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NUESTRA SEÑORA DE VATVAÑERA
PARA EL PATRIMONIO CULTURAT

ríruro t.- DtspostcfoNEs cENERATEs

Artículo l.- Denominoción y régimen jurídico

Bojo lo denominoción de Fundoción Ntro. señoro
de Volvonero poro el potrimonio culturol se estoblece en lo
Diócesis de colohorro y Lo colzodo - Logroño uno fundoción
pío outónomo de corócter público, ol omporo de lo previsto
en los cónones I .l4,1 y 1.303, 1, lo.

Lo Fundoción se regiró por los presentes estatutos v
por los disposiciones conónicos que le seon oplicobles.

Artículo 2.- Finqlidodes de lo Fundqción

Lo Fundoción Ntro. Señoro de volvonero poro el
Potrimonio culturol, de ocuerdo con lo previsto en el conon
114,2, se propone un fin eminentemente religioso y espirituol:
lo difusión del mensoje cristiono y lo promoción del culto
divino o trovés de lo conseryoción y difusión del potrimonio
oriístico y culturol de lo lglesio, osí como lo formoción en este
compo de cuolesquíero personos vinculodos con lo lqlesio
Cotólico.

Todo ello en lo líneo de lo trodición mós genuino de
lo lglesic, en Io que er orte religioso es concebido como
expresíón de fe y medio de evongelizoción y cotequesis.



Artículo 3.- Medios

Lo conservoción y difusión del potrímonio ortístico
culturol de lo lglesío se promoveró medionte:

. Tolleres de restouroción y conservoción, con
posibilidod de enseñonzos y formoción en sus
técnicos.

Divulgoción del potrimonio medionte exposiciones,
temporoles o estobles, publicociones, conferencios o
cuolouier otro medio oue lo focilite.

Inventorios de bienes inmuebles,
documentoles y bibliogróficos.

muebles,

Fovorecimiento del ocerccmiento entre lo f e y lo
culturo.

. Cuolquier otro octuoción que contribuyo o lo
consecución del fin fundocionol.

Artículo 4.- Domicilio

Lo fundoción tiene su domicilio en el de lo Curio
Diocesono. En este momento C/Fidel Gorcío, l- 26004
Logroño.

Arlículo 5. - Personolidod jurídico

Lo Fundoción Ntro. Señoro de Volvonero poro el
Potrimonio Culturol es persona jurídico público de lo lglesio
Cotólico, por lo que tiene copocidod legol pCIro odquirir y
poseer bienes de todo close, obtenidos por cuolquier título
legítimo en derecho, poro controtor y obligorse en cuolquier
f ormo dentro del ómbito f undocionol y poro litigor y
comporecer en juicio de defenso de sus intereses y derechos



TITULO II.- PATRIMONIO FUNDACIONAT

Artículo ó.- Doloción de lo Fundoción

Lo Fundoción poro el Potrimonio Culturol quedo
iniciolmente dotodo con veinte mil euros (20.000.-€) que el Sr.

Obispo de Colohorro y Lo Colzodo Logroño, como
fundodor, doto y oporto en el octo constitutivo.

Ademós de estos bienes, lo Fundoción podró
odquirír otros medionte donociones, herencics o legodos o
cuolquier otro medio conónicomenie previsto,que seon
cceptodos por el Pctronoto.

Artículo 7.- Inversión de los bienes dolqles

Los bienes que constituyen el potrimonio de lo
Fundoción poro el Potrímonio Culturol serón invertidos
conforme previene el conon I .305.

A tol efecto, el Potronoto de lo Fundoción veloró
osiduomente poro que lo inversión de dichos bienes seo lo
mós odecuodo en codo momento, pudiendo ordenor
cuolquier octo de odministroción ordinorio, deniro de los
límites estcblecidos en el Código de Derecho Conónico.

Pcro los octos de odministroción extroordinorio se

necesitoró lo intervención eclesióstico que en derecho
correspondo.



TITULO III.- GOBIERNO DE tA FUNDACTóN

Artículo 8.- El Pofronqfo

Lo dirección de lo Fundoción y lo odministroción de
sus bienes corresponde o un Potronoto integrodo iniciolmente
por siete personos: cinco como potronos notos y dos de libre
designoción por el Obispo de Colohorro y Lo Colzodo
Log ro ñ o.

Son potronos notos: el Obispo de Colohorro y Lo
Colzodo Logroño, el Ecónomo Diocesono, el Delegodo
Diocesono poro Potrimonio culturol, el Delegodo Diocesono
del Servicio Litúrgico y el Director del Toller de Restouroción lsi
lo hubiere).

Los dos potronos de libre designoción son
nombrodos poro un periodo de cuoiro oños, por el Sr. Obispo"

Arlículo 9.- Renovqción de los Polronos

Los potronos notos cesorón ol cesor en el corgo
que conllevo tol condición y se consideron outomóticomente
sustituidos por los que les sustituyen en el corgo" Los de libre
designoción cesorón outomóticomente ol hober tronscurrido
el periodo poro el que hon sido nombrodos, pudiendo ser
designodos nuevomente por otros dos periodos sucesivos.

