MODELO DE CONVOCATORIA DE REUNIÓN
DE PATRONATO

De acuerdo con lo dispuesto en al artículo .... de nuestros Estatutos, le comunico que el Presidente
de la Fundación .... ha convocado reunión de Patronato de la Fundación ……. para el próximo día
.... en la sede de la fundación (calle, nº, C.P, población)/(en su defecto lugar de celebración) a las ....
horas con el siguiente orden del día1:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprobación del Acta de la sesión anterior, celebrada el día ... (se envía copia) 2.
Intervención del Presidente de la Fundación.
...
...
...
Ruegos, preguntas y sugerencias.

En ....................... a ....... de..................... de 20.........

Fdo. Secretario

1

De acuerdo con el art. 9 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal (RD 1337/2005, de 11 de noviembre), y en
defecto de disposición estatutaria, las reuniones del Patronato serán convocadas por su Secretario, por orden del Presidente,
además de en los supuestos legalmente previstos, siempre que éste lo estime necesario o conveniente o cuando lo solicite la
tercera parte del número total de los miembros del Patronato (así como en los supuestos que establezcan los estatutos de la
Fundación).
En la convocatoria se deberá recoger el lugar, la fecha, la hora de la reunión y su orden del día. Se remitirá de forma individual a
todos los patronos con la anterioridad establecida en los Estatutos y a falta de dicha previsión, con al menos cinco días de
antelación, al domicilio designado por ellos, mediante cualquier procedimiento, incluidos los medios informáticos, electrónicos o
telemáticos, que permita acreditar su recepción por los destinatarios.
2 De acuerdo con el art. 12.3 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal y en defecto de disposición estatutaria, las
actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión de Patronato.

