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TEXTO REFUNDIDO ESTATUTOS FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE 
INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA 
  
CAPÍTULO I. INSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN  
  
Artículo 1. Denominación, naturaleza, nacionalidad, ámbito y domicilio  
  

1. La Fundación de la Comunitat Valenciana de Investigación de Excelencia, se constituye como una 
Fundación del Sector Público Instrumental de la Generalitat, sin ánimo de lucro, creada en el marco 
de lo previsto en la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Fundaciones de la 
Comunitat Valenciana, bajo la tutela del Protectorado que ejerce la Generalitat Valenciana. 

La Fundación podrá asimismo usar indistintamente su denominación en valenciano: Fundació de 
la Comunitat Valenciana d'Investigació d'Excel·lència y, en inglés: Valencian Foundation for 
Excellence in Research (ValER) 

2. La Fundación tiene nacionalidad española. La Fundación desarrollará sus actividades 
principalmente en el territorio de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de que, para el mejor 
cumplimiento de sus fines, pueda realizarlas en otros ámbitos del territorio nacional o del 
extranjero.  
 

3. El domicilio de la Fundación radicará en la calle Mayor nº 83, puerta 9, situado en la ciudad de 
Castellón de la Plana, sin perjuicio de que este domicilio pueda simultanear con otros operativos 
para el mejor desarrollo de la Fundación. Ello, no obstante, por acuerdo de su Patronato, con la 
consiguiente modificación estatutaria, podrá trasladar su domicilio, lo que deberá inscribirse en el 
Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.  

 
Artículo 2.- Duración 
  

La duración de la Fundación es indefinida, sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente 
respecto de los supuestos de extinción. 

  
Artículo 3.- Régimen jurídico aplicable  
  

La Fundación se rige por la voluntad del fundador, la Generalitat, por sus estatutos y las normas 
de interpretación y desarrollo de los mismos que en su día establezca el Patronato, así como por 
las disposiciones legales vigentes en materia fundacional. 

  
Artículo 4.- Personalidad jurídica 
  

La Fundación adquirirá personalidad jurídica una vez sea inscrita la correspondiente escritura 
pública de constitución en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, y desde ese 
momento gozará de plena capacidad de obrar, sin perjuicio del régimen de autorizaciones del 
Protectorado, establecido en la legislación vigente. La Fundación se adscribe a la Conselleria con 
competencias en materia de política científica. 

 
CAPÍTULO II. OBJETO DE LA FUNDACIÓN  
  
Artículo 5.- Objeto 

 
El objeto, de interés general y sin ánimo de lucro, de ValER es contribuir al impulso, la promoción 
y el desarrollo de la investigación y del conocimiento científico, humanístico y tecnológico en 
beneficio de la sociedad, de las universidades, de los centros de investigación y de la comunidad 
científica en general, sobre la base de criterios de excelencia, calidad y competitividad, facilitando 
la progresiva  consolidación del colectivo del personal investigador y científico arraigado en la 
Comunitat Valenciana. En este sentido, la Fundación ValER podrá participar en el fomento de 
líneas de investigación en universidades, centros o institutos de investigación públicos o privados 
y establecer colaboraciones con instituciones y organismos nacionales y extranjeros.  
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 Artículo 6. - Fines y actividades 
  

Las finalidades, de interés general y sin ánimo de lucro, de ValER son:  
 

a) Favorecer la producción, promoción, sostenimiento, y divulgación del conocimiento 
científico y técnico. 

b) Reforzar grupos de investigación que trabajen en la Comunitat Valenciana, para aumentar 
su rendimiento.  

c) Desarrollar una política activa de recursos humanos para la promoción de la investigación 
en la Comunitat Valenciana. 

d) Establecer colaboraciones científicas y académicas con las universidades y los centros de 
investigación, nacionales e internacionales. 

e) Establecer colaboraciones, en la forma que legalmente proceda, con las Administraciones 
públicas y con el sector privado en la materia propia de su actividad.  

f) La creación y gestión de centros de investigación propios o en régimen de colaboración. 

g) Organizar encuentros científicos nacionales e internacionales. 

h) Obtener recursos propios, subvenciones, becas, ayudas y donaciones otorgadas tanto por 
instituciones públicas como por personas físicas y jurídicas privadas, destinados a 
financiar actuaciones que faciliten el logro del objetivo principal y de las finalidades 
fundacionales.  

i) Colaborar en el proyecto educativo e investigador de la Universidad Internacional 
Valenciana (VIU). 

j) Cualesquiera otras finalidades que contribuyan al logro del objetivo principal y de las 
finalidades fundacionales.  

