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ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN “MUSEO NAVAL” 

 

CAPÍTULO I 

CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN 

 

Artículo 1. Denominación, naturaleza y órgano fundacional. 

Con la denominación de “FUNDACIÓN “MUSEO NAVAL”, se crea una 

organización privada, sin ánimo de lucro, de carácter estatal, cuyo patrimonio se 

encuentra afectado, de modo duradero, a la realización de los fines de interés general, 

propios de la Fundación y que se rige por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 

Fundaciones, por lo dispuesto en estos Estatutos y por las normas que establezca el 

Patronato en interpretación de los mismos. 

Es Fundador de la “Fundación Museo Naval” el Almirante Jefe de Estado 

Mayor de la Armada, a quien corresponderá por si o por las personas en quien 

delegue, realizar las actividades fundacionales referidas en estos Estatutos o en la 

legislación vigente. 

  

Artículo 2.  Domicilio y ámbito de actuación. 

1. La FUNDACIÓN MUSEO NAVAL tiene su domicilio estatutario en el Paseo del 

Prado, número 5, distrito postal 28071 del Municipio de Madrid. 

2. El ámbito territorial en que va a desarrollar principalmente sus actividades se 

extiende a todo el territorio nacional, pudiendo extenderlo al ámbito internacional. 

 

Artículo 3. Personalidad jurídica, comienzo de actuaciones y duración temporal.         

1. La Fundación tendrá personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura pública 

de su constitución en el correspondiente Registro de Fundaciones y a partir de ese 

momento comenzarán sus actuaciones, pudiendo realizar, en consecuencia, aquellos 

actos que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad para la que ha sido 

creada, con sujeción a lo establecido en el ordenamiento jurídico. 
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2. La Fundación actuará al amparo del Protectorado de Fundaciones del Ministerio de 

Cultura. 

3. La Fundación que se instituye tendrá una duración temporal indefinida. No obstante, 

si en algún momento los fines propios de la Fundación pudieran estimarse 

cumplidos, o resultaren de imposible realización, el Patronato podrá acordar la 

extinción de aquella conforme a lo dispuesto en la legislación vigente y en el artículo 

37 de estos Estatutos. 

 

CAPÍTULO II 

FINES, OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN 

Artículo 4. Fines 

1. Son fines de la Fundación la protección, ampliación, conocimiento y difusión del 

patrimonio histórico de la Armada, contenido en el Museo Naval y sus filiales, en los 

Archivos y Bibliotecas Navales, y cualquier otro establecimiento que pudiera 

destinarse a los mismos fines o como actividad auxiliar de estos, y de la cultura e 

historia naval de España, en el ámbito de actuación que el artículo 2.2. establece, 

promoviendo: 

- La profundización del conocimiento de los fondos contenidos en el Museo Naval 

y en los Archivos Históricos Navales, para acercarlos al mayor número de 

personas y contribuir a una variada oferta cultural. 

- La difusión de la cultura naval a través de la colaboración en la exposición de los 

bienes del patrimonio histórico naval adscritos a la Armada o titularidad de la 

Fundación, y de cualquier otro que pudiera adquirirse por cualquier título o le sea 

dado en depósito para su exposición. 

- El fomento de la investigación científica histórica referente a la navegación, la 

guerra en la mar, la construcción naval o similares. 

- En general, y por si misma o en apoyo del Instituto de Historia y Cultura Naval, el 

desarrollo y promoción de la historia y la cultura naval en todas sus 

manifestaciones, al mismo tiempo que la promoción y difusión de su 

conocimiento mediante una comunicación permanente, tanto propiciando la 
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elaboración de estudios, investigaciones y publicaciones, como a través de la 

organización de eventos académicos y culturales. 

2. Para apoyar el cumplimiento de estos fines, y además de las Actividades indicadas 

en el Artículo 5 que sigue, la Fundación podrá contratar trabajadores y servicios que 

desarrollarán sus tareas o funciones bajo las órdenes y directrices de la Fundación. 

Así mismo, podrá nombrar delegados en las sedes y lugares que considere 

conveniente. 

3. En la persecución de sus fines, la colaboración principal de la Fundación en la 

Armada será con el Instituto de Historia y Cultura Naval, su interlocutor primario.  

 

Artículo 5. Actividades 

El pertinente órgano de gobierno de la Fundación determinará las actividades de 

la Fundación tendentes a la consecución de aquellos objetivos concretos que, a juicio 

de aquél y dentro del cumplimiento de los fines señalados, sean lo más adecuados y 

convenientes en cada momento. 

1. Con carácter enunciativo y no limitativo, se enumeran las siguientes actividades: 

- Ayudar al Museo Naval y a los Archivos Históricos Navales en las actividades de 

mantenimiento y conservación de sus actuales inmuebles o cualquier otro del 

que pudiera disponer en el futuro destinado a los mismos fines o como actividad 

auxiliar de estos.  

- Colaborar en la restauración y ampliación del patrimonio mobiliario de ambos. 

- Apoyar la exposición permanente de los bienes que conforman el patrimonio 

histórico y cultural de la Armada o de cualquier otro del que esta dispusiera por 

cualquier título. 

- Crear fondos documentales y bibliográficos relacionados con los fines de la 

Fundación. 

- Convocar y conceder becas de estudio, ayudas y subvenciones tanto para 

formación como para trabajos de investigación relacionados con los fines de la 

Fundación. 
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- Convocar y conceder premios por trabajos relacionados con los fines 

fundacionales. 

