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Registro de Fundaciones de Andalucía
En el Registro de Fundaciones de Andalucía se inscriben las Fundaciones y los actos 

que, con arreglo a las leyes, sean inscribibles. Los efectos que surte la inscripción son 

constitutivos y las fundaciones adquieren personalidad jurídica desde la inscripción de 

la escritura pública de su constitución. (Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y

Administración Local).

Funciones del Registro

Las funciones que desarrolla el Registro de Fundaciones de Andalucía son:

La inscripción de las fundaciones y los demás actos inscribibles.

El depósito y archivo de los documentos previstos en las normas.

La legalización de los libros que hayan de llevar las fundaciones conforme a la Ley 

10/2005, de 31 de mayo de fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Dar traslado al Registro de Fundaciones de competencia estatal de las inscripciones 

de constitución y de las de extinción, una vez se constituya el mismo.

Qué se inscribe en el Registro de Fundaciones

La inscripción de actos relativos a Fundaciones que desarrollen principalmente sus 

funciones en Andalucía.

La inscripción del establecimiento de delegaciones de fundaciones extranjeras cuando

desarrollen principalmente su funciones en Andalucía.

Los demás actos que de acuerdo con la legislación vigente hayan de inscribirse en el 

mismo

Fundaciones: trámites y gestiones

Las fundaciones tienen personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro de 

Fundaciones y solo las entidades inscritas en dicho Registro podrán utilizar la 

denominación de “Fundación”.
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Además, podrán constituir fundaciones las personas físicas y las personas jurídicas, 

tanto públicas como privadas.

Se contemplan una serie de trámites relacionados con las fundaciones y que son 

necesarios para, por ejemplo, constituir o extinguir una fundación, legalizar libros o 

auto-contratar patronos, entre otros.

Actos y documentos sujetos a inscripción

Puedes consultar todos los actos y documentos que deben ser inscritos en el Registro:

Constitución de una fundación.

Modificación de estatutos de una fundación.

Modificación de la dotación y desembolsos sucesivos.

Delegación de facultades, apoderamientos generales y creación de otros órganos.

Enajenación o gravamen de bienes y derechos de una fundación.

Fusión y extinción de fundaciones.

Nombramiento, sustitución, suspensión y cese de patronos.

Delegaciones de fundaciones extranjeras en Andalucía.

Otros trámites y gestiones

Además, existen otras gestiones que también se deben inscribir en el Registro:

Legalización de libros de una fundación.

Solicitud de información y certificaciones sobre fundaciones.

Autocontratación de los patronos de una fundación.

https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/

asociaciones/fundaciones-que-es/paginas/registro-fundaciones-andaluzas.html
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REGISTRO DE ENTIDADES, CENTROS Y 

SERVICIOS SOCIALES

Serán objeto de inscripción en el, todas las Entidades, Centros y Servicios Sociales que

reúnan los  requisitos  establecidos,  en  la  normativa  vigente  que  hayan  obtenido  las

autorizaciones administrativas correspondientes. Los Centros o Servicios de asistencia

sanitaria  al  drogodependiente  quedarán  sometidos  a  la  autorización  administrativa

establecida  en  la  normativa  sanitaria  vigente,  quedando  excluidos  del  Régimen  de

Autorizaciones regulados en el Título II del presente Decreto 87/1996 de 20 de Febrero

y sin  perjuicio  de su sometimiento  a las  normas de  registro  y acreditación que en

desarrollo de ésta se dicten. La inscripción de Entidades de Servicios Sociales podrá

hacerse de oficio o previa solicitud de la parte interesada. 

Atención a los distintos modelos que pueden descargarse online y diferenciar entre el

modelo para inscripción de Entidades y el de inscripción de Centros. 

Cómo realizar el trámite

Por internet

https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/11/como-solicitar.html

Documentación

• Documentación acreditativa de la personalidad de la Entidad solicitante

• DNI del representante o consentimiento expreso para la consulta de sus datos de

identidad a través del sistema de verificación de identidad

• Estatutos de la entidad solicitante

• Memoria de la programación general a desarrollar por la Entidad.

• Decreto 87/96, de 20 de febrero, regulación de autorización, registro y 

acreditación de los Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía, 
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• Artículo 20.3 (Decreto 87/96)

 - Documentación acreditativa de la personalidad de la Entidad solicitante y 

Estatutos de ésta.

         - Documentación acreditativa del representante legal.

         - Memoria de la programación general a desarrollar por la Entidad.

         - Cumplimentación de la ficha técnica (enlace) 

https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/11/como-solicitar.html

Plazo de resolución/notificación

•Plazo: 1 Mes

•Silencio: Positivo


