ESTATUTOS FUNDACIÓN TRASPLANTE
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1o.- DENOMINACIÓN Y NATULAREZA
Con la denominación "FUNDACIÓN ANDALUZA DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS" se constituye una fundación privada sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio se encuentra afectado, de modo duradero, a la realización de fines de interés general, propios de la Fundación.
Artículo 2°.- PERSONALIDAD Y CAPACIDAD
La Fundación; constituida y una vez inscrita en el Registro de Fundaciones de Andalucía, tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar, pudiendo realizar, en consecuencia, todos 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.
Artículo 3°.- RÉGIMEN
La Fundación se regirá por la voluntad del Fundador manifestada en estos Estatutos y en todo caso por la Ley de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás disposiciones vigentes dictadas en desarrollo y aplicación de aquélla, así como normativa estatal de aplicación supletoria.
Artículo 4°.-NACIONALIDAD Y DOMICILIO
La Fundación que se crea tiene nacionalidad española.
El domicilio de la Fundación radicará en la calle Luis Montoto, núm. 107 de Sevilla (41007). El Patronato podrá promover el cambio de domicilio, mediante la oportuna modificación estatutaria, con inmediata comunicación al Protectorado, en la forma prevista en la legislación vigente.
En todo caso, el domicilio de la Fundación radicará en el lugar donde se encuentre la sede de su patronato, o bien en el lugar en que desarrolle principalmente sus actividades, dentro del territorio andaluz.
Artículo 5°.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El ámbito de actuación de la Fundación es fundamentalmente el del territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza, si bien también podrá extenderse para acciones, proyectos o planes específicos al ámbito nacional.
TÍTULO II
OBJETO DE LA FUNDACIÓN
Artículo 6o.- FINES
La Fundación tendrá por objeto esencial promover la educación, la donación y la investigación del trasplante de órganos y tejidos en la sociedad civil. Para alcanzar estos fines la Fundación realizara cuantas actividades fuesen precisas, y estuviesen justificadas en los ámbitos relacionados.
El patrimonio de la Fundación estará afectado de forma duradera a la realización de los fines. El Patronato tendrá la liberta para determinar 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 los más adecuados y convenientes en cada momento.
TÍTULO III
REGLAS BÁSICAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES FUNDACIONES Y PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
Artículo 7º.- 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 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 esto 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 el que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los tres años siguientes al cierre de dicho ejercicio.
3.- Los gastos de administración, entendidos como aquellos 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.
Artículo 8°.- BENEFICIARIOS
Serán beneficiarios de la Fundación las personas naturales o jurídicas e instituciones, públicas o privadas que, cumpliendo con los requisitos que establece la legislación vigente, acredite méritos en investigaciones científicas o culturales y, en general, todos aquellos que el Patronato estime que contribuyen a los fines de la Fundación.
La determinación de los beneficiarios se efectuará por el Patronato con criterios de imparcialidad, objetividad, igualdad y no discriminación.
La Fundación deberá informar de manera generalizada sobre sus fines y actividades para el conocimiento de sus eventuales beneficiarios y demás interesados.
Los beneficios de la Fundación se otorgarán por el Patronato, a las personas e instituciones que, conforme a la ley, reuniendo las condiciones señaladas en el artículo anterior, se estime, que son merecedoras de los mismos.
TÍTULO IV
GOBIERNO DE FUNDACIÓN
Artículo 9o.- PATRONATO
La representación, gobierno y administración de la Fundación corresponde al Patronato, quien cumplirá los fines fundacionales y administrara con diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos con sujeción a lo dispuesto.
Así, a título enunciativo y no limitativo, el patronato podrá: adquirir, poseer, enajenar, gravar, y permutar bienes de toda clase, transigir y renunciar; celebrar contratos y contraer obligaciones de cualquier índole; otorgar poderes, promover, oponerse, seguir y desistir los procedimientos ordinarios y especiales que sean oportunos en la defensa de la Fundación y de sus legítimos intereses, ejercitando los correspondientes derechos y acciones y excepciones, reclamaciones y recursos, ante los Juzgados, Tribunales, Autoridades, Organismos, Corporaciones, etc ... en cada caso competentes; y cuantas acciones y decisiones tiendan a conseguir la efectividad del objeto fundacional dentro de los límites legales y con sujeción a las autorizaciones que pro cedan del Protectorado de fundaciones.
Artículo 10°.- COMPOSICIÓN
El Patronato estará constituido por 9 miembros, que se corresponderán con los componentes de la Junta Directiva de la SOCIEDAD ANDALUZA DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS, socio fundacional.
