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1. Fundaciones de ámbito estatal: legalización electrónica de los 
libros. 

 

Tal y como hemos informado anteriormente, en el BOE núm. 62 del pasado 14 de marzo se ha 
publicado la Orden JUS/221/2017, de 9 de marzo, sobre legalización en formato electrónico de 
los libros de fundaciones de competencia estatal. 
 
La Orden regula el sistema de legalización en formato electrónico de los libros de las fundaciones 
de ámbito estatal. Estos libros son el Libro Diario, el Libro de Actas y el Libro de planes de 
actuación y de cuentas anuales. 
 
Este sistema de legalización electrónica será exigible a los libros correspondientes al ejercicio 
2017 y siguientes. A partir de dicho momento, los libros deberán ser presentados para su 
legalización por vía electrónica en el Registro de Fundaciones de competencia estatal, a través 
de la sede electrónica del Ministerio de Justicia, antes de que transcurran los cuatro meses 
siguientes a la fecha de cierre de cada ejercicio. 
 
La Orden entró en vigor el 15 de marzo de 2017.   
 
Se puede acceder a la guía de legalización en formato electrónico de los libros de las 
fundaciones de ámbito estatal elaborada por la AEF, en la sección de guías de la web, aquí. 
 
 

2. Fundaciones del sector público de Galicia. 
 

- En el BOE núm. 83 del pasado 7 de abril se ha publicado la Ley 1/2017, de 8 de febrero, de 
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2017. 
 
Esta Ley aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2017, en 
los que se integran, los presupuestos de explotación y capital de las fundaciones del sector 
público autonómico a las que hace referencia el artículo 113 de la Ley 16/2010, de 17 de 
diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público 
autonómico. 
 
La norma contiene unas disposiciones que afectan a la oferta de empleo público u otro 
instrumento similar de gestión de provisión de necesidades de personal en dichas fundaciones 
del sector público. 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/593141-om-jus-221-2017-de-9-mar-legalizacion-en-formato-electronico-de-los-libros.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/593141-om-jus-221-2017-de-9-mar-legalizacion-en-formato-electronico-de-los-libros.html
http://www.fundaciones.org/es/servicios/asesoria/guias-practicas
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/590948-l-1-2017-de-8-feb-ca-galicia-presupuestos-generales-de-la-comunidad-autonoma.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/590948-l-1-2017-de-8-feb-ca-galicia-presupuestos-generales-de-la-comunidad-autonoma.html
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En este sentido, se establece que durante el año 2017 la contratación de nuevo personal en las 
fundaciones del sector público autonómico estará sujeta a las limitaciones y requisitos 
establecidos en la normativa básica. 
 
En orden a posibilitar la adecuada optimización de los recursos humanos existentes en el sector 
público autonómico y conforme dispone la normativa básica, las mencionadas entidades 
instrumentales del sector público autonómico podrán contratar personal funcionario o laboral 
fijo con destino en las consejerías u organismos públicos del sector público autonómico, 
garantizando en todo caso la publicidad y libre concurrencia en este tipo de contrataciones. 
Estos contratos generarán el derecho a seguir percibiendo, desde la fecha de su celebración, el 
complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en la consejería, 
organismo público, sociedad, fundación o consorcio de procedencia. 
 
Asimismo, la Ley contiene un artículo que se refiere a la contratación de personal temporal en 
el ámbito de las restantes entidades públicas instrumentales.  
 
Se establece que durante el año 2017, en el ámbito de las fundaciones del sector púbilco podrán 
realizarse, sin necesidad de la autorización conjunta, en casos excepcionales y para cubrir 
necesidades urgentes e inaplazables que no puedan ser atendidas mediante procesos de 
reestructuración de los efectivos existentes, contrataciones de nuevo personal laboral temporal 
y nombramientos de personal estatutario temporal y personal funcionario interino para la 
cobertura de puestos vacantes y sustituciones transitorias cuya necesidad de cobertura surgiese 
a lo largo del año 2017 en los siguientes ámbitos: 
 
a) Personal dedicado a la defensa contra incendios forestales. 
b) Personal que preste servicio en las unidades asistenciales de las sociedades sanitarias y 
fundaciones sanitarias. 
c) Personal de centros y residencias de servicios sociales. 
 
