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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 12 de abril de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se declara a la Fundación 
GKP fundación de interés general, clasificándola como cultural, y se ordena su inscripción en el Registro de Funda-
ciones 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 GKP, resultan los siguientes

antecedentes

Primero.—Con fecha de entrada en el Registro General de la Administración del Principado de Asturias de 7-4-2011, 
D. Naimur Rahman, en calidad de Presidente del Patronato, presenta solicitud de clasificación e inscripción de la institu-
ción en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias, acompañando 
documentación consistente en copia autorizada y copia simple de escritura pública de constitución de la Fundación, 
otorgada en 2 de marzo de 2011, autorizada por el Notario del Ilustre Colegio de Asturias D. Luis Ignacio Fernández 
Posada, bajo el número 500 de su protocolo notarial. Adjunta asimismo Plan de Actuación de la nueva Fundación para 
el ejercicio 2011.

segundo.—De acuerdo con el referido documento público de constitución, la Fundación se crea por voluntad de la 
entidad Fundación CTIC–Sociedad de la Información, domiciliada en el Centro Tecnológico de Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación, ubicado en el Parque Científico Tecnológico de Gijón, inscrita con fecha 1 de octubre de 2009 
en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias bajo el número 33/
FDC0142. Dicha voluntad constitutiva de la fundadora, queda constatada en virtud de certificación del correspondiente 
acuerdo adoptado por su Patronato en sesión celebrada el día 25 de noviembre de 2010, compareciendo al efecto como 
representante físico de la entidad fundadora, don Pablo-José Priesca Balbín, mayor de edad y vecino de Gijón, debida-
mente facultado para dicho acto.

Tercero.—El objeto de la Fundación GKP se determina en el artículo 6 de sus estatutos, siendo el mismo la realización 
de “acciones de impulso, promoción, formación y desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
como herramientas de desarrollo sostenible y equitativo, en los ámbitos institucionales, empresariales, sociales y edu-
cativos, para lo que diseñará y ejecutará estrategias y proyectos en los ámbitos regional, nacional e internacional y en 
especial en los países en vías de desarrollo”, concretándose en el propio artículo a título enunciativo y no exhaustivo una 
serie de actividades en orden al cumplimiento de los referidos fines.

Cuarto.—El ámbito territorial principal de actuación de la Fundación se circunscribe principalmente al del Principado 
de Asturias (art. 5 de los Estatutos), por lo que para la tramitación del expediente de clasificación e inscripción es com-
petente la Administración de esta Comunidad Autónoma, bajo cuyo Protectorado se acoge por tanto la nueva Fundación. 
En el artículo 4 se establece su domicilio en el Centro Tecnológico de Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
ubicado en el Parque Científico Tecnológico de Gijón (Cabueñes-Principado de Asturias).

Quinto.—De conformidad con la estipulación quinta de la referida escritura de constitución, y por disposición de la 
entidad fundadora, la Fundación GKP, tiene el Patronato formado por las entidades, respectivamente representadas por 
las personas físicas siguientes:

— Presidencia: “One World Internacional Foundation (South Asia)” con domicilio en C-5, Qutab Institutional Área 
New Delhi-110016 India, e inscrita en el Registro Mercantil de Reino Unido con el número 3892094 y número de 
registro de fundaciones 1095287, siendo su representante físico don Naimur Rahman, cuyos datos personales 
se recogen en la escritura de constitución.

— Secretaría: “Fundación CTIC-Sociedad de la Información”, cuyos datos constan en el antecedente segundo de 
la presente Resolución, siendo su representante físico don Pablo-José Priesca Balbín, cuyos datos personales se 
recogen en la escritura de constitución.

— Vocal: “Bellanet” con domicilio en c/ Groupsia International Inc, 812-235 Kent Street, Ottawa, Canada, e inscrita 
en el Registro Mercantil de Canadá con el número 709257-1 y CIF 827898495, siendo su representante físico 
don Michael Owen Roberts, cuyos datos personales se recogen en la escritura de constitución.

La aceptación de los respectivos cargos del patronato se acredita en la forma siguiente:

— Don Michael Roberts mediante otorgamiento de poder a favor de D. Pablo Priesca Balbín para la representación 
en la aceptación de cargo de patrono, suscrito en Ottawa, provincia de Ontario el 14 de diciembre de 2010.
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— Don Naimur Rahman, mediante otorgamiento de poder a favor de D. Pablo Priesca Balbín para la representación 
en la aceptación de cargo de patrono, suscrito en Nueva Delhi, provincia de Delhi el 8 de febrero de 2011.

— Don Pablo-José Priesca Balbín en su propio nombre y derecho.

Conforme al artículo 14 de los Estatutos de la Fundación, los Patronos desempeñarán sus funciones por un plazo de 
dos años, pudiendo ser prorrogado su mandato por una sola vez y por el mismo plazo máximo de tiempo.

sexto.—La dotación de la fundación asciende a la cantidad de treinta mil euros (30.000), aportada por la entidad 
fundadora e íntegramente desembolsada, según queda acreditado mediante certificación bancaria de depósito corres-
pondiente en cuenta corriente a nombre de la “Fundación GKP”, documento asimismo protocolizado en la escritura 
pública de constitución.

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

octavo.—Con fecha 8 de abril de 2011, el Jefe de la Sección de Régimen Jurídico con el visto bueno de la Secretaría 
General Técnica y del Protectorado de Fundaciones Docentes y Culturales informa favorablemente sobre los Estatutos 
de la Fundación solicitante y la procedencia de su inscripción 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, 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.—La representación de la Fundación solicitante ha solicitado con carácter previo y obtenido del Registro de 
Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias el oportuno certificado acreditativo de 
no existencia de otra fundación inscrita bajo idéntica o similar denominación, expedido con fecha 28 de diciembre de 
2010 por la Secretaría del Protectorado.

Tercero.—La Fundación solicitante persigue fines culturales de interés general conforme al artículo 3 de la Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Cuarto.—La dotación de la Fundación descrita en el antecedente sexto de la presente Resolución, se presume sufi-
ciente para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.1 de la citada Ley.

Quinto.—La documentación aportada reúne asimismo los requisitos exigidos en los artículos 10 y 11 de la mencionada 
Ley.

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 que los Estatutos de la “Fundación GKP” están redactados conforme a las prescripciones de la 
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

segundo.—Declarar a la “Fundación GKP” como fundación de interés general, clasificándola como de carácter cultural.

Tercero.—Ordenar la inscripción de la “Fundación GKP” en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Inte-
rés General del Principado de Asturias, con el número de fundación 33/FDC0152.

Cuarto.—Ordenar que se dé 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 12 de abril de 2011.—La Consejera de Cultura y Turismo, Mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-08878.
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