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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y vivienda

ResoluCión de 31 de marzo de 2011, de la Consejera de Bienestar social y Vivienda, por la que se clasifica la 
Fundación san Feliz 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 San Feliz”, instituida en San Feliz, Pola de Lena, 
Principado de Asturias, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—La “Fundación Escuela Mixta de San Feliz”, fundada por D. Antonio Sarri Fernández-Valdés, Dña. María Arsuaga 
Irurzun y Dña. Marichu Sarri Arsuaga mediante escritura pública de 22 de enero de 1930 otorgada ante D. Benedicto Bláz-
quez, Notario de Oviedo, estaba clasificada como Fundación de Beneficencia particular por R.O. de 10 de marzo de 1931 
(Gazeta de 13 de marzo de 1931).

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

—  Un controzo de terreno en la Parroquia de Villayana.

—  Un edificio-escuela de planta baja.

—  Un edificio destinado a casa.

—  Una porción de terreno destinado a huerta.

—  Un trozo de terreno destinado a recreo de los niños de la escuela.

—  Noventa y tres mil seiscientas treinta y tres pesetas en títulos de Deuda Perpetua Interior.

Tercero.—Finalizado el período de adaptación de fundaciones existentes recogido en la disposición transitoria pri-
mera de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, con fecha 12 de marzo de 2010 y ante don Luis Ignacio 
Fernández Posada como Notario del Ilustre Colegio de Asturias, doña Laura Atienza Bodes en calidad de Secretaria del 
Patronato de la “Fundación Escuela Mixta de San Feliz” eleva a escritura pública los Estatutos de la nueva Fundación, 
así como el cambio de denominación con respecto a la anteriormente existente; que, en virtud de los acuerdos que se 
elevan a públicos mediante la mencionada escritura, pasa a llamarse “Fundación San Feliz”.

En la citada escritura se incorporan los nuevos estatutos de la Fundación actualizados y adaptados a las exigencias 
de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, de los que se desprenden como fines de la Fundación el propor-
cionar asistencia socioeducativa a los siguientes colectivos:

—  Menores y jóvenes en situación de riesgo o conflicto social.

—  Población reclusa y ex reclusa.

—  Mujeres en situación de vulnerabilidad social.

—  Aquellos otros colectivos que precisen atención solidaria.

Esta asistencia se concretará en la realización directa, o a través de colaboración con otras entidades, de proyectos 
de integración socioeducativa, y apoyo a iniciativas análogas de otras entidades no lucrativas.

Cuarto.—Según el artículo cuarto de los Estatutos, el domicilio de la Fundación radica en el Concejo de Lena, en el 
Edificio Escuelas de San Feliz, s/n, sito en el término municipal del mismo nombre. Y, de acuerdo con lo dispuesto en su 
artículo quinto, el ámbito territorial en que va a desarrollar principalmente sus actividades es la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias.

Quinto.—De acuerdo con los nuevos Estatutos de la Fundación, el Patronato de la Fundación será un órgano colegiado 
integrado por un mínimo de cinco y un máximo de siete miembros. La composición es la siguiente:

—  Miembros del Patronato por derecho propio:
— Tres personas que, para dicha finalidad, designe expresamente el Arzobispado de Oviedo.
— Una persona, que será descendiente en línea directa de los Excmos. Marqueses de San Feliz, fundadores 

de la Fundación Escuela Mixta de San Feliz. A falta de parientes en línea recta, será preferido el pariente 
más próximo en línea colateral, siempre con preferencia para el de mayor edad, en caso de haber varios 
del mismo grado.

— El Alcalde del Concejo de Lena.
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—  Miembros del Patronato por designación:
— Dos personas que, para dicha finalidad, sean elegidas y designadas por los cinco patronos que lo son por 

derecho propio y por mayoría simple.