- Participar y crear foros nacionales e internacionales para el intercambio de 

experiencias y conocimientos en el campo de la historia, de la documentación o 

de la actividad museística, así como la cooperación con Universidades y 

Cátedras a través de proyectos conjuntos. 

- La organización y participación en seminarios, conferencias, exposiciones y 

cualquier tipo de actos culturales. 

- La edición de publicaciones. 

- La financiación de proyectos científicos de investigación histórica y desarrollo 

museístico. 

- En general, el impulso en la mejora del conocimiento y difusión de la cultura e 

historia naval de España y cualquiera otra conducente a la realización de 

aquellos fines que le son propios, por si misma o en colaboración con el Instituto 

de Historia y Cultura Naval.  

2. Además, con objeto de poder mantener su actividad desde el punto de vista 

económico, la Fundación podrá realizar actividades mercantiles, por si misma o en 

colaboración con terceros, cuyo objeto esté relacionado con los fines fundacionales 

o sean complementarias o accesorias de las anteriores, con sometimiento a las 

normas reguladoras de la defensa de la competencia, como las siguientes: 

- Explotación de su página web.  

- Explotación de tiendas y establecimientos abiertos al público 

- Prestación de servicios de asesoría y consultoría. 

- Presentarse a concursos públicos para la obtención de subvenciones o 

patrocinios que permitan el ejercicio de las actividades de la Fundación. 

- Impartir formación presencial o virtual para que todos los miembros de la 

Sociedad e Instituciones puedan acceder y usar la información. 

- Confeccionar por si misma o con otros, material pedagógico para cursos, 

estudios, eventos y otras actividades formativas a desarrollar, que podrá ser 
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comercializado por si misma o, prestado o cedido a terceros para su 

comercialización. 

- Realizar investigación, desarrollo y asesoría por iniciativa propia, o bajo contratos 

con terceros. 

- Editar y difundir, o distribuir comercialmente, materiales impresos y audiovisuales 

que emanen de las acciones formativas y eventos, así como de los proyectos de 

investigación. 

 

Artículo 6. Determinación de los beneficiarios.  

1. Serán principales beneficiarios de la Fundación, todos los españoles que sientan con 

orgullo sincero, amor a la Armada y a su historia contenida en el Museo Naval.  

2. Podrán ser también beneficiarios de la Fundación las todas aquellas instituciones, 

entidades, colectivos, personas físicas o jurídicas españolas o extranjeras que, a 

juicio del Patronato se hagan acreedores de ello. Cualquier organización o 

institución, pública o privada, así como cualquier persona física o jurídica, podrá 

solicitar la asistencia y servicios de la Fundación, especialmente las Instituciones y 

entidades que, teniendo fines similares, realicen actividades coincidentes o 

complementarias con las de la Fundación. 

3. El pertinente órgano de gobierno de la Fundación determinará los beneficiarios de 

las actividades fundacionales de acuerdo con criterios de imparcialidad y no 

discriminación y, que cumplan los requisitos que pueda acordar el Patronato en cada 

convocatoria de las actividades que realice la Fundación. 

4. El citado órgano de gobierno de la Fundación dará información suficiente de los fines 

y actividades de la Fundación para que sean conocidos por sus eventuales 

beneficiarios y demás interesados. 

 

CAPÍTULO  III 

REGLAS BÁSICAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS AL  

CUMPLIMIENTO DE LOS FINES FUNDACIONALES. 
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Art. 7. Destino de las rentas e ingresos 

1.   A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70% 

de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los 

ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos 

realizados para la obtención de tales resultados o ingresos, con exclusión de 

aquellos gastos realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios, debiendo 

destinar el resto a incrementar bien la dotación o bien las reservas, según acuerdo 

del Patronato. 

2. El plazo para el cumplimiento de la obligación señalada en el apartado anterior será 

el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido los respectivos 

resultados e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio. 

3.  Los gastos de administración, entendidos como aquéllos directamente ocasionados 

a los órganos de gobierno, por la administración de los bienes y derechos que 

integran el patrimonio de la Fundación, y los que los Patronos, por el desempeño de 

su cargo, tienen derecho a ser reembolsados con la debida justificación, tendrán la 

proporción máxima que reglamentariamente se determine. 

 

CAPÍTULO IV 

GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN 

 

Artículo 8. Órganos de Gobierno. 

Los órganos de gobierno de La Fundación son: 

- El Patronato. 

- La Comisión Ejecutiva. 

 

Artículo 9. El Patronato 

1. El Patronato es el órgano de gobierno y representación de la Fundación. 
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2. Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar con 

diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, 

manteniendo el rendimiento y utilidad de los mismos, con sujeción a lo dispuesto en 

el ordenamiento jurídico y en los presentes Estatutos. 

3. Corresponde asimismo al Patronato, en caso de duda, la interpretación auténtica de 

estos Estatutos, tomando los acuerdos oportunos a tal fin. 

 

Artículo 10. Composición del Patronato. 

El Patronato lo compondrán tres tipos de Patronos: Natos, Electos y Honoríficos 

1. Serán Patronos Natos: 

a) La representación de la Casa de Su Majestad el Rey. 

b) El Ministro de Defensa, o aquel en quien este delegue. 

c) El Ministro de Cultura, o aquel en quien este delegue. 

d) El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada. 

e) El Subsecretario de Defensa, o aquel en quien este delegue. 

f) Los cinco últimos Almirantes que hayan sido Jefes de Estado Mayor de la 

Armada.  

