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FUNDACIÓN ZAIN FUNDAZIOA 

   
Denominación social 

Fundación Zain Fundazioa 

   
CIF 

G01486182 

   
Naturaleza 

Fundación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
No aplicable. 

   
Creación 

  
La fundación es una entidad sin ánimo de lucro que se constituyó el 15 de abril de 2011. Fue inscrita en el 
Registro de Fundaciones en virtud de la ORDEN de 4 de mayo de 2011, de la Consejera de Justicia y 
Administración Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones del País Vasco la «Fundación 
Zain Fundazioa». 

   
Adscripción departamental 

Educación, Política Lingüística y Cultura. 

   
C.N.A.E. 

7220 Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades. 

   
Objeto y fin fundacional 

La fundación tiene por objeto fundacional la promoción de la investigación y el estudio de las ciencias del 
patrimonio cultural. 

   
Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras. 

   
Dotación Fundacional 

  
30.000 € 

  
   
Composición de la Dotación Fundacional 

Administración General de la CAE 33,33%  
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 33,33%  
UPV/EHU 33,33%  

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2011002841&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2011002841&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2011002841&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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Patronato 

El Patronato es el órgano supremo de gobierno, administración y representación de la fundación, y tendrá a 
su cargo las más amplias facultades de dirección y control en la gestión de la fundación que sean necesarias 
para la realización de los fines fundacionales. En concreto, administrará los bienes y derechos que integran 
el patrimonio de la fundación. Los miembros del Patronato a la fecha de formulación de las Cuentas anuales 
del ejercicio 2012 son los siguientes: 
 

D. lmanol Agote Alberro Presidente. Administración General de la CAE. 
Dª. Amaia Maseda García Vicepresidenta. UPV/EHU. 
Dª. Miren lzaskun lriarte lrureta Administración General de la CAE. 
D. Miguel Garnica Azofra Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
D. Íñigo Bilbao Ubillos Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
D. Javier Garaizar Candina UPV/EHU. 

   
Cuentas anuales e Informe de gestión del ejercicio 2012 

Informe de auditoría y Cuentas anuales abreviadas al 31 de diciembre de 2012, e Informe de gestión del 
ejercicio 2012. 
   

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2012 

Activo total 258.573 €  
Patrimonio neto 90.862 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 14.000 €  
Nº medio de empleados 1,89  €  

   
Domicilio Social 

  
Palacio Maturana Verástegui (Casco-Histórico) 01001 Vitoria-Gasteiz (Álava) 

   
Sitio web 

  
www.zainfundazioa.org 

  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-conbnoce/es/contenidos/informacion/sector_publico_cae_2013/es_def/adjuntos/NS-3711.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-conbnoce/es/contenidos/informacion/sector_publico_cae_2013/es_def/adjuntos/NS-3711.pdf
http://www.zainfundazioa.org/



