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

Normativa aplicable:

- Artículos 41 y 42 Ley de Fundaciones 10/2005 de 31 de mayo.

- Artículo 38 del Decreto 32/2008, de 5 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones.

- Artículos 8 j), 34 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

fusión de los bienes de la Fundación una vez extinguida.

- Acta de constitución de la Fundación en la que la persona fundadora no prohiba la fusión.

Las fases y  documentación necesarias serán las siguientes:

FASE PRIMERA

ACUERDOS DE
LOS
RESPECTIVOS
PATRONATOS

CELEBRACIÓN SESIÓN PATRONATO Y ADOPCIÓN ACUERDO FUSIÓN. La

fusión será posible siempre que no lo hayan prohibido los fundadores de las

respectivas fundaciones. El acuerdo deberá ser razonado. El protectorado podrá

oponerse por razones de legalidad y mediante acuerdo motivado, en le plazo de tres

meses, a contar desde la notificación al mismo de los respectivos acuerdos de las

fundaciones interesadas.

SOLICITUD DE ASESORAMIENTO AL PROTECTORADO POTESTATIVO Y CON CARÁCTER
PREVIO AL OTORGAMIENTO DE LA PRECEPTIVA ESCRITURA DE FUSIÓN

FASE SEGUNDA

OTORGAMIENTO
DE ESCRITURA
PÚBLICA

LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN requerirá el otorgamiento de escritura pública en la

que conste:

- Los Estatutos, en el supuesto de que resulten modificados, o indicación de los

estatutos por los que se regirá si no modifican los de la fundación absorbente.

- Certificación del acuerdo aprobatorio de fusión de cada uno de los Patronatos,

emitida por sus Secretarías con el visto bueno de sus Presidencias. En todo caso

la certificación deberá contener mención expresa sobre la ausencia de

prohibición por parte de los fundadores para proceder a la fusión de las

fundaciones.

- Informe justificativo de cada una de las fundaciones sobre el interés que reviste

la fusión, en el que se expondrá el modo en el que afectará la fusión acordada,

entre otros extremos, a los fines, actividades, organización y patrimonio de la

fundación subsistente.

- Balance anual aprobado por el Patronato de la fundación absorbida,

correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior, si dicho balance hubiera

sido cerrado dentro de los seis meses anteriores al acuerdo de fusión, en caso

contrario, se elaborará un balance específico de fusión a la fecha de adopción

del correspondiente acuerdo.

LA FUSIÓN PLENA requerirá escritura pública de constitución de la nueva

fundación que deberá contener, además de la documentación señalada para toda

fusión  los requisitos señalados en el artículo 11 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo,

relativos a la escritura de constitución de las fundaciones, así como ajustarse a lo

dispuesto en su Capítulo II para la constitución de fundaciones.
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FASE TERCERA

INSCRIPCIÓN DE
LA FUSIÓN

Si en el plazo de tres meses desde la recepción de la comunicación el Protectorado

no se opusiera motivadamente y por razones de legalidad a la fusión, o si antes de

que venciera aquel plazo manifestara de forma expresa su no oposición a la fusión o

nueva redacción de los Estatutos, se procederá a la correspondiente
inscripción de la escritura pública de fusión estatutaria en el Registro de
Fundaciones de Andalucía.

EN LA FUSIÓN NO PROCEDE LIQUIDACIÓN