El cese como Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada comportará, 

previa aceptación por el procedimiento señalado en el punto 4 de este 

artículo, su continuidad como Patrono Nato. 

g) El Almirante Jefe de Personal. 

h) El Jefe de Asistencia y Servicios Generales del Cuartel General de la 

Armada. (JESAT) 

i) El Director de Asuntos Económicos de la Armada. 

j) El Director del Instituto de Historia y Cultura Naval. 

k) El Director del Museo Naval. 

l) El Presidente de la Junta de Benefactores. 
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m) El Presidente de la Asociación de Amigos del Museo Naval. 

n) El Almirante Jefe del Apoyo Logístico. 

o) El Asesor Jurídico General del Cuartel General de la Armada.  

p) El Almirante Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada. 

q) El Presidente del Tribunal Marítimo Central. 

r) El Secretario. 

2. Serán Patronos Electos los que, en número máximo de veinte, acuerde elegir 

el Fundador o, después de constituida la Fundación, el Patronato. 

Podrán ser miembros electos del Patronato las personas físicas que tengan 

plena capacidad de obrar y no estén inhabilitadas para el ejercicio de cargos 

públicos; serán personas o representarán a Instituciones de reconocido 

prestigio cultural con marcada significación en la Marina, las Artes o la 

Historia o lo serán por sus aportaciones a la actividad del Museo Naval. 

3. Serán Patronos Honoríficos aquellos patronos cesantes, designados por el 

Patronato y si lo desean, que, por su permanencia, colaboración y 

dedicación a la Fundación Museo Naval, han marcado su identidad y siguen 

aumentando el prestigio y presencia social de esta. 

a)   Los Patronos Honoríficos estarán exentos de las responsabilidades (Art. 

17.2.) inherentes al cargo de Patrono; su condición les concede voz, 

pero no voto. 

b)   Los Patronos Honoríficos formarán el Consejo Asesor del Patronato.  

4. Los Patronos entrarán a ejercer sus funciones después de haber aceptado 

expresamente el cargo en documento público, en documento privado con 

firma legitimada por notario o mediante comparecencia realizada al efecto en 

el Registro de Fundaciones.  

Asimismo, la aceptación se podrá llevar a cabo ante el Patronato, 

acreditándose a través de certificación expedida por el Secretario, con firma 

legitimada notarialmente.  
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En todo caso, la aceptación se notificará formalmente al Protectorado, y se 

inscribirá en el Registro de Fundaciones. 

a) El cargo de Patrono que recaiga en persona física deberá ejercerse 

personalmente o por su representante designado expresamente cuando 

así se permita estatutariamente. No obstante, siempre podrá delegar y ser 

representado por otro Patrono por él designado. Esta delegación 

/representación será siempre para actos concretos y deberá ajustarse a 

las instrucciones que, en su caso, el representado formule por escrito. 

b) Los miembros del Patronato que representen a personas jurídicas, 

ejercerán su mandato, en tanto en cuanto ejerzan la función en cuya virtud 

han sido designados miembros del Patronato. 

c) Si fuese designada miembro electo del Patronato una persona jurídica, 

habrá de estar representada en el mismo, de una manera estable, por la 

persona física con poder suficiente para ejercer su representación de 

acuerdo con las normas que la regulen, o por alguna otra persona física 

designada con esta finalidad por el órgano competente. Si la persona 

física designada lo es por razón del cargo podrá actuar en su nombre la 

persona que legalmente lo sustituya. 

d) Los Patronos, Natos, Electos y Honoríficos, ejercerán su cargo 

gratuitamente, sin perjuicio del derecho de ser reembolsados de los gastos 

debidamente justificados que el cargo les ocasione en el ejercicio de su 

función. 

 

Artículo 11. La presidencia del Patronato. 

1. El Patronato de la Fundación tendrá un Presidente que será el Almirante Jefe de 

Estado Mayor de la Armada. 

2. Salvo que a las reuniones del Patronato asista S.M. el Rey, el Almirante Jefe de 

Estado Mayor de la Armada presidirá las reuniones disponiendo de voto de calidad 

para dirimir los empates que pudieran producirse en las votaciones que se realicen 

en el Patronato. 
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3. No estando en las reuniones presente el Almirante Jefe de Estado Mayor de la 

Armada, presidirá el Vicepresidente primero del Patronato. 

4. Al Presidente del Patronato le corresponde ostentar la representación de la 

Fundación ante toda clase de personas, autoridades y entidades públicas o 

privadas, convocar las reuniones del Patronato, presidirlas, dirigir sus debates y, en 

su caso, ejecutar los acuerdos, pudiendo para ello realizar toda clase de actos y 

firmar aquellos documentos necesarios a tal fin. 

 

Artículo 12. Vicepresidentes. 

1. El Patronato de la Fundación tendrá un Vicepresidente primero que será el Director 

del Instituto de Historia y Cultura Naval. El Vicepresidente primero ejercerá las 

funciones que le delegue el Presidente y le sustituirá en los casos de ausencia o 

enfermedad. 

2. Los Patronos podrán elegir entre ellos un Vicepresidente segundo, que ejercerá las 

funciones que le delegue el Presidente y sustituirá temporalmente al Vicepresidente 

primero cuando este no pueda ejercer sus funciones por ausencia o enfermedad.  

El mandato del Vicepresidente segundo será de tres (3) años, sin perjuicio de 

sucesivas designaciones. En las mismas condiciones y con diferentes funciones, el 

Patronato podrá crear otros cargos. 

 

Artículo 13. Tesorero. 