El contenido de los apartados anteriores no tiene carácter limitativo y se tiene que considerar válida 
toda actuación que coadyuve al logro del objetivo y al desarrollo de la actividad de la Fundación. 
El cumplimiento de la voluntad fundacional y todo el que corresponde a ValER queda a la fe, 
conciencia y leal saber y entender del Patronato, designado de la manera que prevén estos 
estatutos y de acuerdo con las competencias que le han sido señaladas, salvo las atribuidas al 
Protectorado de la Comunitat Valenciana. 

  
CAPÍTULO III. DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS  

  
Artículo 7.- Beneficiarios 
  

La elección de las personas y entidades beneficiarias se efectuará por el Patronato con criterios 
de imparcialidad y no discriminación entre las personas y entidades que reúnan las circunstancias 
siguientes: formar parte del sector de población que pueda ser atendido conforme a los objetivos 
de la Fundación, demandar la prestación o servicio que la Fundación pueda ofrecer y cumplir los 
requisitos específicos que, complementariamente, pueda acordar el Patronato. 
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CAPÍTULO IV. EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN  
  
SECCIÓN PRIMERA. NORMAS GENERALES  

  
Artículo 8.- Naturaleza del Patronato 
  

El gobierno, administración y representación de la Fundación corresponderá al Patronato. 
Corresponde al Patronato el cumplimiento de los fines fundacionales, la administración diligente 
de los bienes y derechos que integran el Patrimonio de la Fundación, así como el mantenimiento 
del rendimiento y utilidad de los mismos. 
 

Artículo 9.- Competencias 
 

Al Patronato, en el ejercicio de sus funciones y a título meramente enunciativo, le compiten 
expresamente: 

a) Velar por el cumplimiento de las finalidades fundacionales y vigilar que se observen 
fielmente los estatutos.  

b) Representar ValER judicial y extrajudicialmente.  

c) Definir el programa general de actuación de ValER, formular el presupuesto de ingresos 
y de gastos correspondiente a cada ejercicio y aprobar las memorias, inventarios, 
balances y estados de cuentas.  

d) Aprobar los programas de actuación de ValER y el régimen de colaboraciones con las 
entidades colaboradoras, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.  

e) Aprobar los convenios y contratos que formalice ValER con otras entidades públicas y 
privadas.  

f) Designar, contratar y cesar al director científico o directora científica, a propuesta de la 
presidencia de la Fundación, y otorgarle las facultades que estime convenientes.  

g) Definir las líneas generales que tienen que regir la política de personal de la Fundación, 
que incluyen la selección, la contratación, el régimen retributivo y las condiciones 
generales en que el personal tiene que desarrollar sus actividades, y aprobar la 
adscripción y/o la contratación del personal investigador.  

h) Contratar gerente o gerenta, a propuesta de la dirección científica, de acuerdo con las 
condiciones que se consideren oportunas y que figurarán en el correspondiente contrato.  

i) Contratar personal investigador, directivo, técnico, administrativo o auxiliar que haga 
falta para el desarrollo de las finalidades fundacionales, la selección de personal estará 
sujeta a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.  

j) Designar secretario o secretaria del Patronato, a propuesta de la presidencia.  

k) Acordar, la creación o la disolución del Consejo Científico Asesor de ValER, designar a 
sus miembros, a propuesta de la presidencia de la Fundación, y determinar su régimen de 
adopción de acuerdos, así como otros criterios esenciales para su funcionamiento. 

l) Concretar operaciones financieras de todo tipo con instituciones públicas o privadas. 
Para ello deberá cumplir, en todo caso, la normativa vigente aplicable en lo relativo a: 

1. Los límites del endeudamiento a los que estén sometidos las personas 
jurídicas que define la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana 
como integrantes del sector público valenciano. 