Los Patronos entrarán a ejercer sus funciones después de haber aceptado expresamente el cargo de acuerdo con lo que señala el art. 18 de la Ley 10/2005 de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El mandato del Patronato tendrá una vigencia de tres años y al finalizar dicho período serán sustituidos por los componentes de la Junta Directiva de la SOCIEDAD ANDALUZA DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS vigentes en ese momento, es decir, los elegidos en la última reunión de la Asamblea General a dicha fecha. 
Artículo 11°.- CESE Y SUSPENSIÓN DE PATRONOS
El cese de los Patronos de la Fundación de producirá en los supuestos siguientes:
a. Por muerte o declaración de fallecimiento, así como por la extinción de la persona jurídica.
b. Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo que establezca la Ley.
c. Por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados miembros del Patronato.
d. Por no desempeñar el cargo con la diligencia prevista en el artículo 25.1 de la Ley, si así se declara en resolución judicial.
e. Por resolución judicial que acoja la acción de responsabilidad por los actos mencionados en la Ley.
f. Por el transcurso del plazo de seis meses desde el otorgamiento de la escritura pública fundacional sin haber instado la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
g. Por el transcurso del período de su mandato, si fueron nombrados por un determinado tiempo.
h. Por renuncia, que podrá llevarse a cabo por cualquiera de los medios y mediante los trámites previstos para la aceptación.
La suspensión de los Patronos podrá ser acordada cautelarmente por el Juez cuando se entable contra ellos la acción de responsabilidad.
El cese y suspensión de los Patronos se inscribirá en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
Artículo 12°.- ORGANIZACIÓN DEL PATRONATO
Se designan como Presidente y Secretario del Patronato, a quienes ostenten idéntico cargo en la Junta Directiva de la SOCIEDAD ANDALUZA DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS. Asimismo, el Patronato podrá designar otros cargos tales como un Vicepresidente 1o, Vicepresidente 2o, Tesorero, que igualmente corresponderán a quienes ostenten idénticoscargos en la Junta Directiva del socio fundacional.
El Patronato podrá designar cuantas Comisiones considere necesaria para la realización eficiente de sus actividades. Cada Comisión estará constituida por un máximo de 5 miembros.
Artículo 13°.- PRESIDENTE
Al Presidente le corresponde ostentar la representación de la Fundación ante toda clase de personas, autoridades y entidades públicas o privadas; convocara las reuniones del Patronato, las presidirá, dirigirá sus debates y, en su caso, ejecutará los acuerdos, pudiendo para ello realizar toda clase de actos y firmar aquellos documentos necesarios a tal fin.
En caso de ausencia o enfermedad del Presidente, le sustituirá en todas sus funciones el Vicepresidente 1o y, en su defecto, el Vicepresidente 2o.
Artículo 14°.- SECRETARIO
Corresponderán al Secretario, entre otras funciones, la custodia de la documentación de la Fundación, así cómo el levantar actas de la sesiones del Patronato que se celebren, que se transcribirán al Libro de Actas, una vez aprobadas y con el visto bueno del Presidente, expedir las certificaciones e Informes que sean necesarios y todas aquellas que el Patronato le asigne.
En los casos de enfermedad, ausencia o vacancia del puesto, hará las funciones de Secretario el patrono de menor edad.
Artículo 15°.- GERENCIA
El Patronato podrá nombrar un Director General o Gerente. Este cargo podrá ser retribuido en la cuantía que el Patronato establezca, teniendo siempre en cuenta las limitaciones que la ley establezca, siendo el responsable ante el Patronato de la administración del patrimonio de la organización y de la dirección de todos los trabajos. Le corresponderán entre otras funciones, la recaudación y custodia de los fondos pertenecientes a la Fundación, por delegación expresa del Patronato elaboración del inventario, balance de situación y cuenta de resultados; anuales de cada ejercicio, en los que conste de manera cierta la situación económica, financiera y patrimonial de la Fundación, y de la memoria anual expresiva de laactividades fundacionales y de la gestión económica, la elaboración del presupuesto correspondiente al año siguiente, acompañado por una memoria explicativa y la liquidación del presupuesto dé gastos e ingresos del año anterior.
Artículo 16°.- DELEGACIÓN Y APODERAMIENTOS
El Patronato podrá delegar sus facultades en uno o más de sus miembros, con funciones y responsabilidades mancomunadas o solidarias, según se determine. No son delegables, en ningún caso, los siguientes actos:
1.- La aprobación de las cuentas y del plan de actuación.
2.- La modificación de los Estatutos.
3.- La fusión, extinción o liquidación de la fundación.