1. El Patronato, a propuesta de la Comisión Ejecutiva, podrá designar, de entre los 

miembros de esta, un Tesorero, cuyas funciones serán: 

a) Prestar asesoramiento y colaboración al Patronato en la organización de la 

contabilidad, preparación de los presupuestos y demás funciones que le 

encomiende el Patronato. 

b) Bajo su orden se recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Fundación 

siendo el superior ordenador de pagos. 
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c) Tendrá a su cargo la elaboración y formulación de las Cuentas anuales que 

presentará al Patronato para su aprobación. 

d) Bajo su orden se elaborará y actualizará el inventario de bienes que se presentará 

anualmente al Patronato para su aprobación. 

2. En caso de no nombrarse Tesorero o de ausencia de este, y en caso de necesidad, 

sus funciones recaerán sobre un miembro de la Comisión Ejecutiva por ella 

designado, quien podrá recabar ayuda de personal cualificado a tal fin. 

 

Artículo 14. Secretario. 

1. Será Secretario de la Fundación, del Patronato y de su Comisión Ejecutiva, un 

Patrono designado por el Fundador o por el Patronato. Se designará asimismo entre 

los Patronos a un Vicesecretario, que le sustituya en los casos de ausencia o 

enfermedad. 

2. El Secretario desempeñará las siguientes funciones: 

a. Asistir a las Reuniones del Patronato y de la Comisión Ejecutiva. 

b. Servir de enlace entre los Patronos. 

c. Preparar el despacho de los asuntos y el orden del día de las reuniones del 

Patronato y de su Comisión Ejecutiva. 

d. La certificación de los acuerdos del Patronato y de su Comisión Ejecutiva, y 

levantar las actas correspondientes a sus reuniones. 

e. La custodia de toda la documentación perteneciente a la Fundación. 

f. Elevar al Protectorado, tras su aprobación por el Patronato, las Cuentas anuales y 

el Plan de Actuación que se señalan en la ley de Fundaciones. 

g. Aquellas otras que expresamente se le encomienden por el Patronato o su 

Comisión Ejecutiva.  

 

Artículo 15. Atribuciones  y funciones del Patronato. 
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Sin perjuicio de las preceptivas autorizaciones del Protectorado, serán facultades del 

Patronato: 

a) Ejercer el gobierno y representación de la Fundación.  

b) Interpretar y desarrollar los Estatutos y, en su caso, acordar la modificación de los 

mismos, siempre que resulte conveniente a los intereses de la Fundación y a la 

mejor consecución de sus fines. 

c) Fijar criterios sobre la distribución y aplicación de los fondos disponibles en apoyo de 

los objetivos que proponga el Instituto de Historia y Cultura Naval. 

d) Nombrar Patronos y Apoderados generales o especiales de la Fundación. 

e) Aprobar el Plan Plurianual de Actividades, así como el Plan de Actuación y el 

Presupuesto, las Cuentas y la Memoria anuales que hayan de ser presentadas al 

Protectorado, y el Inventario anual de la Fundación. 

f) Adoptar acuerdos sobre la extinción o fusión de la Fundación en caso de 

imposibilidad de cumplimiento de sus objetivos. 

g) Delegar sus facultades en uno o más patronos o en la Comisión Ejecutiva, sin que 

puedan ser objeto de delegación la aprobación de las Cuentas anuales, del Plan de 

Actuación y del Plan Plurianual de Actividades, la modificación de los Estatutos, la 

fusión y la liquidación de la Fundación, así como aquellos actos que requieran la 

autorización del Protectorado. 

 

Artículo 16. Obligaciones del Patronato. 

En su actuación, el Patronato deberá ajustarse a lo preceptuado en la 

legislación vigente y a la voluntad de la institución fundadora manifestada en estos 

Estatutos. 

 

Artículo 17. Obligaciones y responsabilidad de los Patronos. 

1. Los Patronos deberán desempeñar el cargo con la diligencia de un representante 

leal. 
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2. Los Patronos responderán solidariamente frente a la Fundación de los daños y 

perjuicios que causen por actos contrarios a la Ley o a estos Estatutos, o por los 

realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo. 

3. Deberán concurrir en lo posible a las reuniones a las que sean convocados y cumplir 

en sus actuaciones con lo determinado en las disposiciones legales vigentes y en los 

presentes Estatutos. 

 

Artículo 18. Cese y suspensión de Patronos. 

1. El cese y la suspensión de los Patronos de la Fundación se producirá en los 

supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 

Fundaciones. 

2. Los Patronos electos cesaran a los tres años de haber sido nombrados. El Patronato 

deberá nombrar nuevos Patronos electos en la siguiente reunión posterior a su cese. 

3. Cesaran los patronos personas físicas, cuando cesen en el cargo (público o privado) 

que fue determinante para el nombramiento. 

4. Cesaran los patronos personas físicas cuando dejan de cumplir las obligaciones 

propias del cargo de patrono, sin incurrir en responsabilidad, libremente apreciado 

por el Patronato mediante votación de la mayoría absoluta de sus miembros, 

5. Cesarán los Patronos por la pérdida o modificación de las circunstancias personales, 

técnicas o profesionales tenidas en cuenta para su designación como Patrono, 

libremente apreciado por el Patronato, mediante votación de la mayoría absoluta de 

sus miembros. 

6. Cesaran los Patronos personas jurídicas, por el incumplimiento de las obligaciones 

financieras comprometidas con la Fundación, apreciado libremente por el Patronato, 

mediante votación de la mayoría absoluta de sus miembros. 

7. Los Patronos señalados en el artículo 10.1. f) cesaran consecutivamente y por 

antigüedad cuando exista un ex AJEMA más moderno que lo sustituya. 

