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la Fundación Pia Autónoma Casas Diocesanas de Acogida, es una enti dad de la Iglesia Católi ca
que fue erig ida canónicamente por Decreto del Excmo. y Rvdmo . Sr. Arzobispo de Granada, D.
José Mendez Asensio el 2 de febrero de 1994, recogiend o la inspiración del Sinodo Diocesano.
El prin cipi o evan gélico de la caridad cristi ana, co ncret ado en la acogida a los más nece sitados
sin hogar, constituye la finalidad prin cipal de la Fundac ión.

Desde entonc es, la Archidi ócesis de Granada y Cárit as Dioce sana de Granada siguen realizand o
t odo el esfuerzo posible para qu e la realidad de est a Fundación Pía Autó noma siga cre cien do.
l os principio s evangélicos, tal y como los expr esa y sostiene la doctrina social de la Iglesia
Católi ca, medi ant e el ejercicio de la caridad cristiana pro cura, en la Fundación Pia Autón oma , la
at ención a personas qu e carecen de hogar y qu e, ademá s, pueden present ar problema s de
adicciones.
l a Fundación em pleando, a lo largo de estos añ os, t od os los medios religioso s, técnicos y
hum anos necesarios de que ha podi do di spon er, ha co nt rib uido a lograr su inco rporac ión en la
sociedad y a que recuperen su dignidad como pe rsonas, además de prom over ante la
Comu nidad Cristian a, la sensibilización ant e los prob lemas que sufren .
Para el cumplimie nto de esta finalidad la Fundación Pia Autónoma desarroll a las siguie ntes
acciones:
l.-Acogida, ofreciendo a las personas destinatarias espacios y recursos que den respuesta a sus
necesidades básicas, dignifiquen sus condicio nes de vida y favore zcan el acceso a los derecho s
sociales a travé s de la realización procesos per sonales de inser ción .
2.- Promoción, acom paña ndo a las personas para favorecer su promo ción personal, social,

cultura l y labor al, para que recuperen su dignidad y fomenta r su autono mía person al.

3.-lnserc ión, apoyando y facil itand o su incorporación en la sociedad.
4.-Part icipación, facilita nd o cauces y medios de partic ipación de las perso nas ate ndidas en la
vida de la comunidad y en la pro pia de la Entidad .
S.-Sensibil ización e implicación de la Comunidad Cristia na, en part icular, y de la sociedad, en
genera l¡ en su atención e inserció n socia l.
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Finalmente, la conve niencia de actua lizar los Estat ut os a la normativa vigente, ast co mo el
incorp orar a los mismos un nuevo diseño de gestión de la Fundació n Pia Autónom a, para un
mej or y más eficaz aprovechamient o de los me dios de los que se pueda dispo ner y una mayor
agili dad en la ejecución de lo s acuerdo s del Patrona to, motivan la redac ción de estos nuevos
Estat utos funda cionales .
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TíTULO 1. DISPOSIC IONES GENERALES

ARTíCULO 1. - DENOMIN ACIÓN DE LA FUNDACiÓN.
Los presentes Estatutos const it uyen la norma por la que se rige la entidad religiosa denominada
" Fundación Pía Autónoma Casas Diocesanas de Acogida" . De forma abreviada , se la identificará
tam bién como " F.LD.A".
ARTíCULO 2.- NATURALEZAJURíDICA.
Se tr at a de una ent idad religiosa de la Iglesia Ca tó lica sin ánimo de lucro, eri gida por la
Archidióces is de Granada como una Fundación Pia Aut ónom a de las regu ladas en los cánones
114 y 1.303 del vigente Código de Derecho Canó nico.
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ARTícuLO 3.-PERSONALlDAD JURíDICA
1.La Fundación Pía Autóno ma Casas Diocesanas de Acogida, fue erig ida canónicamen te por
Decret o del Excm o. y Rvdmo . Sr. Arzob ispo de Granada, D. José Mé ndez Asensio de 2 de Febrero
de 1994.
2.su personalida d civil result a de la inscrip ción en el Registro de Entidades Religio sas dei
Mi nisterio de Just icia, que se practi có el 3 de M ayo de 1994, siendo su número de inscri pción el
000343.
ARTíCULO 4.-FINES
Esta Fundació n Pía Autónoma, como entidad religiosa de la Iglesia Ca tó lica t iene como fi nes:
1.EI ejerc icio de la caridad cristi ana: Este fin se conc reta por me dio de la atenc ión a pe rson as en
situación de grave exclusión social; fundam en talm ente, por carecer de recu rsos eco nó micos,

