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1. Fundaciones del sector público autonómico. 
1.1. Extremadura. 

 
 
En el BOE núm. 7 del pasado 9 de enero se ha publicado la Ley 8/2016, de 12 de diciembre, de 
medidas tributarias, patrimoniales, financieras y administrativas de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 
La norma introduce, entre otras medidas, las que afectan a la modificación de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en los siguientes 
términos:  
 
Concretamente, con respecto a las fundaciones del sector público, se establece que deberán 
asimismo ajustarse a la Ley de Subvenciones de Extremadura, las subvenciones otorgadas por 
las Fundaciones y Sociedades del Sector Público Autonómico, conforme a lo establecido en la 
disposición adicional tercera de la misma. En todo caso, estas subvenciones habrán de tener 
relación directa con el objeto de la actividad contenido en la norma de creación o sus estatutos. 
 
La mencionada disposición adicional tercera se modifica también y queda redactada como sigue: 
 
Disposición adicional tercera Fundaciones y Sociedades del Sector Público Autonómico 
 

Las Fundaciones y Sociedades del Sector público Autonómico únicamente podrán 
conceder subvenciones cuando, estando habilitadas al efecto por sus estatutos o normas 
de creación, se les autorice de forma expresa mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, 
a propuesta de la Consejería a la que se encuentren adscritas. La aprobación de las bases 
reguladoras, la autorización previa de la concesión, las funciones derivadas de la 
exigencia del reintegro y de la imposición de sanciones, así como las funciones de control 
y demás que comporten el ejercicio de potestades administrativas, serán ejercidas por 
los órganos de la Administración competentes en cada caso, según las disposiciones 
contenidas en la presente ley 

 

1.2. Baleares. 
 
En el BOE núm. 8 del pasado 10 de enero se ha publicado la Ley 16/2016, de 9 de diciembre, 
de creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears. 
 
Tal y como establece su artículo 1, el objeto de la Ley es crear y regular la Oficina de Prevención 
y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears, que depende orgánicamente del Parlamento de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/586850-l-8-2016-de-12-dic-ca-extremadura-de-medidas-tributarias-patrimoniales.html#t4c1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/586850-l-8-2016-de-12-dic-ca-extremadura-de-medidas-tributarias-patrimoniales.html#t4c1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/586850-l-8-2016-de-12-dic-ca-extremadura-de-medidas-tributarias-patrimoniales.html#t4c1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/586945-l-16-2016-de-9-dic-ca-illes-balears-creacion-de-la-oficina-de-prevencion.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/586945-l-16-2016-de-9-dic-ca-illes-balears-creacion-de-la-oficina-de-prevencion.html
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las Illes Balears y ejerce sus funciones con plena independencia, sometida únicamente al 
ordenamiento jurídico. 
En cuanto al ámbito subjetivo y objetivo de aplicación de la norma, se establece que lo será el  
Gobierno de las Illes Balears, la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y 
los entes del sector público instrumental, integrado por los organismos autónomos, las 
entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles públicas, las fundaciones del 
sector público y los consorcios que estén bajo la dependencia de la Administración de la 
comunidad autónoma o vinculados a ella. 
 
La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears, que depende 

orgánicamente de su Parlamento, se crea con la finalidad de fomentar los valores y los principios 

que informan la ley, y de hacer el seguimiento de las obligaciones que establece la legalidad 

vigente, así como de prevenir e investigar actividades que resulten contrarias a ello.   

La Oficina ejerce sus funciones con plena independencia y autonomía funcional, sometida a la 
Ley que la crea y al resto del ordenamiento jurídico. 
 
El artículo 5 de la norma determina las funciones de la Oficina. Las divide en tres grupos: aquellas 
que tienen que ver con la ética pública; las que se refieren a la integridad y, por último, las que 
tienen que ver con la prevención, la investigación y la lucha contra la corrupción.  
 
La Ley establece que en el ejercicio de las funciones de investigación e inspección, la Oficina de 
Prevención y Lucha contra la Corrupción puede acceder a cualquier información que se 
encuentre en poder de los órganos, los organismos públicos o las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, incluidos en su ámbito de actuación. En el caso de los particulares, las 
potestades de inspección se limitarán a las actividades relacionadas con los contratos, las ayudas 
o las subvenciones públicas otorgadas. En todo caso, el acceso a la información deberá estar 
justificado, se ha de motivar la relación con la actividad investigada y se debe dejar constancia 
de ello en el expediente. 
 
En cuanto al inicio de las actuaciones, las mismas se iniciarán de oficio por el director o la 
directora de la Oficina de Prevención en los siguientes casos: 
 

a) Por iniciativa propia, cuando tenga conocimiento de hechos o conductas que requieran 
ser investigados, inspeccionados o de los cuales se haga un seguimiento, previa 
determinación de su verosimilitud; también cuando, una vez realizado un análisis de 
riesgo previo, los indicadores de riesgo aconsejen la inspección o el seguimiento de las 
actividades mencionadas. 

 
b) Por iniciativa del Parlamento de las Illes Balears, mediante el acuerdo de la   

correspondiente comisión parlamentaria, tomado a instancia bien de dos grupos 
parlamentarios, bien de una quinta parte de los diputados y las diputadas de la cámara, 
bien a instancia de una comisión no permanente de investigación del propio 
Parlamento. 
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La duración de las actuaciones de investigación no puede exceder el plazo de seis meses, que se 
contarán a partir del acuerdo de iniciación, salvo que las circunstancias o la complejidad del caso 
hagan indispensable acordar una prórroga. En este caso, el director o la directora de la Oficina 
deberá justificar ante la correspondiente comisión parlamentaria la prórroga del plazo, por un 
periodo máximo de tres meses. 
 
Se aprobará por parte de la Oficina un protocolo de actuación que garantice la protección y la 
salvaguarda de los derechos de los denunciantes. 
 
La Ley establece que una vez realizadas las diligencias de investigación necesarias, si se 
desprende que la denuncia no tiene ningún fundamento, el director o la directora podrá, de 
forma razonada, acordar el archivo y la finalización del expediente, notificando al denunciante 
esta resolución e informándolo de los recursos que legalmente correspondan. 
 
La Ley 16/2016, de 9 de diciembre, regula asimismo los órganos de dirección y régimen del 
personal, las obligaciones de los cargos públicos, el régimen sancionador y su procedimiento. 
Entró en vigor el pasado 16 de diciembre de 2016. 
 
 

CALENDARIO DE LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES DE LAS 
FUNDACIONES ANTE HACIENDA Y ANTE EL PROTECTORADO 

2017 
 

Puede consultarse aquí el calendario de las principales obligaciones 2017. 

 
 
 

 
 

El presente documento contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional 

ni asesoramiento jurídico. 

http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw5874a2b2bdb1e/Calendario2017principalesobligacionesanteHaciendayanteelProtectorado.pdf