8. La renuncia al cargo de Patrono podrá llevarse a cabo por cualesquiera de los 

medios y mediante los trámites previstos para la aceptación. 
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9. La sustitución, el cese y la suspensión de los Patronos se inscribirán en el 

correspondiente Registro de Fundaciones. 

 

Artículo 19. Forma de deliberación y adopción de acuerdos. 

1. El Patronato se reunirá, al menos, dos veces al año y tantas veces como sea preciso 

para la buena marcha de la Fundación. Corresponde al Presidente convocar las 

reuniones del mismo, bien a iniciativa propia, bien cuando lo solicite, al menos, un 

tercio de sus miembros. 

2. La convocatoria se hará llegar a cada uno de los miembros, al menos con cinco días 

de antelación a la fecha de su celebración, utilizando un medio que permita dejar 

constancia de su recepción. En la misma se indicará el lugar, día y hora de 

celebración de la reunión, así como el orden del día. 

3. No será preciso convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los 

patronos y acuerden por unanimidad la celebración de la reunión. 

4. El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran al menos la tercera 

parte más uno de sus miembros. 

5. Cada una de las personas físicas designadas, bien como tales o en representación 

de personas jurídicas, como miembros del Patronato tendrá voz y voto en las 

deliberaciones, salvo en los casos establecidos en estos Estatutos. 

6. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos presentes, excepto cuando los 

Estatutos o la legislación vigente establezcan mayorías cualificadas. El Presidente 

del Patronato tendrá voto de calidad en caso de empate. 

7. De las reuniones del Patronato se levantará, por el Secretario, la correspondiente 

acta, que deberá ser sometida a la aprobación de todos los miembros presentes en 

ellas, acta que se transcribirá en el correspondiente libro y será firmada por el 

Secretario con el visto bueno del Presidente. 

 

Artículo 20. Consejo Asesor del Patronato. 
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Formado por los Patronos Honoríficos, emitirá su opinión y consejo sobre aquellos 

asuntos que, afectando a la marcha y buen nombre de la Fundación, les sean 

planteados o que sus miembros estimen oportuno exponer. 

1. El consejo Asesor será convocado y presidido por el Presidente o el Vicepresidente 

Primero del Patronato, al menos una vez al año, o cuando la mayoría simple de sus 

miembros lo solicite. 

2. Caso de que el Consejo Asesor se reúna motu proprio, lo presidirá el más antiguo de 

los Oficiales, Generales o Particulares, de la Armada presentes. 

3. De lo tratado en las reuniones del Consejo Asesor levantará el acta correspondiente, 

en funciones de Secretario, el Patrón Honorífico que el Consejo designe en la 

ocasión. 

4. En sus reuniones, el Consejo Asesor se atendrá a lo estipulado en los artículos 19.4. 

y 19.6. precedentes. 

 

Artículo 21. Comisión Ejecutiva del Patronato. 

1. La Comisión Ejecutiva es el órgano de la Fundación, que tiene atribuidas por 

delegación, determinadas facultades del Patronato. 

2. La Comisión Ejecutiva, estará integrada por un máximo de seis Patronos que serán: 

• El Vicepresidente primero del Patronato de la Fundación Museo Naval, que 

presidirá las reuniones. 

• El Director del Museo Naval de Madrid, que presidirá las reuniones en 

ausencia del Presidente. 

• El Tesorero del Patronato y de la Fundación, si lo hubiere. 

• Dos Patronos a elección del Patronato.  

• El Secretario de la Fundación y del Patronato. 

3. La primera Comisión Ejecutiva será nombrada por el Fundador. 
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4. La Comisión Ejecutiva podrá solicitar, por razones artísticas, técnicas, jurídicas o 

económicas, la asistencia a las reuniones, con voz y sin voto, de las personas que 

estime conveniente para la mejor ilustración de los asuntos a tratar. 

5. La Comisión Ejecutiva actuará siempre con sujeción a las directrices emanadas del 

Patronato y a las consignaciones presupuestarias, promoviendo la participación del 

sector privado para completar la financiación. 

6. Corresponde a la Comisión Ejecutiva por delegación del Patronato: 

a) La aprobación de los proyectos derivados del Plan Plurianual de Actividades, y 

su ejecución. 

b) La aprobación de los proyectos derivados del Plan de Actuación, y su ejecución. 

c) La elaboración del proyecto de Presupuesto. 

d) La ejecución del Presupuesto aprobado por el Patronato, mediante la realización 

de los actos, contratos o convenios con terceros, siempre que su financiación se 

encuentre habilitada dentro de los presupuestos aprobados por el Patronato, con 

los límites de la Ley de Fundaciones, y respetando lo previsto en materia de 

autocontratación que se establece en el artículo 28 de la Ley de Fundaciones y 

en estos Estatutos. 

e) La aprobación de modificaciones presupuestarias que no supongan un aumento 

del gasto total presupuestado en la partida correspondiente, superior al 20%.  

f) La elaboración de la Memoria anual de actividades que presentara al Patronato 

para su aprobación 

g) La contratación y despido del personal dependiente de la Fundación, en los 

términos previstos en estos Estatutos, con respeto a lo previsto en materia de 

autocontratación establecida en el Artículo 28 de la Ley de Fundaciones y en 

estos Estatutos. 

h) La propuesta al Patronato para que acuerde, previa autorización del 

Protectorado, las enajenaciones o gravámenes de los bienes y derechos que 

formen parte de la dotación o estén directamente vinculados al cumplimiento de 

los fines fundacionales. 
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i) Las restantes funciones que sean objeto de delegación por parte del Patronato 

que no sean indelegables, como el Artículo 15.g) indica. 

 

Artículo 22. Régimen de reuniones de la Comisión Ejecutiva del Patronato. 