carecer de hogar y present ar prob lemas de adicciones.
2.EI Sagrado apost olado: Al ser personas en una situación de especial desvali m ient o, ia
Fundación Pía Autónoma promueve, la necesidad de que la Sociedad, en genera l y la Comu nidad
Cristiana, en particular, conozca, comprenda y atie nda los pro blemas que sufren emp leando
todo s los medios religiosos y humanos de que disponga la Fundación Pia Autónoma .
ARTíCULO S.- DOMICILIO y ÁMBITO DE TERRITORIAL
1.La Fundación tie ne su dom icilio en la ciudad de Granada, en la calle Varela nú mero 20,
L P.18009.
2. El ámbito terri toria l de la Fundación es el de la Archi dióces is de Granada.
ARTíCU LO 6.-RÉGIMEN JURíDICO
La Fundación Pia Aut ón oma se regirá por los prese ntes Estat utos y por las disposiciones del
Derecho canó nico, asi como por las norm as del derecho civ il q ue le sean aplicables.
La Fundac ión Pía Autó noma podrá aprobar Reglamentos inte rnos, que, en ningún caso podrán
contrad ecir los Estat utos ni las normas canóni cas ni civiles, por las qu e se rige .
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TíTULO II.DOTACIÓN DE LA FUNDACiÓN PíA AUTÓNOMA

ARTícULO 7.- DOTACiÓN DE LA FUNDACIÓN
Const it uye la dota ción de la Fundación Pia Aut ónom a:
1. la Ces ión en usufructo, a tit ulo gratuito, realizada por la Archidiócesis de Granada, de un
inm ueble sito en calle Ancha de Santo Dom ingo nº4 c.P. 18009 de la ciudad de Granada. Valor.
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2.l a cesión a tít ulo gratuito, realizada por la "Asociación Siloé" de un inm ueble sito en la calle
Varela nº 20, C.P.18009, de la ciudad de Granada. Valor.
3. Aportacione s económicas de personas privadas e instit uciones eclesiásticas y civiles.
4. Aportaciones económicas de Cáritas Diocesana de Granada.
El valor de la dotación es de 45 .000.000 de peseta s, siendo su equivalente en euro s,
270.455 ,45(,

TíTULO 111. DEL GOBIERNO DE lA FUNDACiÓN PíA AUTÓNOMA
CAPíTULO I
DE LA COMPOSICIÓN Y FUNCiÓN DEL PATRONATO
ARTíCULO 8. DEL PATRONATO
El Patronato es el órga no de gobierno de la Fundación Pia Autónoma . l e correspon de ve lar por
el cumplim iento de los fin es fundacional es, conservar la do tación fundacional y adminis trar los
bienes y derechos de la Fundación y, en general, cump li r todas las disposiciones estatutarias,
con sujeci ón al Derecho Canónico y a la no rmativa Civil.
ARTíCULO 9. COMPOSICiÓN DEL PATRONATO
l .-El Patronato se compone de cinco miembro s natos , que tienen la cualidad de Patronos
mientras ost entan el cargo correspondiente, y cuatro miembros designados.
2.-Son Patronos nato s, el Presidente, el Vicepre sidente y tr es Vocales:
El President e del Patr onato es el Excmo. y Rvdmo . Sr. Arzobi spo de Granada.
El Vicepre sident e es el Delegado Episcopal de Cárit as.
l os tr es Vocales serán el Dir ect or de las Casas Diocesanas de Acogida, el Direct o r de Cáritas
Diocesana de Granada, y una Religiosa de la Compañ ia Hijas de la Ca ridad de San Vicen te de
Paúl, designad a por esta Congregación, mient ras estén colabo rando en la Casa .
3.-Son Patronos designados:
El Secreta rio y el Administ rador . A criterio del Presiden te, oído el Patro nat o pod rían,
o pcionalm ente, nom brarse dos vocales más.