Artículo 10.- Corgos

Ostentoró la Presidencio y representoción del
Potronoto, el sr. obispo de colohorro y Lo colzodo - Logroño.
Los corgos de vicepresidente y secretorio se designcrón por
elección del Potronoto de entre sus miembros.

EI

convocorón
Presidente, y por sustitución, el Vicepresident
ol Potronoto y dirigirón sus sesiones.



El secretorio levontoró octo de los ocuerdos,
certificoró los documentos de lo Fundoción y prepororó
onuolmente el presupuesto y lo memorio de los octividodes.

Podró designorse o uno de los vocoles como
Tesorero o fin de llevor lo contobilidod.

Los demós iendrón el corócter de vocoles en el
Potronoto y o ellos se les puede encomendor los funciones
que decido el Potronoto.

Arlículo I l.- Focultodes del Polronolo

corresponde ol potronoto el gobierno de lo
Fundoción, lo odministroción de sus bienes y el ejercicio de los
occiones que o lo mísmo correspondon con plenitud de
f ocultodes.

A título meromente enunciotivo, el potronoto se
hollo especiolmente focultodo poro:

. Ejercitor lo odminisiroción ordinorío del potrimonio de
lo fundoción

. Aprobor los oportociones ol copitol fundocionol

. Aprobor los cuentos cnuoles de lc Fundoción

. Nombror y sustiiuir ol personol odministrotivo

. Hocer los osignociones económicos en orden o llevor
o cobo los fines estotutorios.

Oiorgor becos de formoción o estudio.
otorgor poderes o fovor de obogodos y procurodores
poro lo defenso y representoción de lo Fundoción.

o
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Arlículo 12.- Reuniones y Acuerdos

El Pofronoto se reuniró ordinoriomente uno vez ol
trimestre y odemós siempre que se consídere necesorio o
propuesto de tres de los miembros que lo componen o o
iniciotivo del Presidente. poro poder tomor ocuerdos
vólidomente deberó osistir lo moyorío de los miembros del
Potronoto" Los ocuerdos se tomorón por moyorío de los
osistentes, decidiendo los empotes el voto de colidod del
Presidente.

Seró necesorio, en combio, que los ocuerdos del
Potronoto se iomen con lo oproboción de lcs dos terceros
portes de los miembros osistentes o lo reunión: cuondo tengo
por objeto lo disposición, enojenoción o grovomen de los
bienes de lo fundoción; ro omplioción del número de
miembros del Potronoto; cuolquier modifícoción de los
Estotutos y, f inolmente, lo iniciotivo de disolución de lo
f u ndoción.

Arlículo 13.- Cuenlos de lo odrninislroción

El Potronoto formolizaró codo oño:

. Un presupuesto onuol de ingresos y gcstos

El inventorio bolonce, los cuentos onuoles v uno
memorio de octividodes del eiercicio

Los onteriores documentos, uno vez oprobodos por el
Pofronoto, serón elevodos or sr" obispo de colohorro
y Lo colzodo - Logroño poro su oproboción definítivo.



Arlículo 14.- Focullodes del obispo de colqhorro y [o
Colzodo - Logroño

Sin perjuicio de ros focultodes estoblecidos en ros
normos conónicos generoles o porticulores, corresponde ol
obispo de colohorro y Lo corzodo Logroño, en cuonto
obispo diocesono y ol morgen de su corgo como presidente
de lo Fundoción:

. El derecho de visito e inspección de todos los
octividodes de lo fundoción.

Lo oproboción definitivo de
cuentos onuoles y de los octos
od ministroció n ordinorio 

"

tos presupuestos
que excedon de

Y
lo

Exigir ol Potronoto, en cuorquier momento, rendición
de cuentos.

Lo suspensión de los potronos en el ejercicio del corgo
y, en su coso, su seporoción definitivo del mismo,
previo oudiencio de los interesodos y de los miembros
del potronoto.

Lo concesión de lo outorizoción necesorio poro lo
enojenoción de los bienes de lo f undoción, de
ocuerdo con los normos conónicos.

TITUTO IV.- MODIFICACIóN DE LOS ESTATUTOS Y DISOTUCIóN
DE LA FUNDACIóII.

Arlículo I5.- Modificqción de los Eslolutos



Los presenies Estoiutos podrón ser modificodos en
cuolquier momento por decísión del obispo de colohorro y
Lo colzodo - Logroño, odoptodo por propio iniciotivo o o
propuesto del Potronoto, odoptodo con el quórum indicodo
en el oriículo 12.

Arfículo 1ó.- Disolución de lo Fundqción

Lo Fundoción se disolveró por lo imposibilidod de
dor cumplimiento o los fines fundocionqles, cuolquiero que
seo lo couso que lo produzca. El ocuerdo se odoptoró por el
Potronofo, que deberó someterlo o ro oproboción definitivo
del obispo de lo Diócesis. podró ser disuelto, osimismo, por
decisión del citodo obispo de lo Diócesis, conforme o los
normos del Derecho Conónico.

Arfículo 17.- Destino de los bienes

En coso de disolución de ro Fundoción, el potrimonio de
ésto posoró o lo Diócesis de colohorro y Lo colzodo
Logroño.

Dodo en Logroño, o I I de junio de 201 l, Fiesto de son
Bernobé, opóslol.
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Jrftt José Ometto Omello
Colzodq- logroñode polohorrq y Lo