La Comisión Ejecutiva del Patronato, se reunirá cuantas veces lo estime 

oportuno su Presidente o cuando lo soliciten, al menos, la mitad más uno de los 

componentes de la Comisión Ejecutiva, y al menos mensualmente. 

Las convocatorias se sujetarán a un calendario, y el orden del día se cursará de 

modo eficaz por el Secretario, con cinco días al menos de antelación a aquél en que 

deba celebrarse la reunión. 

Para que las reuniones sean válidas deberán concurrir, presentes o 

representados, la mitad más uno de sus miembros. 

La representación sólo podrá conferirse a otro miembro de la Comisión. Los 

acuerdos se adoptarán por mayoría de votos presentes o representados, salvo que las 

disposiciones vigentes dispongan otra cosa, decidiendo en caso de empate el 

Presidente. Los acuerdos se transcribirán en el Libro de Actas, siendo autorizadas por 

el Presidente y el Secretario. 

La Comisión ejecutiva podrá celebrar sus reuniones mediante multiconferencia 

telefónica, videoconferencia o cualquier otro sistema análogo, de forma que los 

Patronos asistan a dicha reunión mediante el indicado sistema, siempre y cuando se 

asegure la comunicación entre ellos en tiempo real y, por tanto, la unidad de acto. 

En caso de urgencia, la Comisión Ejecutiva podrá adoptar acuerdos sin celebrar 

reunión, sobre propuestas concretas que sean remitidas por el Presidente por escrito y 

a las que los miembros de la Comisión Ejecutiva deberá responder también por escrito 

en el plazo de cuarenta y ocho horas desde su recepción. 

La Comisión ejecutiva dará cuenta de sus acuerdos al Patronato en la primera 

reunión que éste celebre. 

 

Artículo 23. Junta de Benefactores 
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Está formada por aquellas empresas o particulares interesados en los fines de la 

Fundación que firmen con ésta un Convenio de Colaboración en sus actividades en los 

términos del artículo 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 

entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Participar en 

ella supone el reconocimiento a la colaboración que presten, de modo desinteresado, 

en el buen funcionamiento de la institución. 

Las empresas, o particulares, podrán colaborar y participar en la realización de 

las actividades de la Fundación. La Junta tendrá funciones de propuesta, 

asesoramiento y consulta del Plan de Actividades de la Fundación y de cualquier otra 

materia que el Patronato estime conveniente. 

La Junta se regirá por los siguientes principios: 

a) La regulación de sus funciones y organización corresponde al Patronato. 

b) La Junta se reunirá al menos una vez al año, pudiendo asistir a sus reuniones el 

Presidente del Patronato y el Vicepresidente primero. 

c) La Junta elegirá, de entre sus miembros, un Presidente, que formará parte del 

Patronato de la Fundación, conforme a lo establecido en el artículo 10.2 de estos 

Estatutos. 

d) Actuará como Secretario de la Junta el miembro de esta elegido para la ocasión, o 

el Secretario de la Fundación si para ello fuese requerido. 

 

CAPÍTULO V 

RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA FUNDACIÓN 

 

Artículo 24. Patrimonio 

1. El Patrimonio de la Fundación está formado por los siguientes bienes, derechos y 

obligaciones susceptibles de valoración económica: 

a)    La dotación, integrada por la dotación inicial aportada en el momento 

fundacional, por los bienes y derechos de contenido patrimonial que, en su 

proceso constitutivo o durante la existencia de la fundación se aporten por 
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cualquier título y, en tal concepto por el fundador o por terceras personas, y por 

los bienes y derechos que se afecten por el patronato, con carácter permanente, a 

los fines fundacionales. En el caso de enajenación o gravamen de bienes y 

derechos de la dotación, se conservarán en ésta los bienes y derechos que 

vengan a sustituirlos y se integrará en ella la plusvalía que hubiera podido 

generarse. 

b)  Los bienes y derechos directamente vinculados al cumplimiento de los fines 

fundacionales, sin carácter permanente, por declaración expresa de su aportante, 

por acuerdo del Patronato o por resolución motivada del Protectorado o de la 

autoridad judicial. 

c) Los demás bienes y derechos y las obligaciones que por cualquier título, se 

adquiera por la fundación en el momento de su constitución o con posterioridad. 

2. La Fundación deberá figurar como titular de todos los bienes y derechos 

integrantes de su patrimonio, que deberán constar en su inventario anual 

actualizado al 31 de diciembre. 

3. Los bienes o derechos que las Administraciones Públicas o sus entes 

instrumentales adscriban o cedan a la Fundación por convenio, conservarán su 

calificación jurídica originaria y únicamente podrán ser utilizados por esta para el 

cumplimiento de sus fines, correspondiéndole su correcta administración y 

aprovechamiento. 

4. Cuando los bienes y derechos señalados en el párrafo anterior dejen de ser 

necesarios para el cumplimiento de los fines de la Fundación, revertirán al 

patrimonio desde el que fueron adscritos, a propuesta del Patronato o previa 

desadscripción aprobada por el órgano competente de la Administración que los 

haya adscrito. 

5. La Fundación no puede tener participación alguna en sociedades mercantiles en 

las que deba responderse personalmente de las deudas sociales, si podrá crear o 

tener participación en sociedades anónimas o limitadas, con conocimiento del 

Protectorado. 
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6. El Patronato promoverá, bajo su responsabilidad, la inscripción a nombre de la 

Fundación de los bienes y derechos que integran su patrimonio, en los Registros 

públicos correspondientes. 

 

Artículo 25. Financiación. 

