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“SANTA MARÍA KATEDRALA FUNDAZIOA - FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARIA”
INFORME ACERCA DE LA SITUACIÓN REGISTRAL
1. INSCRIPCIÓN
Registro de Fundaciones del País Vasco con el nº F-75.

BNFIX KLZ AUDITORES, S.L.P., C.I.F. B-01369503, inscrita en el R.M. de Álava: Tomo 1150, Folio 197, Hoja VI-10129, Inscripción 5ª, Inscrita en el R.O.A.C. con el nº S1632

2. COMPOSICIÓN PATRONATO
CARGOS
Presidente
Vicepresidente
Secretario (no Patrono)

NOMBRE
Excmo. Diputado General de Alava, D. Ramiro González Vicente
Excmo. Alcalde de Vitoria-Gasteiz, D. Gorka Urtaran Agirre, representado por Dña. Estíbaliz
Canto Llorente
Dª Susana Guede Arana, Técnica Letrada de la secretaria de Cultura y Deporte de la
Diputación Foral de Alava

Vocal

Vicario General de la Diócesis de Vitoria, P. Carlos García Llata.

Vocal

Diputada Foral de Alava de Euskera, Cultura y Deporte, Dª Ana Maria del Val Sancho

3. APODERADOS
CARGOS

NOMBRE

Apoderado

D. Ramiro González Vicente

Apoderado

D. Juan Antonio Lasa Echevarri

Apoderado

D. Carlos García Llata

4. FINES DE LA FUNDACIÓN
La Fundación tiene por objeto genérico y como fin de interés general posibilitar la consolidación, restauración y
rehabilitación integral de la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, así como de su entorno urbano, desarrollando
las directrices del plan Director elaborado a tal fin, así como la gestión de los usos de los edificios propiedad de la
Fundación anexos a dicha Catedral y la realización de actividades en el ámbito del patrimonio cultural del Territorio
Histórico de Álava y la promoción del turismo.
Adicionalmente, la Fundación asumirá la gestión no religiosa de la Catedral y su entorno durante la vigencia de la
misma.
Para el cumplimiento de esos fines, la Fundación desarrollará, dentro de sus medios y de acuerdo a la Memoria y
Programas que apruebe anualmente su Patronato, las siguientes actividades, directamente o en colaboración con otras
instituciones, públicas o privadas:
-

Aprobación y desarrollo del Plan Director.

-

Aprobación de los programas, calendarios e intervenciones.

-

Contratación de los Proyectos necesarios para las intervenciones.

-

Contratación de las obras y trabajos necesarios para las intervenciones y su seguimiento y control, así como su
financiación

-

La colaboración en la creación de instrumentos materiales que desarrollen la actividad que constituye su fin y la
gestión de los instrumentos materiales constituidos.
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-

Realización de actividades, encargos, encomiendas y desarrollo y gestión directa o indirectamente los programas
que apruebe el Patronato en el ámbito del patrimonio cultural del Territorio Histórico de Álava, así como las
actividades de investigación y formación relacionadas con el mismo, con cargo a los presupuestos que se aporten
a tal fin.

-

En cuanto poder adjudicador, la realización de encargos o encomiendas de gestión a entes, organismos y entidades
del sector público que puedan ser considerados medios propios y servicio técnico de la Fundación, en los términos
que se regulan en los artículos 4.1n) y 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre de la Ley de
Contratos del Sector Publico o normativa que le sustituya.
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-

Cualesquiera otras acciones que el Patronato considere convenientes para el cumplimiento del fin fundacional, y
en particular todas aquellas acciones de difusión del objeto y fines de la Fundación.

5. DOMICILIO SOCIAL
Cuchillería, 95 – 1º de Vitoria-Gasteiz
6. LEGALIZACIÓN DE LIBROS
EJERCICIO

FECHA

2014

09.06.2015

2015

30.05.2016

2016

27.06.2017

2017

03.05.2018

2018

03.05.2019

2019

19.05.2020

Con fecha 15 de abril de 2021 han sido presentados a legalización los libros correspondientes al ejercicio de 2020.
7. DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES

EJERCICIO

FECHA

2014

09.06.2015

2015

30.05.2016

2016

30.05.2017

2017

12.09.2018

2018

30.05.2019

2019

12.05.2020

Con fecha 15 de abril de 2021 han sido solicitado el depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2020.

BNFIX KLZ AUDITORES, S.L.P.
Inscrita en el ROAC con el nº S1632

José Ochoa de Retana Martínez de Maturana

17 de marzo de 2021

Firmado por 16257978Z JOSE OCHOA DE RETANA (R: B01369503) el día 28/10/2021 con un certificado emitido por AC
Representación
“La firma electrónica del informe de auditoría se emite únicamente como justificación y autenticación de su integridad y

contenido, así como de la identidad del firmante. La fecha de informe de auditoría, entendida a todos los efectos, y en
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especial a los de la de aplicación de la normativa de auditoría de cuentas vigente en España, es la que figura bajo la firma
T +34 902 734 200
manuscrita del auditor de cuentas responsable que ha realizado el trabajo”.
vitoria.auditores@bnfix.com

Arca, 2 – 4º
01005 Vitoria-Gasteiz

“Auditoretza-txostenaren sinadura elektronikoa haren osotasunaren eta edukiaren justifikazio eta autentifikazio gisa bakarrik
ematen da, eta baita sinatzailearen nortasunaren justifikazio gisa ere. Auditoretza-txostenaren data, ondorio guztietarako
ulertuta -bereziki, Espainian indarrean dagoen kontu-auditoretzaren araudia aplikatzeko-, lana egin duen kontu-auditore
arduradunaren eskuzko sinadurapean ageri da.”
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