Además, se establece que durante el año 2017, en el ámbito determinado anteriormente, 
podrán realizarse, excepcionalmente, previa autorización conjunta de la Dirección General de la 
Función Pública y de la Dirección General de Planificación y Presupuestos, tras la debida 
justificación motivada de la entidad solicitante de que la cobertura resulta absolutamente 
imprescindible y de que la necesidad no puede ser satisfecha mediante una redistribución de 
funciones de los efectivos existentes, las contrataciones siguientes: 
 
- Contrataciones de personal laboral temporal en la modalidad de obra o servicio determinado. 
- Contrataciones de personal laboral temporal en la modalidad de acumulación de tareas. 
A estos efectos, habrá de remitirse una memoria justificativa de la necesidad de la contratación 
solicitada y de la adecuación de la modalidad contractual. Asimismo, se incluirá una memoria 
económica en la cual se valoren todos los aspectos económicos de la solicitud y de la forma de 
financiación. 
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Con periodicidad mensual habrá de remitirse a la Dirección General de Planificación y 
Presupuestos la información referida a todas las contrataciones realizadas durante el periodo 
por la entidad, independientemente de la modalidad contractual y de su duración. 
 
La entró en vigor el 10 de febrero.  
 
- En el BOE núm. 83 del pasado 7 de abril de 2017 se publicó la Ley 2/2017, de 8 de febrero, de 
medidas fiscales, administrativas y de ordenación 
 
Esta Ley añade una nueva disposición adicional decimoquinta a la Ley 16/2010, de 17 de 
diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público 
autonómico de Galicia, con el siguiente contenido: 
 
“Responsabilidades de los miembros de los consejos de administración de las sociedades 
mercantiles públicas autonómicas o de los patronatos de las fundaciones públicas autonómicas 
o miembros de las entidades u órganos liquidadores de un ente del sector público autonómico 
 
1. La responsabilidad que les corresponda a las autoridades y personal al servicio de la 
Administración general y del sector público autonómico de Galicia como miembros del consejo 
de administración de las sociedades mercantiles públicas autonómicas o del patronato de las 
fundaciones públicas autonómicas será directamente asumida por la Administración o ente del 
sector público que lo haya designado. 
 
2. La Administración o ente del sector público autonómico podrá exigir de oficio al que haya 
designado como miembro del consejo de administración o del patronato la responsabilidad en 
que hubiese incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando 
hubiese concurrido dolo, o culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes 
administrativas en materia de responsabilidad patrimonial. 
 
3. La responsabilidad que les corresponda a las autoridades y personal al servicio de la 
Administración general y del sector público autonómico de Galicia como miembros de la entidad 
u órgano liquidador de un ente del sector público autonómico será directamente asumida por la 
Administración o ente del sector público que lo haya designado, quien podrá exigir de oficio a tal 
designado la responsabilidad que, en su caso, corresponda cuando hubiese concurrido dolo, o 
culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de 
responsabilidad patrimonial”. 
 
La norma ha entrado en vigor el 10 de febrero.  
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/590949-l-2-2017-de-8-feb-ca-galicia-medidas-fiscales-administrativas-y-de-ordenacion.html#a42
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/590949-l-2-2017-de-8-feb-ca-galicia-medidas-fiscales-administrativas-y-de-ordenacion.html#a42
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RECORDATORIO DE LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES DE LAS 
FUNDACIONES CON PLAZO DE VENCIMIENTO PRÓXIMO 

 
 
 
 

Abril  

Hasta el día 20 

- IRPF e IS: Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, 

actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e 

imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las 

instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, 

capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas (primer trimestre 2017). 

Pagos fraccionados Sociedades. 

- IVA: Primer trimestre 2017 y Marzo 2017 (entidades inscritas en el registro de 

devolución mensual). Modelo 303. 

 
 

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-cw5889eca145ce1/Calendario2017principalesobligacionesanteHaciendayanteelProtectorado.pdf