2. La coordinación y el control del endeudamiento del sector público 
valenciano, por parte de los entes que mantengan la competencia en esta 
materia. 
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m) Cobrar y percibir rentas, frutos, dividendos, intereses y utilidades, y cualquier otro 
producto o beneficios derivados de los bienes que integran el patrimonio de ValER y de 
los rendimientos obtenidos en el desarrollo de sus fines.  

n) Efectuar los pagos que haga falta y los de los gastos necesarios, para la administración, 
funcionamiento y protección del patrimonio y de las rentas de ValER.  

o) Realizar todo tipo de operaciones con entidades bancarias de crédito y ahorro, 
abriendo, siguiendo y cancelando cuentas corrientes de ahorro y de crédito; subscribir 
todo tipo de contratos de crédito y depósito en metálico, de valores e imposiciones a plazo, 
así como subscribir la disposición de todo tipo de operaciones de crédito y préstamo.  

p) Modificar, si se tercia, los estatutos, por mayoría absoluta de sus miembros, de acuerdo 
con sus propias previsiones dentro del marco de la Ley.  

q) Interpretar estos estatutos y aprobar los reglamentos complementarios que sean 
pertinentes, de acuerdo con la legislación vigente.  

r) Adoptar y formalizar las declaraciones responsables.  

s) Realizar aquellos actos que requieran la autorización o la aprobación del Protectorado 
o la adopción y la formalización de una declaración responsable.  

t) Nombrar apoderados generales o especiales a la persona o personas que estime 
conveniente. 

u) Cualquier otra función no explicitada anteriormente que se le atribuya por estos 
estatutos o que se derive de las funciones de gobierno de ValER que corresponden al 
Patronato. 

La ejecución material de los acuerdos del Patronato corresponderá a la presidenta o presidente, 
salvo que el Patronato delegue expresamente la misma en otra u otras personas. 
 

Artículo 10.- Actuación del Patronato 
 

1. En su actuación el Patronato deberá ajustarse a los establecido en los estatutos y en la legislación 
vigente, atendiendo siempre al buen cumplimiento de los fines fundacionales, a la recta y fructífera 
administración del patrimonio de la Fundación, destinando éste y sus rentas al cumplimiento de 
los fines fundacionales, dando publicidad de los mismos, para el general conocimiento de los 
posibles beneficiarios. 
 

2. El Patronato rendirá cuentas de su gestión al Protectorado al que presentará su plan de actuación, 
balances, informes de auditoría que sean preceptivos, y del que recabará las autorizaciones 
pertinentes cuando sean jurídicamente necesarias. 

 
Artículo 11.- Composición del Patronato 
  

1. Será su Presidente de Honor el Molt Honorable President o Presidenta de la Generalitat, que lo 
presidirá cuando asista a sus sesiones. 
 

2. La Presidencia, corresponderá a la persona titular de la Conselleria con competencias en materia 
de política científica quién podrá delegar la asistencia al Patronato en aquellas sesiones a las que 
no pueda asistir en la secretaría autonómica con competencias en materia de política científica.   
 

3. Además del presidente o presidenta, el Patronato estará integrado por un mínimo de siete Vocales 
y máximo de quince, personas físicas o jurídicas, nombrados todos ellos por el Consell de la 
Generalitat, a propuesta del titular de la Conselleria con competencia en materia de política 
científica. En todo caso, serán vocales natos del Patronato los titulares de la secretaría 
autonómica, subsecretaría y dirección general con competencias en materia de política científica. 
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Además de los vocales natos, se podrá designar como patronos o patronas:  
 

a) Una vocalía nombrada a propuesta de la persona titular de la Conselleria con 
competencia en materia de Hacienda y/o Sector Público con rango de director o 
directora General o superior. 

b) Una vocalía nombrada a propuesta de la persona titular de la Conselleria con 
competencia en materia de Empleo con rango de director o directora General o 
superior. 

c) Una vocalía nombrada a propuesta de la persona titular de la Conselleria con 
competencia en materia de universidades elegido de entre los rectores de las 
Universidades Públicas Valencianas.  

d) Una vocalía nombrada a propuesta de la persona titular de la Conselleria de Sanidad 
con competencia en materia de investigación con rango de director o directora 
General o superior. 

e) Hasta 6 vocalias nombradas a propuesta de la persona titular de la Conselleria con 
competencia en materia de política científica, al menos tres de ellos entre 
investigadores de la Comunitat Valenciana, excelentes y de reconocido prestigio 
nacional e internacional. 

f) Hasta 2 vocalías nombradas a propuesta de la presidencia de la Fundación 
representante de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana. 