En caso de ausencia o imposibil idad del Secreta rio o Ad min ist rado r, el President e desi gnará,
e nt re los miembro s de l Pat rona to . a quien es eje rza n sus fun cione s de mo do tra nsito rio m ientr as

d ure la ausencia o imp osibilid ad.
Tant o el Secret ario, el Admin istr ado r como los d os vocales q ue, opcionalm ente pudieran ser
designados deberán re unir los siguientes requisitos:
a. Ser miembro de la Iglesia Diocesana de Granada y gozar de plena capacidad juríd ica,
tanto canónica como civil.
b. Acept ar su cargo para ejercerlo de form a t otalment e grat uita .

ARTícuLO 10. GRATUIDAD DE lOS MIEMBROS DEL PATRONATO.
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l.-Todos los Patron os ejercerán su cargo gratuitamente, sin percibir remun erac ión alguna .
2.-los Patron os tendrán derecho a ser reint egrados de los gasto s debidam ente justificado s y a
la ind emniza ción por los daños que les ocasione e l desarrollo de las fun cione s propias del cargo .
ARTíCULO 11.- RENOVACiÓN DE lOS PATRONOS.

1. la cualidad de miembro nato del Patronato se extingue al cesar en el cargo que con lleva tal
condición y se considerarán automáticamente sustituido s por las person as que les sucedan en
el cargo .
2. l os Patron o s designados cesarán una vez qu e se haya cumplido el per íod o de cuatro años
para el q ue fuero n designados . Estos podrán ser ren ovado s, com o miembros designados del
Patron at o, po r otro s periodo s sucesivos de cuatro año s.

3. Tanto los Patrono s natos como los designad os cesaran, adem ás, po r causa de mu erte,
incapacidad, imposibilidad, renun cia o cese efec t uado por el Sr. Presidente, de forma exp resa.

ARTíCULO 12. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LOS PATRONOS.
los Patronos responderán solidariame nte frente a la Fundación Pía Aut óno ma de los daños y
perjuíc ios qu e causen por actos contrario s a los Estat ut os o a las normas de Derecho Canónico
o Civil, o por los realizado s sin la diligencia con la que debe n desempe ñar el cargo.
Quedará n exentos de respon sabil idad quien es ha yan vot ado en contra del acuer do y q uíenes
prue ben qu e, no habiendo intervenido en su adopción y ejecució n, desconocían su exi stenci a o,
co nocié ndola , hicieron todo lo conve nien te par a evita r el daño o, al menos , se o pusieron
expresamen te a aquél .

ARTíCULO 13.- FUNCIO NES DEL PATRONATO
Para cum plir adecuadamente su fun ción de gobierno de la Fun dación Pía Autónoma el Patrona to
tiene las siguien tes funciones :

a.

Velar por el cumpli m iento de los fines fund acion ales y por el mantenim iento de la
identidad com o Funda ción Pía Autónoma en todas las activid ades de la Funda ción .
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b. Cumplir y hacer cumplir los Est atut os y demás normas legales, asi como los Reglamen tos
de Régim en Int erno, si los hubier e.
c. Proponer al Sr. Arzobispo la modificación de los presente s Estat utos.
d. Elaborar y aprobar los Reglamentos Int ern os de la Fundación .
e. Proponer un Secret ario, un Admi nistrado r y do s Vocales, para su designación, de
conform idad con lo establecido en el artículo 9.
f. Aprobar las Cuentas Anuales de la Fundación Pia Autó noma, que serán remitida s a la
Archidiócesis de Granada para la rendición de cuentas .
g. Aprobar anualmente el presupuesto y el plan de actuac ión de la Fundación Pía
Autónoma, que, junto con el resto de libros contables, se remitirá a la Archidiócesis, en
orden al conoci mient o de los lím ites de la adm inistración ordinaria y posibles
desviaciones presupuestarias.
h. Adoptar lo s acuerdos relativos a asuntos que estén comp rendidos dentro de las
func iones del Patronato, inclu idos los de carácter económico.
i. Aprobar los criterios de selección del personal de las Casas Diocesanas de Acogida, y
estudiar y aprobar, de conformidad con estos criterios, las propuestas de selección de
personal que le presente el Direc tor de la Fundación Pia Autónoma de conformidad con
la legislación vigente.
j. Aprobar los acuerdos para delegar det erminadas competencias ordina rias de gestión y
ejecuc ión en el Comité Ejecutivo .
k. Proponer al Sr. Presidente la fusión , modificación o ext inci ón de la Fundación .
1. Ejercer las demás prerrogativas o facult ades de gobierno que sean competencia del
Patronato de la Fundación .

