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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

ResoluCión de 17 de diciembre de 2010, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se clasifica 
la Fundación ulpiano Cuervo como asistencial, declarándola de interés general y se ordena su inscripción en el 
Registro de Fundaciones Asistenciales del Principado de Asturias.

Visto el expediente para la clasificación e inscripción de la Fundación Ulpiano Cuervo, instituida en Colombres (Riba-
dedeva), Principado de Asturias, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—La Fundación Ulpiano Cuervo fue fundada por don Ulpiano Cuervo y Salá en testamento otorgado el día 
4 de julio de 1910 ante el Notario de Colombres (Ribadedeva), don Baldomero Suárez Coronas y Rico. El objeto de la 
Fundación era la creación de un Hospital en Colombres en beneficio de los pobres de este término municipal.

segundo.—El Patrimonio de la Fundación estaba constituido por:

—  El edificio construido al efecto (sitio de Balaan-Colombres), con sus anexos, como es el prado en que está 
enclavado.

—  Setecientas cincuenta pesetas mensuales, que después del fallecimiento del testador, en vida de su esposa o a 
la muerte de ésta, según estime aquélla, se suprimirán, y en su lugar, se comprarán 250.000 pesetas en Lámi-
nas del Tesoro intransferibles, para con sus rentas atender a su sostenimiento.

Tercero.—Se establecía además que al fallecimiento de su esposa, doña Esperanza Herrero Moriones (24 de junio de 
1952), la sucediera un Patronato integrado por el Señor Cura Párroco de la Villa de Colombres, el Alcalde-Presidente de 
este Excmo. Ayuntamiento, el Médico Municipal, el del mismo Hospital y tres mayores contribuyentes por territorial.

Cuarto.—Con fecha 4 de julio de 1955, el Señor Gobernador Civil de Oviedo eleva a la Dirección General de Benefi-
cencia y Obras Sociales expediente de modificación de fines al carecer de medios para el sostenimiento de la Fundación, 
encontrándose el edificio en ruinas. La citada Dirección General, con fecha 31 de mayo de 1967, ordena incoar expe-
diente especial de modificación fundacional para incluir la Fundación en el expediente general de refundiciones aprobado 
por Orden del Ministerio de la Gobernación de fecha 26 de noviembre de 1964.

Quinto.—El 23 de mayo de 1969, el Alcalde del Ayuntamiento de Ribadedeva solicita dejar sin efecto el expediente 
de refundición al haberse constituido un Patronato, siendo su primera actuación la reconstrucción del edificio existente 
en Colombres, para Residencia de Ancianos-Hospital.

sexto.—El 16 de julio de 1991, don Antonio Gutiérrez Gamo, en nombre y representación de la Fundación “Ulpiano 
Cuervo” eleva a escritura pública los Estatutos de la Fundación, firmados por los componentes del Patronato, ante el Notario 
del Ilustre Colegio de Oviedo, con residencia en Panes, D. Santiago Lauri Brotons, bajo el número 169 de su protocolo.

séptimo.—El día 26 de enero de 2010, tiene entrada en el Registro General de la Consejería de Bienestar Social y 
Vivienda, solicitud de certificación de que no existe registrada ninguna fundación con la misma denominación que la 
Fundación Ulpiano Cuervo.

octavo.—El 3 de junio de 2010, mediante escrito al que acompaña la documentación pertinente, D. Manuel Collera 
Díaz solicita la clasificación e inscripción de la institución en el Registro de Fundaciones Asistenciales de Interés General 
del Principado de Asturias, una vez han sido adaptados los Estatutos a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Funda-
ciones y elevados a escritura pública el día 16 de abril de 2010, ante D.ª Ángela Ruesgas Amarita, Notario del Ilustre 
Colegio de Asturias, con residencia en Llanes, bajo el número doscientos seis de su protocolo.

noveno.—El fin de la Fundación queda determinado en el artículo seis de sus Estatutos de la siguiente forma: “Acoger 
en el seno de la Residencia a todas aquellas personas de edad mayor de 60 años, o menores de esta edad si circunstan-
cias especiales así lo aconsejaran, que no dispongan de medios o lugares para ser atendidas y residan o sean originarios 
de Ribadedeva. Si la capacidad del Centro así lo permitiere, podrán acogerse ancianos de otros Municipios manteniendo 
siempre la preferencia para los del Municipio de Ribadedeva”.