 
4. El presidente o presidenta del Patronato podrá invitar a las sesiones a aquellas personas que 

consideren oportunas por razón de su función en la Fundación o del asunto que se aborde. 

  
Artículo 12.-Régimen del ejercicio del cargo de patrona o patrono  
  

1. El ejercicio del cargo de patrono o patrona será gratuito, aunque los patronos o las patronas 
tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el ejercicio del 
cargo ocasione. En el caso de que el cargo recayera en una persona jurídica, esta deberá designar 
a la persona física que haya de actuar en su representación. 
 

2. La aceptación del cargo de patronas o patronos deberá realizarse en documento público, en 
documento privado con firma legitimada notarialmente, o por comparecencia ante el Registro de 
Fundaciones. Igualmente, se podrá aceptar el cargo ante el Patronato, acreditándose a través 
de certificación expedida por la secretaria o secretario, con firma legitimada notarialmente.  

3. La duración del cargo de patrona o patrono, salvo quien lo sea por razón del cargo, será de cinco 
años, que podrán ser prorrogables por un nuevo mandato, contados desde el día siguiente a su 
nombramiento por el Consell de la Generalitat. 
 

4. El cese en la condición de patrona o patrono se producirá por: 
 

a) Cese en el cargo en los miembros natos. 
b) Dimisión de la condición de patrona o patrono. 
c) Defunción o incapacitación. 
d) Condena penal firme por la comisión de cualquier delito. 
e) Transcurso del plazo para el que fueron elegidos. 

 
5. Producida una vacante, la presidenta o presidente del Patronato procederá a comunicarlo al 

Consell de la Generalitat, a los efectos de que provea la sustitución. 
 

6. Las personas integrantes del Patronato tendrán las obligaciones que establece la Ley, así como 
las estatuariamente previstas. Responden frente a la Fundación de los daños y perjuicios que 
causaron por actos contrarios al ordenamiento jurídico, o en los que haya mediado culpa o 
negligencia. Quedan exentos de responsabilidad quienes expresamente se opusieren a un 
acuerdo determinante de dicha responsabilidad, o que no hubieren participado en su adopción. 

7. Las personas integrantes del Patronato y las personas que se equiparon según la legislación 
vigente actuarán conforme a esta en cualquier situación de conflicto de intereses, directo o 
indirecto, que tengan con la Fundación y se abstendrán de participar en todo tipo de negocios y 
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actividades financieras que puedan comprometer la objetividad en la gestión de la Fundación.  En 
todo caso, si se da el supuesto, tiene que quedar suficientemente acreditada la necesidad o 
prevalencia de los intereses de la Fundación sobre los particulares del patrón, patrona o persona 
equiparada. 
 

  
Artículo 13.-. Régimen de sesiones 

 

1. El Patronato se reunirá, como mínimo, dos veces al año en sesiones ordinarias. Una, en el primer 
semestre de cada ejercicio, para la aprobación del inventario, de las cuentas anuales y de la 
liquidación del plan de actuación del ejercicio anterior, otra, en el último trimestre de cada año, 
para la aprobación del plan de actuación y de la memoria. 
 
En sesión extraordinaria se reunirá siempre que lo convoque el presidente o presidenta o lo solicite 
un tercio de sus componentes. La convocatoria extraordinaria/urgente deberá ser notificada con 
al menos 24 horas de antelación. 
 

2. La convocatoria se efectuará a cada uno de los miembros del Patronato, por cualquier medio que 
deje constancia de su recepción, con al menos dos días de antelación a su fecha de celebración. 
En la misma se hará constar lugar, día y hora de celebración de la sesión en primera y segunda 
convocatoria, así como el orden del día a tratar. No se podrá tratar ningún asunto que no figure en 
el orden del día, salvo que, estando presentes la totalidad de los miembros del Patronato, sus 
integrantes accedieran a tratar dicho punto. No será precisa la convocatoria cuando se hallaren 
presentes todas las personas miembros del Patronato y acuerden constituirse en sesión. 
 