En la Junta Extraordinaria del Patronato celebrada el 11 de junio de 2008, se designan a las siguientes personas para 
que integren el Patronato de la Fundación:

—  Miembros por derecho propio:
— Don Francisco Goicoerrotea Sarri, descendiente familiar en línea directa de los Marqueses de San Feliz.
— Don Ramón Argüelles Cordero, Alcalde de Lena.
— Don Juan Antonio Menéndez Fernández, Vicario General de la Archidiócesis de Oviedo.
— Don Orestes Santos Bermejo, Cura-Párroco de Pola de Lena.
— Don Esteban Menéndez Menéndez, Capellán de la Residencia de Ancianos “Virgen del Carballo” en Ciaño.

—  Miembros del Patronato por designación:
— Don Adolfo Rivas Fernández.
— Doña María de los Dolores Goicoerrotea Sarri.

Asimismo, en dicha reunión, se designa como Presidente de la Fundación a don Francisco Goicoerrotea Sarri; como 
Vicepresidente a don Juan Antonio Menéndez Fernández; y como Secretaria a doña Laura Atienza Bodes.

En la reunión de la Junta Extraordinaria del Patronato, celebrada el 11 de junio de 2008, don Francisco Goicoerrotea 
Sarri, don Ramón Argüelles Cordero, don Juan Antonio Menéndez Fernández, don Orestes Santos Bermejo, don Esteban 
Menéndez Menéndez y don Adolfo Rivas Fernández aceptan sus respectivos cargos.

Con fecha 1 de julio de 2008, comparece ante Notario del Ilustre Colegio de Madrid, doña María de los Dolores Goi-
coerrotea Sarri aceptando su cargo.

sexto.—En el artículo 23 de los Estatutos de la Fundación se establece que la dotación fundacional estará integrada 
por los bienes y derechos que constituyen la dotación inicial de la Fundación, recibidos de sus Fundadores, los Excmos. 
Marqueses de San Feliz.

De la documentación aportada se desprende que la dotación inicial de la Fundación asciende a la cantidad de 2.372,64 €.

Asimismo, tal y como consta en la mencionada escritura de fecha 12 de marzo de 2010, la Fundación es titular 
de la finca inscrita en el Registro de la Propiedad en el tomo 259, libro 259, folio 49, inscripción 1.ª, con la siguiente 
descripción: Dentro un edificio escuela de planta baja, superficie 63,19 metros cuadrados, un edificio destinado a casa 
habitación de la maestra de piso bajo y principal 61,6 metros cuadrados y una porción de terreno destinado a huerta. 
Superficie: Área del terreno: 9,9325 áreas. Libre de cargas.

Según tasación efectuada el 24 de febrero de 2010 por Valmesa, Sociedad de Tasaciones, el valor de la finca es de 
148.221,32 € (ciento cuarenta y ocho mil doscientos veintiún euros con treinta y dos céntimos).

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

octavo.—Con fecha 31 de marzo de 2011, la Jefa de Servicio de Régimen Jurídico y Económico de la Consejería de 
Bienestar Social y Vivienda, ésta última como titular del ejercicio del Protectorado sobre Fundaciones Asistenciales, emi-
te 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 quinto de la presente Resolución se considera ini-
cialmente suficiente para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la citada Ley 
50/2002.

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

Quinto.—El artículo 24 del Decreto 18/1996, de 23 de mayo, del Reglamento del Registro de Fundaciones Asistencia-
les 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.
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Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho

r e s U e l v o

Primero.—Declarar a la “Fundación San Feliz”, de interés general.

segundo.—Clasificar a la “Fundación San Feliz”, como fundación asistencial.

Tercero.—Ordenar la inscripción de la “Fundación San Feliz” en el Registro de Fundaciones Asistenciales de Interés 
General del Principado de Asturias.

Cuarto.—Notificar la presente Resolución a los interesados y ordenar su inserción en el 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.

En Oviedo, a 31 de marzo de 2011.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—Cód. 
2011-07898.
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