ARTíCULO 14.- REU NIONES Y ACUERDOS DEL PATRONATO
1.EI Patr on ato se reuni rá en sesión ord inaria do s ve ces al añ o, par a aprob ación de presup ue sto s

y cuentas respectivamente, y en sesión extraordi naria cuantas veces sea convocado por el
Presidente a iniciativa prop ia o a peti ción de la mitad de sus miembros. l a convocatoria del
Patronato será efec tuada por el Secretario, por e scrito, con una antela ción mínima de siet e día s
naturales a la fecha de la celebración de la reu nión .
2.La re unión ord inaria pa ra apro bación de cuen tas , necesariame nt e, habrá de e fec t ua rse en el

prime r tr imestre del año.

3. La reunión del Patronato de la Fundación será válida cuando concurran, previa convocatoria
en form a, más de la mitad de sus miembros, o cu ando estén present es t od os los mie m bros del
Patronato, aunqu e no haya precedido con vocato ria. la reunión será presidida por el Presidente
del Patronato y, en su ausencia, pero con del egación expre sa del Sr. Preside nte, po r el Del egado
Diocesano de Cárita s. De estas reuni on es, el Sec reta rio del Pat ron ato levan t ará el
corres po ndien te acta .

3. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de los presentes; si después de dos escrutinios
persisti era la igualdad de voto , el President e o, en su ausencia, el Delegado Diocesano que actúa
por delegación del President e, t endr á voto de calidad para reso lver el empate .
4. Será necesari o el voto favora ble de los do s t er cios de los miem bros del Patron at o para lo s
acuerdos sobre disposición, enajena ción o gr avamen de lo s bien es de la Fundació n Pía
Autónoma , par a mod ificar el núm ero de mi e m bros del Patro nat o . para prop o ne r la m od ificació n

los Esta t uto s y para proponer el Sr. Arzob ispo la modificación , fusión o disol ució n de la
Fundac ión Pía Autónoma .
(,

CAPíTULO 11
COMPETENCIAS DE LOS MIEMBROS DEL PATRONATO
ARTíCULO 1S.-REPR ESENTACIÓN DE LA FUNDACiÓN
La represen tación de la Fundación Pía Autónoma la oste nta el Excm o. y Rvdmo. Sr. Arzob ispo de
Granada, como Presidente de la mi sma, por ser en tidad Diocesana.
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Para el más ágil fun cionam iento de la misma, el Vicepresidente y el Dire ctor de la Fund ación Pia
Autónoma ostentará n tam bién, la represen tación solidaria de la misma , sin perjuicio de los
permisos y aut orizaciones internas qu e se precisen , en los t érmi nos que especifican lo s articulas
siguientes .
ARTíCULO 16.- DEL PRESIDENTE DEL PATRONATO

1. El Presidente del Patronato de la Funda ción será el Sr. Arzobispo de Granada que tendrá toda s
las prerrogativas que por derecho de la Iglesia le correspondan .
2. En caso de ausencia o incapacidad será el Vicepres idente quién lo supla, o bien por delegación
exp resa para cada acto . El Sr. Arzobispo, no obsta nte , podrá delegar, esta ble mente, la
Presidencia en el Vicepresidente.
Además de otra s que se le atr ibuyan en estos Estatutos, son facultades del Presiden te :
a.

