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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y deporte

ResoluCión de 25 de octubre de 2011, de la Consejería de Cultura y Deporte, por la que se declara a la Fundación 
Magadastur 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 Magadastur, 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 31 de mayo de 2011, Doña Elia Magadán Tamargo, como Presidenta de 
la denominada “Fundación Magadastur”, 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 17 de mayo 
de 2011 ante el Notario del Ilustre Colegio de Asturias D. José Moutas Cimadevilla, bajo el número 1.191 de su 
protocolo.

b)  Plan de Actuación, ejercicio 2011 de la Fundación.

c)  Estatutos de la Fundación, protocolizados en el mismo documento público.

segundo.—De acuerdo con el citado documento público de constitución, constan como fundadores Don Manuel Ma-
gadán Fernández, mayor de edad, vecino de Oviedo, doña Isabel Tamargo Fernández, mayor de edad vecina de Oviedo, 
doña Elia Magadán Tamargo, mayor de edad, vecina de Oviedo y doña Mirian Magadán Tamargo, mayor de edad, vecina 
de Oviedo.

Tercero.—Conforme al artículo 3 de sus Estatutos, constituyen fines de la Fundación “Dar apoyo y potenciar activida-
des educativas que posibiliten que las personas con Dificultades Específicas de Aprendizaje (D.E.A.): dislexia, discalculia, 
déficit de atención, entre otros, consigan con éxito su desarrollo integral en igualdad de oportunidades, a partir de una 
enseñanza adecuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta y profesional. Fomentar la información, la formación, 
la educación, la difusión, la recogida de datos y la investigación, sobre todos los temas que tengan relación con la 
Fundación sus fines, fundamentalmente en el ámbito educativo”. En el artículo 4 se enumeran las diversas actividades 
mediante las cuales se habrán de materializar tales fines fundacionales.

Cuarto.—Según el artículo 1.2 de los Estatutos, su domicilio se fija en la calle Piloña, número 7-4.º D, 3006 de Ovie-
do, declarando en el punto 3 del mismo artículo que “el ámbito territorial en que va a desarrollar principalmente sus 
actividades, de modo estable y permanente, se extiende a todo el territorio de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias”.

Quinto.—De acuerdo con la mencionada escritura de constitución de la Fundación, el Patronato de la Fundación Ma-
gadastur está integrado por:

Presidenta: Doña Elia Magadán Tamargo.

Directora: Doña Mirian Magadán Tamargo.

Secretaria: Doña Mirian Magadán Tamargo.

Tesorero: Don Manuel Magadán Fernández.

Vocales: Doña Isabel Tamargo Fernández;

 Don David Pacheco Picazos;

 Don José Tomé Martínez;

 Doña María Pàrraga i Escolà; 

 Don Ignacio Málaga Diéguez.
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En escritura pública consta la aceptación expresa de todos ellos, excepto de Doña María Pàrraga i Escolá y Don Igna-
cio Málaga Diéguez cuyas aceptaciones constan en sendas escrituras independientes. El tiempo de permanencia en los 
cargos de patronos se ejercerá por un máximo de 4 años, (artículo 10 de los Estatutos). 

sexto.—De acuerdo con la estipulación tercera de la escritura de constitución, la dotación de la Fundación asciende 
a la cantidad de 30.200, (treinta mil doscientos) euros, de la cual se acredita desembolsada al momento constitucional 
la cantidad inicial de siete mil quinientos cincuenta (7.550) euros, equivalente al mínimo legal del 25% 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 
escritura de constitución.

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

octavo.—Con fecha 25 de octubre de 2011, el Jefe de la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Cultura y 
Deporte, 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, informa asimismo que no 
procede la inscripción en el Registro como vocales patronos de Doña María Pàrraga i Escolá y Don Ignacio Málaga Dié-
guez por falta de aceptación expresa de sus cargos.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Consejero de Cultura y Deporte 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 
169/2011, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma, y el Decreto 34/98, de 18 de junio, por el que se crea y regula el Registro de Funda-
ciones 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 ellos, excepto de Doña María Pàrraga i Escolá y Don 
Ignacio Málaga Diéguez.

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 doscientos (30.200) euros, del cual se acredita des-
embolsada al momento constitucional la cantidad de siete mil quinientos cincuenta (7.550) euros. Este importe desem-
bolsado se halla depositado 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 sescientos cincuenta (22.650) euros, resto de dotación pendiente, en el 
plazo máximo de cinco años a contar desde la fecha de constitución de la Fundación.

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 Magadastur y que sus Estatutos están redactados confor-
me a las prescripciones y con los requisitos establecidos en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

segundo.—Declarar a la Fundación Magadastur como Fundación de interés general, clasificándola como de carácter 
docente.
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Tercero.—Ordenar la inscripción de la Fundación para la Investigación Magadastur en el Registro de Fundaciones 
Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias, con el número de Fundación 33/FDC0154.

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.

En Oviedo, a 25 de octubre de 2011.—El Consejero de Cultura y Deporte, Emilio Marcos Vallaure.—Cód. 2011-
24732.
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