3. El Patronato se puede reunir, cuando proceda, mediante videoconferencia o cualquier otro sistema 
que no implique la presencia física de sus miembros. En estos casos es necesario garantizar la 
identificación de las personas que participan en la reunión, la continuidad de la comunicación, la 
posibilidad de intervenir en las deliberaciones, la emisión de voto y la constancia de su recepción 
y autenticidad. La reunión se tiene que entender celebrada en el lugar donde se encuentre el 
presidente o presidenta. En las reuniones virtuales se tienen que considerar asistentes aquellas 
personas miembros del patronato que hayan participado en la videoconferencia o cualquier otro 
sistema que no implique la presencia de los miembros del Patronato. 

 
Artículo 14.- Régimen de funcionamiento 

 

1. Para la válida constitución del Patronato se requerirá, en primera convocatoria, la asistencia de la 
mayoría absoluta de sus miembros y en segunda convocatoria, que se celebrará media hora 
después, que esté presente, al menos, la tercera parte de sus integrantes. En todo caso, deberá 
hallarse presente la presidenta o presidente o la persona en quien hubiere delegado. 
 

2. Las sesiones serán dirigidas por el presidente o presidenta o quien sea su delegado. Los acuerdos 
se adoptarán por mayoría de los patronos y patronas presentes, salvo que los estatutos o la 
legislación vigente exijan una mayoría cualificada. En caso de empate, dirime el voto de la 
Presidencia o de la persona en quien hubiere delegado. 
 

3. Actuará como secretaria o secretario quien ostente ese cargo o, en su ausencia, la persona 
integrante del Patronato con menor edad, levantándose acta de la sesión. 

4. No se podrán tomar acuerdos válidos respecto de nuevos asuntos no incluidos en el orden del día, 
salvo que a la reunión estén presentes o representados todos los miembros del Patronato, según 
el caso, y lo consientan expresamente por unanimidad la totalidad de sus miembros.  

5. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. No 
obstante, el secretario o secretaria podrá emitir certificación sobre los acuerdos que se hayan 
adoptado, sin perjuicio de la posterior aprobación del acta. Se considerará aprobada en la misma 
sesión el acta que, con posterioridad a la reunión, sea distribuida entre los miembros y reciba la 
conformidad de éstos por cualquier medio del que el responsable de la secretaria deje expresión 
y constancia. 
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6. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta 
se hará constar expresamente tal circunstancia. 

 
SECCIÓN SEGUNDA. ÓRGANOS DELEGADOS  

  
Artículo 15.- Comisión Delegada  
  

1. Si así lo estimare conveniente, el Patronato podrá delegar aquellas facultades que expresamente 
determine en una Comisión Delegada, órgano que actúa por delegación del Patronato, resuelve 
los asuntos que de modo concreto le encomiende aquél y, en general, hace el seguimiento de la 
actividad de la Fundación, dando cuenta de su actuación al Patronato, sin perjuicio de las 
competencias que por Ley y estatutos corresponda de forma indelegable al Patronato. 

2. Integrada por la persona titular de la Dirección Científica, la persona titular de la Gerencia y, la 
persona titular de la secretaría autonómica con competencias en materia de política científica, 
con un mínimo de tres miembros y un máximo de cinco, designados por el Patronato. 

 
SECCIÓN TERCERA. LA PRESIDENCIA.  
  
Artículo 16.- Funciones  

Corresponderá al presidente o a la presidenta del Patronato:  

a) Ejercer la representación de la Fundación en juicio y fuera de él, siempre que el Patronato 
no la hubiera otorgado expresamente a otro de sus miembros. 

b) Acordar la convocatoria de las reuniones del Patronato y la fijación del orden del día. 

c) Presidir las reuniones y dirigir y moderar el desarrollo de los debates, someter a votación 
los acuerdos y proclamar el resultado de las votaciones. 

d) Velar por la correcta ejecución de los acuerdos adoptados por el Patronato. 

e) Velar por el cumplimento de la ley de los estatutos. 

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Patronato. 

g) Aquellas otras funciones que determine la normativa aplicable en materia de fundaciones. 

 

SECCIÓN CUARTA. LA SECRETARIA 
  
Artículo 17.- Nombramiento y funciones del secretario o la secretaria 

1. El Patronato podrá nombrar una secretaria o secretario, que podrá no tener la condición de patrono 
o patrona, en cuyo caso asistirá a las reuniones del Patronato con voz, pero sin voto. 