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, con aquellos otros 

procedentes de las ayudas, subvenciones o donaciones que reciba de personas o 

entidades, tanto públicas como privadas. Asimismo, la Fundación podrá obtener 

ingresos por las actividades y servicios que realice. 

2. Queda facultado el Patronato para hacer las variaciones necesarias en la 

composición del patrimonio de la Fundación, de conformidad con lo que aconseje la 

coyuntura económica de cada momento y sin perjuicio de solicitar la debida 

autorización o proceder a la oportuna comunicación al Protectorado. 

3. El ejercicio económico coincidirá con el año natural. 

4. En materia de presupuestos, contabilidad y auditoría de cuentas, la Fundación se 

regirá por las disposiciones que le sean aplicables, de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 

5. Para la atención de necesidades de tesorería e inversiones, la Fundación podrá 

concertar operaciones de crédito. Para ello se requerirá la aprobación de la 

Comisión Ejecutiva. 

6. En la gestión económico-financiera, la Fundación se regirá por los principios y 

criterios generales determinados en la normativa vigente. 

 

Artículo 26. Contratación y negocios jurídicos patrimoniales. 

1. La Fundación del Museo Naval podrá desarrollar actividades económicas cuyo 

objeto esté relacionado con los fines fundacionales o sean complementarias o 

accesorias de las mismas, con sometimiento a las normas reguladoras de la defensa 

de la competencia. 
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2. Además, podrán intervenir en cualesquiera actividades económicas a través de su 

participación en sociedades, con arreglo a lo previsto en la legislación vigente y en 

estos estatutos. 

3. Intentará ajustarse en su actividad contractual a los principios de publicidad y 

concurrencia, salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con 

estos principios. 

4. Los Patronos podrán contratar con la Fundación, ya sea en nombre propio o de un 

tercero, previa autorización del Protectorado, que se extenderá al supuesto de 

personas físicas o jurídicas que actúen como representantes de los patronos. 

5. Será necesaria la previa autorización del Protectorado para la enajenación o 

gravamen de los bienes y derechos que formen parte de la dotación, o estén 

directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales. Las 

enajenaciones o gravámenes anteriores se harán constar anualmente en el Registro 

de Fundaciones. 

6. Sin perjuicio de aquellos otros previstos en el artículo 21 de la Ley de Fundaciones, 

son bienes y derechos que se consideran directamente vinculados al cumplimiento 

de los fines fundacionales de la Fundación del Museo Naval cualesquiera que así se 

califiquen por el Patronato. 

 

 Artículo 27. Elaboración y aprobación del Presupuesto. 

1. El Presupuesto es la expresión consolidada anual del máximo de obligaciones que 

puede reconocer y de la estimación de derechos liquidables por La Fundación del 

Museo Naval en el ejercicio correspondiente.  

2. El Presupuesto de la Fundación del Museo Naval consignará específicamente los 

créditos correspondientes a las transferencias procedentes de las Administraciones 

Públicas y sus entes institucionales.  También se consignarán, cuando sea 

necesario, los créditos que la Fundación haya de concertar con personas privadas 

para dar cobertura suficiente a los planes y programas aprobados. 

3. En el caso de que alguna entidad o persona que haya hecho promesa de 

aportaciones a la Fundación del Museo Naval no cumpliera con los compromisos 
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financieros que deriven de un Presupuesto válidamente aprobado, las otras 

entidades o personas participantes en los órganos de gobierno optarán por: 

a. Asumir proporcionalmente la carga financiera derivada del incumplimiento. 

b. Instar al Patronato a través de sus representantes la reducción presupuestaria 

correspondiente. 

4. La estructura del Presupuesto es propuesta por la Comisión Ejecutiva y aprobada 

por el Patronato. En la documentación se incluirá para su aprobación un Plan de 

Actuación, que se acompañará de la correspondiente memoria explicativa, en la que 

se incluirán los proyectos de actuación, las inversiones y la forma de financiación del 

conjunto del presupuesto. 

5. La Comisión Ejecutiva presentará al Patronato la documentación a que se refiere el 

número anterior en el último trimestre de cada año. Una vez aprobado, el Patronato 

lo presentará al Protectorado antes del 31 de diciembre. 

6. Corresponde al Patronato autorizar las modificaciones presupuestarias que le 

proponga la Comisión Ejecutiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21.6 i). 

 

Artículo 28. Ejecución del Presupuesto. 

Corresponderá a la Comisión Ejecutiva, la aprobación de los gastos y al Tesorero la 

ordenación de pagos.  

 

Artículo 29. Plan de Actuación y rendición de cuentas. 

1. Las Cuentas anuales se aprobarán por el Patronato de la Fundación, en el plazo 

máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio, y se presentarán al Protectorado 

dentro de los diez días hábiles siguientes a su aprobación para su deposito en el 

registro de Fundaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 

50/2002 de 26 de diciembre, de Fundaciones. 

2. Las Cuentas anuales incluirán el balance, la cuenta de resultados y la Memoria en 

los términos establecidos en la Ley 50/2002 de 26 de diciembre, de Fundaciones. 
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3. En los últimos tres meses de cada ejercicio la Comisión Ejecutiva elaborará y 

elevará al Patronato un Plan de Actuación en el que queden reflejados los objetivos 

y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente, y 

posteriormente se remitirá al Protectorado. 

 

Artículo 30. Contabilidad y ejercicio económico. 

1. La Fundación llevará una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad que 

permita un seguimiento cronológico de las operaciones realizadas. 

2. El ejercicio económico coincidirá con el año natural. 

 

Artículo 31. Control Financiero. 

