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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 4 de mayo de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se declara a la Fundación 
Jovellanos de Agraristas del Principado de Asturias fundación de interés general, clasificándola como docente, y 
se ordena su inscripción en Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de interés General del Principado de 
Asturias.

En el expediente para la clasificación e inscripción en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés 
General del Principado de Asturias, de la Fundación Jovellanos de Agraristas del Principado de Asturias, resultan los 
siguientes:

antecedentes

Primero.—Adjuntando la documentación pertinente y mediante escrito de fecha de entrada en el Registro General de 
la Administración del Principado de Asturias de 8 de abril de 2011, D. José-Eulogio Sáenz Fernández, como Presidente de 
la denominada “Fundación Jovellanos de Agraristas del Principado de Asturias”, solicita del Protectorado de Fundaciones 
Docentes y Culturales, la clasificación e inscripción de la institución en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales 
de Interés General de Principado de Asturias. A dicha petición se adjunta: a) Copia autorizada y copia simple de escritura 
pública de constitución de la Fundación, otorgada el 8 de noviembre de 2010 ante el Notario del Ilustre Colegio de Oviedo 
D. José Ricardo Serrano Fernández, bajo el número 2.118 de su protocolo; b) Estatutos de la Fundación, protocolizados 
en el mismo documento público c) Escritura de protocolización de acuerdos como complemento y rectificación de escri-
tura de constitución de la Fundación; d): Plan de Actuación, ejercicio 2011 de la Fundación, aprobado por su Patronato 
en su sesión de fecha 24 de enero de 2011.

segundo.—De acuerdo con el citado documento público de constitución, constan como fundador el Colegio Oficial de 
Ingenieros Agrónomos del Principado de Asturias, con domicilio en Oviedo, calle Muñoz Degraín, n.º 3, 1.º C.

Tercero.—Conforme al artículo 4 de sus Estatutos, constituyen fines generales de la Fundación: “a) La promoción de 
la investigación científico-técnica en el ámbito del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos del Principado de Asturias, 
entendida como contribución de los mismos al progreso y desarrollo social y económico. b) El fomento y la realización 
de estudios, trabajos y proyectos. c) La promoción de la actividad cultural en el ámbito corporativo y en la vida colegial 
como fórmula de interacción entre el mundo de la técnica y las restantes facetas de la cultura. d) La dotación a los co-
legiados de la opción de desarrollar sus inquietudes extraprofesionales en el marco de la institución colegial, recobrando 
así la tradición del Colegio Profesional como organismo vivo al servicio integral de la profesión y del interés social. e) El 
establecimiento de relaciones de colaboración y cooperación con toda clase de instituciones públicas y privadas, locales, 
autonómicas, nacionales y supranacionales en todo aquello que pueda contribuir al mejor desarrollo de los fines de la 
Fundación. f) Favorecer y apoyar la realización de prácticas en la formación de nuevos titulados en la Ingeniería Agro-
nómica”, concretándose en el propio artículo a título enunciativo y no exhaustivo una serie de medios y actividades en 
orden al cumplimiento de los referidos fines.

Cuarto.—Según el artículo 2 de los Estatutos, su domicilio se fija en Oviedo, calle Muñoz Degraín, n.º 3, 1.º C, decla-
rándose en el artículo 1 que “las actividades de la Fundación se desarrollarán principalmente en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias, sin perjuicio de extender tales actividades al resto del territorio nacional”.

Quinto.—De acuerdo con la mencionada escritura de constitución de la Fundación, el Patronato de la Fundación Jove-
llanos de Agraristas del Principado de Asturias está integrado por:

•  Presidente:

  Don José-Eulogio Sáenz Fernández.

•  Tesorero:

  Don Ignacio Sánchez Fombella.

•  Secretario:

  Don. José-Alfonso Argüelles Sánchez.

•  Vocales:

  Don José-Álvaro Morilla Fernández.

