidación, la
aprobación de la adjudicación de bienes a la entidad o entidades propuestas y la baja
registral definitiva de la Fundación

 INSCRIPCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LA FUNDACIÓN Y DEL DESTINO
DADO A SUS BIENES.

BAJA DE LA FUNDACIÓN EN EL REGISTRO DE FUNDACIONES
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EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN SIMULTÁNEAS

En el supuesto excepcional de que la Fundación que se extingue no tuviere, a la fecha
del acuerdo de extinción, créditos pendientes de cobro, obligaciones que satisfacer, ni
formalización de actos pendientes de ejecución, su Patronato podrá aprobar el balance
de liquidación a la misma fecha del acuerdo de extinción, remitiéndolo al Protectorado
junto al resto de la documentación necesaria para la ratificación de la extinción, y
acordando en el mismo acto la entidad o entidades adjudicatarias del remanente si lo
hubiere