2. Son funciones de la persona que ostente la Secretaría: 

a) Efectuar la convocatoria de las reuniones del Patronato por orden de la presidencia y 
realizar las correspondientes citaciones a los miembros del Patronato. 

b) Conservar la documentación de la Fundación y reflejar debidamente en el Libro de actas 
del Patronato el desarrollo de sus reuniones. 

c) Expedir certificaciones, con el visto bueno de la persona titular de la Presidencia, respecto 
de los acuerdos adoptados por el Patronato. 

d) Aquellas otras funciones que determine la normativa aplicable en materia de fundaciones. 
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CAPÍTULO V. OTROS ÓRGANOS  
  
SECCIÓN PRIMERA. LA DIRECTORA CIENTÍFICA O DIRECTOR CIENTÍFICO 

 
Artículo 18.- Nombramiento y funciones 
  

1. La Fundación contará con una persona responsable de la Dirección Científica, cuyo nombramiento 
será a propuesta de la Presidencia, con la remuneración adecuada al ejercicio de sus funciones 
que determine el patronato. La duración de dicho cargo será de cuatro años, que podrán ser 
prorrogables previo acuerdo del Patronato, contados desde el día siguiente a su nombramiento 
por el Patronato de la Fundación. 
 

2. Corresponderán a la Dirección Científica de ValER todas aquellas funciones que conduzcan al 
impulso, la promoción y el desarrollo de los objetivos científicos de la Fundación: 

 
a) Establecer los objetivos específicos de las actuaciones de la Fundación en cumplimiento 

del programa de actividades anual, las líneas de investigación estratégicas y de los 
objetivos generales propuestos por el Consejo Científico Asesor y aprobados por el 
Patronato. 

b) Elaborar el Plan de Actuación de la Fundación para su posterior aprobación por parte del 
Patronato. 

c) Organizar las actividades de investigación de la Fundación, de acuerdo con las directrices 
del Consejo Científico Asesor y aprobadas por el Patronato. 

d) Informar al Patronato del desarrollo de las actividades y programas de investigación de la 
Fundación.  

e) Dirigir los procedimientos de selección para la contratación del personal científico y técnico 
de la Fundación y la aceptación de la adscripción a la Fundación del personal científico de 
otras organizaciones.  

f) Promover la formación del personal científico y técnico de la Fundación. 

g) Cualquier otra función que le sea expresamente encargada o delegada por el Patronato, 
en los términos previstos por los estatutos de la Fundación. 

  
El contenido de los apartados anteriores no tiene carácter limitativo y podrá completarse, ampliarse 
o modificarse según el leal saber y entender del Patronato.  
 

SECCIÓN SEGUNDA. LA GERENCIA 

  
Artículo 19.- Nombramiento y funciones 
  

1. La Fundación contará con una persona responsable de la Gerencia, cuyo nombramiento será a 
propuesta de la Dirección Científica a quien corresponderá la dirección administrativa y la gestión 
de ValER. El desempeño de este cargo podrá ser remunerado con las condiciones jurídico-
laborales que determine el Patronato. 
  

2. La gerenta o el gerente dispondrá de la oportuna escritura de poderes que legitime sus actuaciones 
con terceros; responderá por su cargo y gestión ante el Patronato, y podrá asistir a las reuniones 
del Patronato, cuando se lo convoque, con voz, pero sin voto. 
 

3. Las funciones de la persona que ostente la gerencia son: 

a) Dirigir la gestión económica y contable, la gestión de los fondos procedentes otras 
instituciones o agencias, la contratación administrativa y la elaboración de las cuentas 
anuales y balance patrimonial, así como la adecuada realización de las tareas 
administrativas de la Fundación, la tramitación de la documentación y la preparación de 
su memoria administrativa.  
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b) Ejecutar en nombre de la Fundación los contratos de obras, servicios y suministros según 
delegación del Patronato  

c) Gestionar, de acuerdo con las directrices marcadas por el Patronato, los recursos 
humanos de la Fundación, la contratación de personal, incidencias, separación y rescisión 
de los contratos laborales y de prestación de servicios; así como la gestión de las becas y 
ayudas. 

d) Proporcionar los medios y el apoyo administrativo necesario para las reuniones del 
Patronato, y otros órganos colegiados, en su caso. 

 
SECCIÓN TERCERA. EL CONSEJO CIENTÍFICO ASESOR 

  
Artículo 20.- Nombramiento y funciones  
  

1. La Fundación contará con un Consejo Científico Asesor, formado por la Directora Científica o 
Director Científico y un número mínimo de cinco y un máximo nueve miembros, nombrados por el 
Patronato a propuesta de la Presidencia de la Fundación entre personas de reconocido prestigio 
y competencia en el mundo científico.  
 