Representar a la Fundación

b. Coordina r y aunar la labor de los m iembros del Patrona to de la Fundación .

c. Confe ccionar el orden del dia de las reuniones del Patron at o de la Fundación . En él
de berá incluir, en su caso, los asuntos soli citados por quienes legíti mame nt e pid en la
co nvo cat oria, a tenor del artículo 11.1.
d. Convocar las reun iones del Patronato de la Fundación, presidirl o y di rigir y mod erar sus
deliberaciones.
e. Velar para que se cump lan lo s acuer dos t o mados en las reun ione s, e info rmar de ello en
la siguiente reunión.
f . Proponer al Patron at o de la Fundación el nombramiento y cese del Secret ar io, el
nombramiento y cese del Directo r de la Fundac ión y el nom bramiento y cese del
Admini st rador .
g. Velar por el buen fun cionamient o del Com ité Ejecut ivo, presidiendo sus reuniones.
h. M odificar los Est atu tos, en cualq uier mom ent o, previa audiencia del Patr on ato .

ARTícu LO 17 DEL VICEPRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN
El Vicepresidente asumir á la delegación esta ble o expresa para cada acto, que le confiera el
Presidente.
En caso de Delegación, en cualquie ra de esas dos for mas, osten tará la representación legal de
la Fundació n, sin perj uicio de la consulta e n la adopc ión de decisiones que procedan.
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ARTícULO 18.- DEL DIRECTOR DE LA FUNDACiÓN
1. El Dire ctor, oído el parecer del Vicepres idente, es el respo nsable de la direcció n ejecut iva y de
la gestión o perat iva de la Fundación. Será no mbra do , por el President e, a pr op ue sta del
Vicepres ide nte oído el parecer del Pa t ron ato, qu e le ot orgará las facultad es necesarias para el
desemp eñ o de sus fun cione s, por un periodo de cuatro años renovables . No o bst ant e, por
razone s graves, podrá ser cesado por el mismo pro cedimiento antes de cumplirse di cho plazo .
2. le corresponde, sin perjuicio de las funciones atribuidas al Patronato y del Comité Ejecutivo,
ejecutar el plan de actua ción y gestionar el presupuesto, así com o aquellas otras funciones que
le sean encomendadas por el Presidente o el Patronato . Además son competencias del Director
de la Fundación :

(t\
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a. Ejercer la Dirección de la Fundación .
b. Representar a la Fundación Pía Autónoma .
c. Adoptar las medidas de buen gobierno necesar ias para el funcionamiento de Fundación.
d. Dirigir los servicios técnicos, admin istrativos y asistenciales de la Fundación .
e. Ejercer la jefatura del personal que preste sus servicios para la Fundación.
f. Ordenar los pagos ordinarios, aprobados por el Comité Ejecutivo, dentro de los límites
establecido s.

g. Cuantas otras fun ciones sean inherentes a su condición de Direct or o se prevean
expresamente en los estatutos de la funda ción, así como aquellas que le delegue o
encomiende, de forma escrita, el Presidente o que le sea conferida por el Patronato.
ARTICULO 19.- DELSECRETARIO DEL PATRONATO
1.Designación del Secr etario: El Presiden t e de la Fund ación Pía Autón om a, designa rá, un
Secretario, pr evia aud iencia del Patronato, que podrá ser o no miembro del mismo . En este
últim o caso tendrá Val , pero no vot o. En caso de ausencia, imposibilid ad o incapacidad será
suplid o por quien disponga el President e, que lo comunicar á al Patro nat o y se reflejará en el
acta de la reuni ón corresp ondiente.
ElSecret ario será designado por un peri odo de cuat ro años, pudiendo ser ren ovad o por pe riod os
sucesivos .
2. Será funcio nes del Secretar io:
a.