Décimo.—De acuerdo con el artículo cuarto de sus Estatutos, el domicilio social de la Fundación radica en Colombres, 
en el edificio de la Residencia de Ancianos, calle Ulpiano Cuervo, s/n, pudiendo ser modificado por el Patronato, dentro de 
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias mediante la oportuna modificación estatutaria, con inmediata comu-
nicación al Protectorado, en la forma prevista en la legislación vigente y, de acuerdo con el artículo quinto, el ámbito te-
rritorial en que va a desarrollar principalmente sus actividades es la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
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undécimo.—El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación que ejecutará las 
funciones que le corresponden, con sujeción a lo dispuesto en el Ordenamiento jurídico y en los Estatutos de la Funda-
ción. Estará compuesto por un mínimo de tres y un máximo de ocho miembros.

Conforme al artículo doce de los Estatutos de la Fundación, el Patronato estará formado por los siguientes 
miembros:

—  El Sr. Cura-Párroco de esta Villa.

—  El Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Ribadedeva.

—  El Médico Municipal.

—  El Médico de la propia Residencia.

—  Los tres mayores contribuyentes de contribución rústica del Municipio.

—  el director o directora de la residencia.

A la reunión de la Fundación Ulpiano Cuervo celebrada el 20 de marzo de 2010, asisten todos los patronos de la Fun-
dación excepto uno de ellos que está representado por otra persona con poder notarial:

—  D. Amador Galán Caso, patrono por ser titular de la Parroquia de Santa María de Colombres.

—  D. Alejandro Reimondez Cantero, patrono en calidad de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Ribadedeva.

—  D. Carlos Botana Rivera, patrono en calidad de Médico Municipal.

—  D. Manuel Laso García, patrono en calidad de Médico de la Residencia.

—  D. Manuel Collera Díaz, D. Jaime Miguel Alonso y D. Baldomero Miguel Alonso (éste representado por D. Primitivo 
Díaz Fernández), patronos por ser los tres mayores contribuyentes de contribución rústica del Municipio.

—  D.ª Mercedes Canteli Camino, patrona por ser la Directora de la Residencia Ulpiano Cuervo.

En la propia reunión eligen como Presidente a D. Manuel Collera Díaz, como Vicepresidente a D. Alejandro Reimondez 
Cantero y como Secretario a D. Amador Galán Caso.

De todos ellos consta su aceptación expresa para el desempeño de sus respectivos cargos en la citada escritura de 
adaptación de estatutos a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, de fecha 16 de abril de 2010.

De acuerdo con el artículo 13 de los Estatutos de la Fundación y sin perjuicio de las causas de sustitución y cese 
previstas en los mismos y en la legislación sobre fundaciones, los patronos desempeñarán sus funciones durante cuatro 
años, pudiendo ser reelegidos un número indefinido de veces.

Duodécimo.—El Patrimonio de la Fundación estará formado por:

1.—Toda clase de bienes inmuebles, tanto de naturaleza rústica como urbana, que se reciban por herencias, legados, 
donaciones, etc.

2.—Aportaciones económicas, tanto dinerarias como valores, que se reciban.

3.—Toda clase de bienes muebles, valores mobiliarios de renta fija o variable, etc.

Tal y como consta en la mencionada escritura de fecha 16 de abril de 2010, la Fundación es titular de la siguiente 
finca inscrita en el Registro de la Propiedad:

Rústica (hoy urbana): Prado en términos de La Franca, concejo de Ribadedeva, al sitio de La Mata.

Título: Donación de doña Lucila Nosti Gómez en enero de 1975.

Registro: Inscrita al tomo 784, libro 66, folio 136, finca n.º 9767.

Referencia catastral: 3149506UP7035S0001GY.

Según tasación efectuada en marzo de 2008 por D. José Antonio Enterría Galguera, Ingeniero Agrónomo, Colegiado 
n.º 117 del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Asturias, el valor de la finca es de 217.826 € (doscientos dieci-
siete mil ochocientos veintiséis euros).

Por otro lado, figuran los siguientes inmuebles catastrados:

1.—Urbana: En términos de Colombres, concejo de Ribadedeva, al sito de Baladan, una finca conocida por el nombre 
de La Residencia. En el interior de esta finca existe un edificio destinado a residencia de ancianos.