2. La duración como miembro del Consejo Científico Asesor, será de cuatro años, que podrán ser 
prorrogables, contados desde el día siguiente a su nombramiento por el Patronato de la Fundación. 

3. El Consejo Científico Asesor estará presidido por la Directora Científica o Director Científico y 
podrá aprobar su propio régimen de funcionamiento interno, en el marco de los criterios que haya 
establecido el Patronato en el correspondiente acuerdo de creación. 

4. Corresponderán al Consejo Científico Asesor las siguientes funciones: 
 

a) Identificar las líneas de investigación estratégicas para la Comunitat Valenciana. 

b) Asesorar al Patronato en lo referente a los objetivos científicos de la Fundación. 

c) Proponer la composición de los comités de evaluación. 

d) Establecer los criterios para los procedimientos de selección para la contratación de 
personal científico. 

El contenido de los apartados anteriores tiene carácter enunciativo y podrá completarse, ampliarse 
o modificarse según quede acordado por el Patronato.  
 

5. Los miembros del Consejo Científico Asesor desempeñarán sus cargos con carácter gratuito, si 
bien pueden ser reembolsados por los gastos debidamente justificados que su actividad les 
ocasione y por los trabajos específicos encargados por el Patronato. 

 
CAPÍTULO VI.  RÉGIMEN ECONÓMICO  
  
Artículo 21.- Dotación 

 
La dotación de la Fundación podrá consistir en bienes y derechos de cualquier clase y habrá de 
ser adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales. 
Las aportaciones en concepto de dotación, bien sea al tiempo de constitución de la Fundación o 
en cualquier otro momento posterior, se regirán por lo establecido por la legislación vigente. 

 
Artículo 22.- Patrimonio 
  

1. El patrimonio de la Fundación podrá estar constituido por toda clase de bienes y derechos 
susceptibles de valoración económica. Además de por los que integran la dotación, aquél estará 
compuesto por los bienes y derechos que adquiera en el futuro por cualquier medio admitido en 
Derecho. 
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2. Los bienes y derechos que integren el patrimonio de la Fundación constarán en su inventario, que 

anualmente se presentará para su constancia en el Registro de Fundaciones y se inscribirán, en 
su caso, en los registros públicos correspondientes en la forma que determine la legislación 
reguladora de dichos registros. 
 

3. La enajenación, gravamen o cualesquiera otros actos de disposición o de administración sobre 
bienes y derechos que integren el patrimonio fundacional será siempre a título oneroso, salvo que 
se trate de prestaciones propias del cumplimiento del fin fundacional, debiendo estar justificada en 
todo caso la necesidad o conveniencia de tales actos, así como la inversión prevista de la 
contraprestación, todo ello sin perjuicio de recabarse las correspondientes autorizaciones de 
Protectorado que sean preceptivas. 

 
Artículo 23.- Recursos  
  

1. La Fundación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará con los recursos que provengan 
del rendimiento de su patrimonio y, en su caso, de otros procedentes de las ayudas, subvenciones, 
herencias, legados, donaciones o cualesquiera otros ingresos admisibles en Derecho, incluso la 
suscripción de préstamos y créditos, con las mismas limitaciones que las descritas en el artículo 
9, apartado l) de estos estatutos. 
 

2. Asimismo, la Fundación podrá obtener ingresos mediante el cobro de cuotas, tarifas o precios a 
los destinatarios de sus prestaciones, con las limitaciones establecidas en la Ley. 

 
3. La Fundación podrá ejercer por sí misma actividades mercantiles o industriales que le reporten 

ingresos, así como ostentar participación en cualquier tipo de sociedad que tenga fines 
coincidentes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley. 

 
4. La Fundación aplicará los recursos fundacionales al cumplimiento de sus fines, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley, y en la proporción que para cada ejercicio determine el Patronato al elaborar 
su Plan de Actuación. 
 