  Don José-Carlos Braña Prieto.
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En la propia escritura consta la aceptación expresa de todos ellos. Las reglas sobre nombramiento y cese de los 
Patronos de la Fundación, así como el tiempo de permanencia en sus cargos, se establecen en el artículo 11 de los 
estatutos.

sexto.—De acuerdo con la estipulación segunda de la escritura de constitución, la dotación de la Fundación asciende 
a la cantidad de 30.000 (treinta mil) euros, de la cual se acredita desembolsada al momento constitucional la cantidad 
inicial de siete mil quinientos (7.500) euros, equivalente al mínimo legal del 25% inicialmente exigido para los casos 
de desembolso sucesivo. El importe desembolsado se encuentra depositado en cuenta corriente abierta a nombre de la 
Fundación, según consta en la correspondiente certificación de la entidad bancaria depositaria, protocolizada en la es-
critura de constitución. La entidad fundadora asume la obligación de desembolso de igual cantidad en cada una las tres 
próximas anualidades hasta completar así el total.

séptimo.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fundación queda recogido en sus Estatutos.

octavo.—Con fecha 3 de mayo de 2011, el Jefe de la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Cultura y Tu-
rismo, ésta última como órgano titular del ejercicio del Protectorado sobre Fundaciones docentes y culturales, informa 
favorablemente sobre la documentación presentada y la procedencia de inscripción de la mencionada Fundación en el 
Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Consejera de Cultura y Turismo es competente para resolver el presente expediente en uso de las atri-
buciones que para el ejercicio del Protectorado sobre Fundaciones Docentes y Culturales que desarrollen sus funciones 
principalmente en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias le atribuye lo dispuesto en el artículo 
10.1.30 del Estatuto de Autonomía de 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 fundaciones, el Decreto 
34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que 
integran la Administración de la Comunidad Autónoma, y el Decreto 34/98, de 18 de junio, por el que se crea y regula 
el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias.

segundo.—En la referida escritura pública de constitución se contienen todos los requisitos mínimos exigidos por el 
artículo 10 de la Ley de Fundaciones en cuanto a la identidad de los fundadores y su voluntad de constituir la fundación, 
la cuantificación de la dotación y la realidad de su aportación inicial, la incorporación de los Estatutos, las reglas básicas 
para la determinación de los beneficiarios y la identificación de todos y cada uno de los componentes del Patronato con 
la expresión de sus cargos respectivos y la aceptación de todos y cada uno de ellos.

Tercero.—El contenido mínimo de los Estatutos se ajusta asimismo a las prescripciones contenidas en el artículo 11 
de la citada Ley, haciéndose constar en los mismos la denominación y fines de la entidad, el domicilio y ámbito territorial 
principal de su actividad, las reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de sus fines, composición 
del Patronato, reglas para la designación y sustitución de sus miembros, causas de cese y forma de deliberar y adoptar 
acuerdos, no constatándose por lo demás en el conjunto del articulado estatutario norma o disposición alguna que vul-
nere o contravenga la legislación vigente en materia de Fundaciones.

Cuarto.—Del examen de los fines de la Fundación solicitante se infiere el carácter de éstos como docentes de interés 
general conforme al artículo 3 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Quinto.—La dotación está constituida por un capital de treinta mil (30.000) euros, del cual se acredita desembolsada 
al momento constitucional la cantidad de siete mil quinientos (7.500) euros. Este importe desembolsado se halla de-
positado en cuenta corriente abierta a nombre de la Fundación, según consta en la correspondiente certificación de la 
entidad bancaria depositaria, incorporada a la escritura de constitución, asumiendo los fundadores la obligación legal del 
desembolso de veintidos mil quinientos (22.500) euros, resto de dotación pendiente, en las tres siguientes anualidades 
desde la de constitución de la Fundación. Todo ello se ajusta a las prescripciones generales contenidas en el artículo 12 
de la Ley de Fundaciones.

sexto.—El artículo 24 del también citado Decreto 34/98, de 18 de junio, establece que recibido informe favorable del 
Protectorado se dictará resolución ordenando su inscripción. La Resolución acordando la inscripción conllevará la decla-
ración de la fundación de interés general y la clasificación de ésta como de carácter docente o cultural.

Por tanto, una vez considerados los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho expuestos,

r e s u e l v o

Primero.—Considerar legalmente constituida la Fundación Jovellanos de Agraristas del Principado de Asturias y que 
sus Estatutos están redactados conforme a las prescripciones y con los requisitos establecidos en la Ley 50/2002, de 26 
de diciembre, de Fundaciones.

segundo.—Declarar a la Fundación Jovellanos de Agraristas del Principado de Asturias como Fundación de interés 
general, clasificándola como de carácter docente.

Tercero.—Ordenar la inscripción de la Fundación Jovellanos de Agraristas del Principado de Asturias en el Registro 
de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias, con el número de Fundación 33/
FDC0153.
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Cuarto.—Ordenar que se de traslado de la presente Resolución a los interesados y al Boletín Oficial del Principado de 
Asturias para su publicación.

Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a 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, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 4 de mayo de 2011.—La Consejera de Cultura y Turismo, Mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-09536.
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