4.- Los actos de constitución de otra persona jurídica, los de participación o venta de participaciones en otras personas jurídicas cuyo importe supere el veinte por ciento del activo de la fundación, el aumento o la disminución de la dotación, y también los de fusión, de escisión, de cesión global de todos o de parte de los activos y los pasivos, o los de disolución de sociedades u otras personas jurídicas.
5.-Todos aquellos otros actos que requieran la autorización del Protectorado.
El Patronato podrá otorgar y revocar poderes generales y especiales, salvo que los Estatutos dispongan lo contrario.
Tanto las delegaciones permanentes como los apoderamientos, que no sean para pleitos, así como sus revocaciones, deberán ser inscritos en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
Artículo 17°.- REUNIONES DEL PATRONATO Y CONVOCATORIA.
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 alguno de sus miembros.
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 hará constar el lugar, día y hora de la celebración de la reunión, acompañándose asimismo, el Orden del Día. No será preciso convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los patronos y acuerden por unanimidad la celebración de la reunión.
Artículo 18°.- FORMA DE DELIBERAR Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS
El Patronato quedará validamente constituido, cuando concurran a la reunión de que se trate la mitad mas uno de sus miembros.
El régimen general para la adopción de acuerdos es la mayoría simple de los votos de los Patronos asistentes en sesión válidamente constituida, salvo los supuestos especiales de adopción de acuerdos previstos en los presentes Estatutos.
De las reuniones del Patronato se levantará por el Secretario la correspondiente Acta, que deberá ser suscrita y aprobada por todos los miembros presentes en las mismas. Ésta se transcribirá al correspondiente libro y será firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.
Artículo 19°.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PATRONOS.
Son obligaciones de los miembros del Patronato cumplir los fines de la Fundación, concurrir a las reuniones de sus órganos de gobierno y desempeñar el cargo con la diligencia de un representante leal y con arreglo a las Leyes y a los Estatutos.
La responsabilidad de los Patronos ante la Fundación estará regida por lo preceptuado en la legislación vigente.
Artículo 20°.- CARACTER GRATUITO DEL CARGO
Los cargos de Patrono serán de confianza y gratuitos. Los Patronos tendrán, sin embargo, derecho a ser reembolsados de los gastos, debidamente justificados, que el desempeño de su función les ocasione.
Artículo 21°,- PATRONOS DE HONOR
El Patronato podrá designar Patronos de Honor a:
1.- Aquellas personas que se hubieran distinguido por sus servicios en el campo de la educación, formación, investigación, de los trasplantes, o por su dedicación y colaboración para la consecución de los fines de la Fundación.
2.- También podrán tener la consideración de Patronos de Honor, aquellas organizaciones o asociaciones que, a propuesta del Director General, sí lo apruebe el Patronato de la Fundación.
Artículo 22°.- LA JUNTA DE BENEFACTORES
Ocasionalmente y siempre y cuando lo decida el Patronato, los benefactores de la Fundación se podrán. reunir en Junta de Benefactores, con objeto de ser consultados cuando así lo estime oportuno el Patronato y para ser informados de las actividades que son llevadas a cabo por la Fundación y el empleo de los fondos aportados por los miembros de esta Junta de carácter consultivo.
La Junta de Benefactores podrá comunicar, por escrito, al Patronato cuantas propuestas estime oportunas; ser invitada, en su caso a través de sus representantes a las reuniones de Patronato; pero no tendrá voto en ninguna de las reuniones del Patronato en las que participe
TÍTULO V
REGIMEN ECONÓMICO
Artículo 23°.- DOTACIÓN DE LA FUNDACIÓN
La dotación de la Fundación estará integrada por todos los bienes y derechos que constituyen la dotación inicial de la Fundación, y por aquellos otros de contenido patrimonial que durante la existencia de la Fundación se aporten en tal concepto por el fundador o por terceras personas, o que se afecten por el Patronato, con carácter permanente, a los fines fundacionales. La dotación, su incremento o disminución deberán inscribirse en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
Artículo 24°.- COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO
El patrimonio de la Fundación está formado por todos los bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica, que integren a dotación así como por aquellos que adquiera la fundación con posterioridad a su constitución, se afecten o no a la dotación.
Artículo 25°.- TITULARIDAD DE BIENES Y DERECHOS
La Fundación deberá figurar como titular de todos los bienes y derechos que integran su patrimonio, que deberán constar en su inventario anual, realizado conforme a la normativa de contabilidad aplicable a las entidades sin ánimo de lucro.
El Patronato promoverá, bajo su responsabilidad la inscripción a nombre de la Fundación de los bienes y derechos que integren el patrimonio en los registros públicos correspondientes.