Título: Aportación a la Fundación por D. Ulpiano Cuervo hace más de 30 años.

Referencia catastral: 4740202UP7044S0001WH.

Valor total de la finca: 1.382.400 €.

2.—Urbana: En términos de Colombres, concejo de Ribadedeva, al sitio de Plaza Manuel Ibáñez Posada.

Título: Prescripción adquisitiva-usucapión.

Referencia catastral: 5338203UP7053N0001GK.

Valor del edificio: 129.600 €.

3.—Urbana: Finca a prado en términos de La Franca, concejo de Ribadedeva, al sitio de La Mata.

Título: Prescripción adquisitiva-usucapión.

Referencia catastral: 3149507UP 7035S0001QY.

Valor de la finca: 65.176 €.
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La inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales de interés general del Principado de Asturias de estos bie-
nes inmuebles queda condicionada a la previa inscripción de los mismos en el Registro de la Propiedad a nombre de la 
Fundación Ulpiano Cuervo.

Decimotercero.—La Fundación constituida tiene una duración indefinida, salvo causa legal o estatutaria de disolución 
que el Patronato podrá acordar conforme a lo dispuesto en la legislación vigente y en sus propios Estatutos.

Decimocuarto.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la fundación queda recogido en el Título Tercero de sus 
Estatutos, constando expresamente el carácter gratuito de los cargos del Patronato, estando obligado, dicho órgano de 
gobierno, a la presentación de cuentas y del plan de actuación anuales ante el Protectorado.

Decimoquinto.—Con fecha 15 de diciembre de 2010 la Jefa de Servicio de Régimen Jurídico y Económico de la Con-
sejería de Bienestar Social y Vivienda, ésta última como titular del ejercicio del Protectorado sobre Fundaciones Asisten-
ciales, emite informe favorable (que se da aquí por reproducido) sobre la documentación presentada y la procedencia 
de inscripción de la mencionada Fundación en el Registro de Fundaciones Asistenciales de Interés General del Principado 
de asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda es competente para resolver el presente expediente en uso de 
las atribuciones que en orden al ejercicio del Protectorado sobre Fundaciones Benéfico-Asistenciales que desarrollen sus 
funciones principalmente en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, le atribuye lo dispuesto 
en el artículo 10.1.24 del Estatuto de Autonomía para Asturias en relación con el Real Decreto 844/95, de 30 de mayo, 
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias, en materia de funda-
ciones, el Decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, y el Decreto 18/1996, de 23 de mayo, por el que se crea y 
regula el Registro de Fundaciones Asistenciales de interés general de Principado de Asturias.

segundo.—La Fundación persigue fines de interés general de asistencia social conforme el artículo 3 de la Ley 50/2002, 
de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Tercero.—La dotación de la Fundación descrita en el antecedente decimotercero de la presente Resolución se consi-
dera inicialmente suficiente para el cumplimiento de sus fines.

Cuarto.—La documentación aportada reúne los requisitos exigidos en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 50/2002, de 
26 de diciembre, mencionada.

Quinto.—El artículo 24 del Decreto 18/1996, de 23 de mayo, del Reglamento del Registro de Fundaciones Asisten-
ciales de interés general del Principado de Asturias, establece que recibido informe favorable del Protectorado se dictará 
resolución ordenando su inscripción. La Resolución acordando la inscripción conllevará la declaración de la fundación 
como de interés general y la clasificación de ésta como de carácter asistencial. Posteriormente se publicará en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho,

R E S U E L V O

Primero.—Ordenar la Inscripción de la “Fundación Ulpiano Cuervo” en el Registro de Fundaciones Asistenciales de 
Interés General del Principado de Asturias, cuyos estatutos se encuentran adaptados a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, 
de fundaciones.

segundo.—Declarar a la “Fundación Ulpiano Cuervo”, de interés general.

Tercero.—Clasificar a la “Fundación Ulpiano Cuervo”, como fundación asistencial.

Cuarto.—Trasladar la presente Resolución a los interesados y al Boletín Oficial del Principado de Asturias para su 
publicación.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al del recibo de comunicación de la presente resolución, sin perjuicio de la previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado 
de Asturias en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al recibo de la notificación de la misma, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 17 de diciembre de 2010.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—27.823.
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