Efect uar la convocato ria de las reuni on es del Patron ato y del Comité Ejecutivo por orden
de su Preside nte y real izar las correspondie ntes citac iones a los mi em br o s del
Pat ron at o .

b. Asisti r a las reuniones de l Patronato y del Comité Ejecutivo, con Val y voto si la secreta ría
co rresponde a un patro no, o solo con voz en caso cont rar io.

c. Conservar la docum entac ión de la fund ación y reflejar debid ament e en el libro de act as
d.

del Patronato y del Com ité Ejecut ivo el desarrollo de sus reunio nes.
Expedir cert ificacio nes con el vi sto bue no del Presidente, respecto de los acuerdo s
adoptados por el Pa tr onato o el Comité Ejecut ivo.

e.

Cuantas otras func iones sean inhe rentes a su cond ición de Secretario o se preve an

expresamen te en los estat ut os de la fundación , asi como aquellas que le delegue o
encom iende, de forma escrita , el Presidente o que le sea confe rida po r el Patronato .
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ARTICULO 20.- DEL ADMINISTRADOR DEL PATRONATO

1. El President e de la Fundación, a propuesta de l Pat ronat o, elegirá de entre sus m iem bros, para
un peri odo de cuatro años renovables, al Adm ini st rado r de la Fundación.
2. Serán func ione s del Adm inist rado r:
Dirigir y supervisa r la Tesoreria y vigilar los ingresos y gastos .
Preparar cada año los presupuesto s, balances y memorias del movimient o económi co
de la Fundación, para presentarlos al Patronato de la Fundación.
c. Confeccionar un invent ario de los bienes inmuebles, muebles y cualesquier a otros. Con
descr ipción y val orac ión de los m ismos .
d. Velar por el mantenimiento y conservación de las dependenc ias de la Funda ción .
e. Fomenta r y potenciar nuevas fuen tes de recursos.
f. Cuantas otras func ion es sean inherent es a su condic ión de Administrador o se pr evean
expresamente en los estatutos de la fundación .
a.
b.
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TíTULO IV DE LA EJECUCiÓN DE LOS ACUERDOS DELPATRONATO Y GESTiÓN ORDINARIA DE
LA FUNDACiÓN PíA AUTÓNOMA

ARTíCULO 21.- ELCOMITÉ EJECUTIVO DE LA FUNDACiÓN PíA AUTÓNOMA
l.Para la más ágil ejecución de los acuerd os de l Patronato de la Fundac ión Pía Autón oma y
gest ión cotidiana de la misma se crea el Comit é Ejecuti vo de la Fundación Pía Autón oma Ca sas
Diocesana de Acogida .
2. El Comité Ejecutivo es el ó rgano ejecutivo de la Fundación Pía Autón om a y está compue sto
po r el President e del Patr onat o, el Vicepr esidente del Patronato, el Direct or de la Funda ción, el
Secretario del Patronato y el Adm inistrador de la Fundación Pia Aut ón om a.
ARTíCULO n .-FUNCIONES DEL COM ITÉ EJECUTIV O
Son func iones propias del Comité Ejecut ivo :
a.
b.

Ejecut ar las deci sion es del Patro nat o.
Llevar a cabo la gesti ón, el de sarrol lo y coo rdi nación de las activid ades de la Fundación .

c.

Acordar la part icipación de la Fundación en convocatorias de subven ciones públi cas o

d.

Resolver los asuntos urgente s y ordinarios que se presente n, dand o cuenta con la mayor

pr ivadas, así como la acepta ció n de dona ciones, herencias y legado s.
rap idez al Pat ron ato . Cuando por razones de urgencia el Comité ejecutivo adop te una
decisión no autorizada por el Patr onato, e ste debe rá rati ficarla en su próxima sesión.

e.
f.

Establecer los crit er ios y el cont ro l de funci on ami ent o d iario de las Casas, la
coordinación interna del pe rsona l y los servicios de la Funda ción.
Cualqu ier ot ra que le encom iend e, expresame nte y por escri to, el Pa t ronat o .