Artículo 26°.- ADSCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO FUNDACIONAL
Las rentas que produzcan los bienes y derechos que conforman el patrimonio quedaran vinculadas de una manera directa e inmediata al cumplimiento de los fines que la fundación persigue.
Artículo 27°.- FINANCIACIÓN
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.
Así mismo, la Fundación podrá obtener ingresos por las actividades que desarrolle o los servicios que preste a sus beneficiarios siempre que ello no implique una limitación injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios y no desvirtúe el interés general de la finalidad de la Fundación ni el carácter no lucrativo de la entidad.
Artículo 28°.- ADMINISTRACIÓN
La administración y disposición del Patrimonio corresponderá al Patronato en la forma establecida en los presentes Estatutos y con sujeción a las disposiciones legales existentes, quedando facultado 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 previa autorización o proceder a la inmediata comunicación al Protectorado.
Artículo 29°.- CONTABILIDAD. RENDICIÓN DE CUENTAS Y PLAN DE ACTUACIÓN
La Fundación deberá llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, que permita un seguimiento cronológico de las operaciones realizadas. Para ello llevará necesariamente un Libro Diario y un Libro de Inventarios y Cuentas Anuales.
Las Cuentas Anuales, que comprenderán el balance de situación, la cuenta de resultados y la Memoria, formarán una unidad, debiendo ser redactadas con claridad, y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.
La Memoria además de completar, ampliar y comentar la información contenida en el Balance y en la Cuenta de Resultados incluirá las actividades fundacionales, los cambios en sus órganos de gobierno, dirección y representación, así como el grado de cumplimiento del plan de actuación, indicando los recursos empleados, su procedencia, y el número de beneficiarios encada una de las distintas actuaciones realizadas, los convenios que, en su caso, se hayan llevado a cabo con otras entidades para estos fines, y el grado de cumplimiento de las reglas establecidas en el artículo 38 de la Ley.
Igualmente se incorporará a la Memoria un inventario de los elementos patrimoniales.
Las Cuentas Arréales, firmadas por el Secretario con el visto bueno del Presidente, se confeccionarán y aprobarán por el Patronato de la Fundación en el plazo máximo de seis meses desde el cierre-del ejercicio, y se presentarán al Protectorado, para su examen y aprobación, por el Presidente o la persona que conforme al acuerdo adoptado por el Patronato corresponda, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la aprobación.
Igualmente, el Patronato elaborará y remitirá al Protectorado en los últimos 3 meses de cada ejercicio, un Plan de Actuación, en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente.
TÍTULO VI
DE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, DE LA FUSIÓN Y DE LA EXTINCIÓN DE LA FUNDACIÓN
Artículo 30°.- MODIFICACIÓN
La Fundación, mediante acuerdo del Patronato, podrá modificar los Estatutos, siempre que resultase conveniente en interés de aquella. 
Asimismo, el Patronato deberá proceder a su modificación, si las circunstancias que presidieron la constitución de Fundación variasen de manera que esta no pudiese actuar satisfactoriamente con arreglo a sus Estatutos. La modificación o nueva redacción estatuaria se comunicará al Protectorado a fin de recabar su aprobación y formalizada en escritura pública e inscrita en el Registro de Fundaciones.
Para la adopción de acuerdos de modificación estatutaria, será preciso el voto favorable de las dos terceras partes del Patronato.
Artículo 31°.- FUSIÓN
El Patronato de la Fundación podrá proponer su fusión con otra Fundación. En tal caso, deberán concurrir las circunstancias aludidas en el primer párrafo del artículo anterior de estos Estatutos, y se requerirá el acuerdo de las Fundaciones interesadas, al que podrá oponerse el Protectorado por razones de legalidad. Se requerirá otorgamiento de escritura pública e inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
Artículo 32°.- EXTINCIÓN
En el caso de extinción de la Fundación por darse alguno de los supuestos previstos en la ley, se estará, tanto para el procedimiento de extinción como para el destino de los bienes de la Fundación, a lo dispuesto en la legislación vigente.
Será causa de extinción de la Fundación, además de las previstas en la Ley, la extinción por cualquier causa de su Fundadora, la SOCIEDAD ANDALUZA DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS. En este caso, se estará, para la determinación del destino de los bienes de la fundación a lo que determine el Patronato, y en su defecto el Protectorado, de acuerdo con la legislación vigente.
Artículo 33°.- LIQUIDACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL HABER
El Patronato de la Fundación propondrá al Protectorado, que los bienes de la Fundación pasen a la SOCIEDAD ANDALUZA DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS, con la única condición de que sean destinados a fines relacionados con la investigación en trasplante de órganos y tejidos, en la forma que determine la Asamblea General de la Asociación y a propuesta de su Junta Directiva.