 Artículo 24.- Autocontratación 
 
Los patronos y sus parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el 
segundo, no podrán contratar con la fundación, ya sea en nombre propio o de un tercero, salvo 
autorización del Protectorado. Igualmente, se requerirá dicha autorización cuando pretendan 
contratar con la fundación las sociedades de cualquier naturaleza en las que tengan participación 
mayoritaria las personas anteriormente indicadas. A estos efectos, se sumarán las participaciones 
que tengan cada uno de los patronos o familiares dentro de la misma sociedad. 

 
Artículo 25.- Régimen económico 
  

1. El ejercicio económico será anual y coincidirá con el año natural. El primer ejercicio económico 
comenzará en la fecha de otorgamiento de la escritura pública de constitución de la Fundación y 
concluirá el treinta y uno de diciembre siguiente. En la gestión económica financiera la Fundación 
se regirá de acuerdo con los principios y criterios determinados en la legislación vigente. 
 

2. La contabilidad de la Fundación se ajustará a la normativa general que le sea aplicable de acuerdo 
con la legislación vigente. 

 
3. En los primeros seis meses de cada ejercicio el Patronato deberá aprobar y presentar al 

Protectorado, para su examen, comprobación de su adecuación a la normativa vigente y depósito 
en el Registro de Fundaciones, las cuentas anuales de la Fundación que comprenderán: 

 
a) Inventario valorado de los bienes y derechos de la Fundación. 

b) Balance de situación. 

c) Cuenta de resultados. 
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d) Memoria de gestión económica. 

e) Memoria de actividades fundacionales. 

 
4. Igualmente, en los tres últimos meses de cada ejercicio, el Patronato aprobará y remitirá al 

Protectorado, a los mismos efectos señalados en el número anterior, el Plan de Actuación, en el 
que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio 
siguiente. 
 

5. Tanto los informes de auditoría cuya emisión sea preceptiva, como las cuentas anuales y las 
memorias correspondientes se remitirán al Protectorado para la comprobación de su adecuación 
a la normativa vigente y deposito en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, 
dentro de los plazos de la legislación vigente. 

 
  
CAPÍTULO VII. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN  
  
Artículo 26.- Modificación Estatutaria  
  

1. El Patronato, podrá modificar los presentes Estatutos, siempre que resulte conveniente a los 
intereses de la Fundación. En cualquier caso, procederá modificar los Estatutos cuando las 
circunstancias que presidieron la constitución de la Fundación hayan variado de manera que ésta 
no pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a los Estatutos en vigor. 
 

2. La modificación estatutaria, requerirá del acuerdo del Patronato aprobado con el voto favorable de 
la mitad más uno de los patronos, de la no oposición del Protectorado y de la previa autorización 
del Consell. 
 

3.  La modificación o nueva redacción de los Estatutos acordada por el Patronato se comunicará al 
Protectorado y habrá de ser formalizada en escritura pública e inscrita en el Registro de 
Fundaciones. 

 
CAPÍTULO VIII.  FUSIÓN, INTEGRACIÓN Y/O EXTINCIÓN DE LA FUNDACIÓN  
  
Artículo 27. Fusión e integración 
 

1. El Patronato de la Fundación podrá acordar la fusión de ésta con otra Fundación siempre que 
resulte conveniente en interés de la misma. 
 

2.  El acuerdo de fusión deberá contar con la previa autorización el Consell y ser aprobado con el 
voto favorable de la mitad más uno de los patronos.  
 

3. En los términos establecidos en la normativa de referencia, la Fundación podrá integrarse en la 
Generalitat, en entidades autónomas o en entidades de derecho público del sector público 
autonómico que persigan fines de interés general análogos. 

 
Artículo 28. Extinción 
 

1. La Fundación tiene duración ilimitada; no obstante, previa autorización del Consell, la Fundación 
podrá extinguirse por las causas, y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 
legislación vigente. 
 

2. El acuerdo de extinción deberá contar con la previa autorización el Consell y ser aprobado con el 
voto favorable de la mitad más uno de los patronos. 
 

3. La extinción de la Fundación determinará, salvo en los supuestos contemplados en la normativa 
vigente, la apertura del procedimiento de liquidación que se realizará por el Patronato bajo el 
control del Protectorado. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a una 
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entidad pública de la Generalitat que persiga fines de interés general o a la Generalitat, 
especificando la entidad destinataria. 

  
Artículo 29. Inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana 

 

Los acuerdos de fusión, integración, transformación y extinción de la Fundación serán objeto de 
inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, en los términos 
contemplados en la legislación vigente. 

  
  
 