ARTiCULO B .-REUNIONES DEL COM ITÉ EJECUTIVO Y RÉG IMEN DE ADOPCiÓN DE ACUERDOS
1. El Comité Ejecut ivo se reu nirá e n sesión ord inaria, al menos una vez al mes y en sesión
ext raord ina ria cua nta s veces sea convocada po r su Presiden te a iniciativa pro pia o a peti ción de
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dos o má s miembros del Comité . l a convocato ria del Comit é Ejecut ivo será efec tuad a por el
Secre tario a propues ta del Direct or, con una ante lación minima de siete dias hábi les a la fecha
de la celebración de la reuni ón, sin perj uicio de to das ras qu e puedan ser convoc ad as po r
inicia t iva del President e o del Vicepresidente .
2. l a reun ión del Com it é Ejecutivo será válida cuando concurran, previa convocatoria, m ás de la
mitad de sus miembro s, O cuando est én to do s presentes aunqu e no haya precedid o
convocatori a, y estará presidi da po r el President e del Patrona to y en su ausencia y por
delegaci ón, po r el Delegado Diocesano para Cárita s. De est as reu nion es el Secret ario leva nt ará
acta e informará de las mismas en la siguiente re unión del Patronato.

ft l

3. los acuerdo s se tom arán por mayoria absolut a de los present es; si despu és de do s escrutinios
persist ie ra la igual dad de voto, el Presidente o, en su ausencia, el Delegado Diocesano ten d rá
voto de calidad para resolver el em pate .

+

TíTULO V.
RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA FUNDACiÓN PíA AUTÓNOMA

ARTícULO 24.- PATRIMONIO DE LA FU NDACIÓN PíA AUTÓNOMA.
1.Const it uye el Patrimon io de la Fundación Pia Aut ón oma el conjunt o de bienes, der echo s y
obligaciones de que sea titular la Fundación Pía Au tó nom a Casas Diocesanas de Acogid a y que
deberán ref lejarse en la con tabilida d.
2.-A tí tulo e nunciat ivo son fuen tes de ingresos de la Funda ción Pía Autónom a, entr e ot ro s, los

siguiente s:
a.
b.

c.
d.

l as renta s del capit al funda cional.
l os donativos de cualquier clase, las herencia s y los legados, ya sean en metá lico o en
especie, que recibe la Fundación y que no deban inco rporarse a ia do tación por dec isión
de qu ien lo s entrega o del prop io Patronato de la Fundación .
l as subvenciones, ayudas y colaboraciones, de cualq uier tipo, que obtenga la Fun dació n.
Cualquier otro bien que adquiera legíti mament e.

3.- Los bienes de la Fundació n Pia Autónoma, conforme al canon 1.257, son bienes eclesiásticos,
por lo que se rigen por lo dispuest o en el Derecho Canónico para los biene s de esta naturaleza .

ARTíCULO 2S .· ACTOS DE ADMINISTRACiÓN
Son acto s de adm inistra ción o rdinaria los tendentes

d

la aplicación del pre supuesto anual,

aprobado por el Pa tronato de la Fundación , asl como a la conservación, mejora y productividad
del Patri mo nio.
Se consideran actos de administ ració n extraord inaria aquellos que sobrepasan en un lS por
cien to el impo rte del presupues to anual , así co mo aque llos que disminuyen o gravan el

pat rimonio estable de la Funda ción o lo ponen en riesgo.
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En lo to cant e a la enaj enació n, o cualq uier ot ra o pe ración de la q ue pueda result ar perjud icada
la sit uació n patrim onia l de la Fundación , se observará lo dispuesto en lo s cánones 1.290 y 1.298.
Si el valor se hall a ent re los límites mín imo y m áxim o fij ados por la Conferencia Epi scopal
Española, se requ erirán , para la vali dez de l acto , las licencias pr escrit as po r el Der echo canóni co.
ARTícULO 26.- EJ ECUCiÓ N DEL PRESUPUESTO ANUAL Y ACTOS DE ADM INISTRACi ÓN
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
La eje cuci ón del presupuesto anua l y demás actos de administra ción ordinaria corresponde al
Direct or. Cuando se sobrepase el importe del presupuesto anual hasta un límite del 15 por
ciento, necesitará para la validez de sus acto s consen timien to expre so de l Patr ona to de la
Fundació n.
Para realizar válidamen te actos de administració n extraord inar ia, se requ erirá además licen cia

del Sr. Arzobispo de Gran ada.
ARTíCULO 27.-CUENTAS BANCARIAS
Los movim ien tos de fondos, de las cuentas abierta s en entidades financieras por la Funda ción
Pía Au tónoma, se efectua ran med iante la fi rma mancomunada de dos miembros del Comi té
Ejecut ivo .
ARTícULO 28.-NORMAS SUPLETORIAS
En t odo lo no pre visto en est e Títul o, se ob servará lo estab lecido en el li bro V del Cód igo de
Derech o Canónico.