1. Corresponde el control financiero de la Fundación, de conformidad con las normas 

que regulan esta función, al Patronato, a la Comisión Ejecutiva y a los auditores 

externos en el caso previsto en la ley de fundaciones. 

2. Los documentos a que se refieren los Artículo 27 y 29 de estos Estatutos, servirán 

asimismo para ejercitar el control de eficacia con que, anualmente, habrá de 

comprobarse la obtención de objetivos, el coste de funcionamiento, el rendimiento 

de los servicios y el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Fundación 

del Museo Naval. 

3. Los informes de auditoría, en su caso, se presentarán al Protectorado junto con las 

cuentas anuales. 

4. La realización de la auditoria pública externa de las cuentas anuales, si procediese, 

se contratará con una firma de auditorias de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 

25 de la Ley de Fundaciones. 

 

Artículo 32. Tesorería. 

La tesorería de la Fundación Museo Naval, en la que se centralizan todos los 

fondos a su favor, tanto provenientes de operaciones presupuestarias como 

extrapresupuestarias, actuará con criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez. 
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Artículo 33. Régimen Fiscal. 

La Fundación del Museo Naval disfrutará del régimen fiscal previsto en la 

normativa vigente para las entidades sin fines de lucro que realicen actividades de 

interés general, siempre y cuando, efectivamente, actúe en los términos del artículo 5 

de estos estatutos. 

 

CAPÍTULO VI 

EL PERSONAL DE LA FUNDACIÓN MUSEO NAVAL 

 

Artículo 34. Personal al servicio de la Fundación. 

1. El personal al servicio de la Fundación Museo Naval estará integrado por aquellas 

personas contratadas con arreglo a la legislación laboral o al derecho civil. 

2. La Fundación debe realizar una política de personal transparente y acorde a la 

legislación vigente, asegurando la correcta formación de su personal, y de que su 

perfil sea el adecuado para cumplir con el principio general de calidad en la 

ejecución de sus actuaciones. 

3. La selección de personal de la Fundación deberá realizarse inspirándose en los 

principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la correspondiente 

convocatoria. 

4. El régimen de incompatibilidades estará fijado por el Patronato o por la Comisión 

Ejecutiva. 

5. El Personal al servicio de la Fundación será seleccionado por la Comisión Ejecutiva, 

quien otorgará y celebrará los correspondientes contratos. 

6. Las retribuciones del personal al servicio de la Fundación Museo Naval serán fijadas 

de acuerdo con el Presupuesto aprobado por el Patronato. 

 

CAPITULO VII 
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MODIFICACIÓN, FUSIÓN Y EXTINCIÓN 

 

Artículo 35. Modificación estatutaria. 

1. El Patronato podrá acordar la modificación de 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. Para la adopción de acuerdos de modificación estatutaria, será preciso un quórum 

de votación favorable de, al menos, dos terceras partes de los miembros del 

Patronato. 

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 correspondiente Registro de Fundaciones. 

 

Artículo 36. Fusión. 

El Patronato de la Fundación del Museo Naval, podrá acordar la fusión con otra 

fundación, siempre que resulte conveniente en interés del Museo Naval. El acuerdo de 

fusión deberá ser aprobado con el voto favorable de, al menos, las tres cuartas partes 

de los miembros del Patronato, y ser comunicado al Protectorado. 

 

Artículo 37. Extinción. 

1. La Fundación se extinguirá por las causas, y de acuerdo con los procedimientos 

establecidos por la legislación vigente. 

2. La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de 

liquidación que se realizará por el Patronato bajo el control del Protectorado. 

3. La totalidad de los bienes y derechos resultantes de la liquidación, con la salvedad 

resultante de la aplicación del artículo 24, se destinarán a las fundaciones o 

entidades no lucrativas que persigan fines de interés general similares a los de la 
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Fundación del Museo Naval, que tengan afectados sus bienes, incluso para el 

supuesto de su disolución, a la consecución de aquéllos, y que estén consideradas 

como entidades beneficiarias del mecenazgo, de acuerdo con la legislación vigente, 

o a entidades públicas de naturaleza no fundacional, que persigan fines de interés 

general similares a la Fundación del Museo Naval. Queda expresamente autorizado 

el Patronato para realizar dicha aplicación. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

1. El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Fundador de la Fundación Museo 

Naval, delega en la Comisión Ejecutiva del Patronato, nombrada por él al efecto con 

carácter provisional, la realización de las actividades o actos fundacionales que 

correspondan. 

2. El primer Patronato de la Fundación será designado por el Fundador y contendrá 

como mínimo los miembros que formen parte de la Comisión Ejecutiva. 

3. La Comisión Ejecutiva provisional, realizará las actividades de puesta en marcha de 

la Fundación y cesará, salvo ratificación, con la toma de posesión de los Patronos 

Natos y Electos que se designen por el Fundador. 

4. Se entenderá validamente constituida la Fundación cuando acepten el cargo tres 

patronos de cualquier clase que sean. 

5. En el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la inscripción de la 

Fundación en el registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura, el fundador podrá 

proceder a la ratificación o nombramiento de nuevos patronos, de conformidad con 

el artículo 10 de estos Estatutos. 

6. En dicho plazo se iniciarán los trámites preceptivos para la primera reunión del 

Patronato. 

7. EI Patronato acuerda delegar en la Comisión Ejecutiva provisional la competencia 

recogida en el artículo 23 de los Estatutos de la Fundación, sobre la designación del 

Presidente de la Junta de Benefactores de la Fundación. 

---------------o0o--------------- 