TiTULO VII DE LA CONTABILIDAD DE LA FUNDACi ÓN PíA AUTÓNOM A
ARTíCULO 29.-EJERCICro CONTABLE.
El eje rcici o contabl e comprende desde el 1 de enero al 31 de diciem bre.
ARTíCULO 30 .-PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS.
Anualme nte, se elabor ará el Presupu esto Genera l de Ingresos y Gastos para su apro bació n po r
el Patr onato.
ARTíCULO 3l.-lIBROS CONTABLES DE LA FUNDACiÓN PíA AUTÓNOMA
La Fundación Pia Autó noma deb erá llevar:
l~

Libro Dia rio

2º Libro de Inventar io y Cuentas Anuale s, que co m prende rán balan ce de situación , de cuenta de
pér didas y ganan cias y m emoria as; como el Plan de Actuación .

la

contabilidad

deberá

llevarse

siguiendo

el

criterio

de

partida

do ble,

ordenada

cro nológicame nte.

ARTíCULO 32. -RENDIClÓN DE CUENTAS.
l as cue ntas anuales, una vez aproba das po r el Pat ro nato dentro de los tr es primeros mes es del
año, se prese ntarán, junto con el resto de los libros contables, a la Archidió cesis de Granada
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para su rendic ión , conforme a lo pre ceptuad o en lo s cánon es 3 19.1 y 1287 .1 del Código de
Derec ho Canónico .
ARTíCULO 33 .-A DAPTACIÓN A LA NORM ATIVA CONTABLE
La contabilidad de la Fund ación Pia Autónoma se ajustará a lo establecido en el Real Decre to
1491/2011 de Normas de adaptación del Plan Contable a Entidades sin án imo de Lucro y al Plan
Contable de Entidades de la Iglesia aprobado en la 108' Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episco pal Españo la de 21 -2S de noviembre d e 20 16.

TíTULO VIII REGLAMENTOS DE RÉGIMEN INTERNO
ARTíCULO 34.-REGLAMENTOS DE RÉGIMEN INTERNO
Par a regu lar de talles d e o rganización y gestión de las Casas Diocesanas cedidas a la Fu n d ación,
el Patr on at o podrá elab orar y apro bar Reglam ento s de Régim en Inte rn o, q ue, entre otros
aspec to s, esta blecerán el protoco lo de uso y cust odi a de la f irma electrónica. los Reglam entos
d e Régimen Interno estarán supeditados a lo establec ido en lo s Estatutos, confo rme a lo
disp uesto en el ar tículo 6 V 14 by d de los p resen t es Esta tutos.

TíTULO IX EXTINCiÓN DE LA FUNDACiÓN
ARTíCULO 3S.- CAUSAS DE EXTINCiÓN DE LA FUNDACIÓN
Son causas de extinción :

1.EI ser im po sible cu m p lir lo s fine s funda cional e s, cualquiera que sea la causa o motivo de la
imposibilidad .
La const at ación de lo s hec ho s que la or iginen deberá de ser ob jeto de acuerdo del Patronato,
con ob ligación de some terlo al Sr. Arzo bispo de Granada .
2.Por decisió n del Sr. Arzo bispo de Granada .
3.Por no tener actividad en un periodo de cien añ os.
4 . Por cualquiera de las causa s pre vistas por el Derecho Canónico .

A RTíCULO 36 .-DESTIN O DE LOS BIENES
En caso de extinción de la Fundación Pía Autónoma, los bien e s y derechos de la misma , se
destinarán a la Archid iócesis de Granada .
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