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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

ResoluCión de 2 de agosto de 2011, de la Consejería de Bienestar social e igualdad, por la que se clasifica la 
Fundación solidaridad con Benín como asistencial, declarándola de interés general y se ordena su inscripción en el 
Registro de Fundaciones Asistenciales de interés General del Principado de Asturias.

Visto el expediente para la clasificación e inscripción de la “Fundación Solidaridad con Benín”, instituida en Noreña, 
Principado de Asturias, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—La “Fundacion Solidaridad con Benin”, se constituye mediante escritura otorgada con fecha 4 de febrero 
de 2011, ante Tomás Agustín Martínez Fernández como Notario de Siero del Ilustre Colegio de Asturias, bajo el número 
202 de su protocolo, por la Asociación “Solidaridad con Benín”, representada por don Pedro Tardón Muñoz, don Ramón 
Quirós Canto, don José-Alejandro-Carlos Tartiere Pidal, don Segundo Fenández Arias, doña Elisa Sanz Herranz y don 
Ignacio Junquera Quintana en su propio nombre y derecho, haciéndolo además don Pedro Tardón Muñoz en represen-
tación, como Presidente, de la Asociación “Solidaridad con Benín” y como mandatario verbal de doña Carmen Escobedo 
Tapia y doña Alicia Cachero Álvarez.

segundo.—En la citada escritura se incorporan los estatutos de la Fundación, modificados y elevados a públicos me-
diante escritura otorgada con fecha 12 de julio de 2011, ante Andrés Santiago Guervos, Notario de Siero, del Ilustre Co-
legio de Asturias, con el número 1030 de su protocolo, de los que se desprende como fines de la Fundación el colaborar 
en el desarrollo humano sostenible de la población de Benín contribuyendo a alcanzar los siguientes objetivos:

— Constituir una sociedad basada en los derechos humanos (civiles y políticos, económicos, sociales y cultu-
rales, según los ha definido la ONU en sus documentos).

— Favorecer la equidad de género.
— Fortalecer las organizaciones sociales y la capacidad de grupos comunitarios.
— Utilizar metodologías democráticas y participativas.
— Mejorar las condiciones educativas, higiénico sanitarias.
— Promover la comunicación para superar el prejuicio racial.
— Promover la solidaridad entre los pueblos y el diálogo cultural.
— Promover el conocimiento en Asturias de la realidad de Benín.

Tercero.—Según el artículo 4 de los estatutos, el domicilio de la Fundación “Solidaridad con Benín” radica en el Con-
cejo de Noreña, Principado de Asturias, en la calle La Iglesia, N.º 35 y, de acuerdo con su artículo 5, el ámbito territorial 
en que va a desarrollar principalmente sus actividades es la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Cuarto.—De acuerdo con la mencionada escritura de constitución de la Fundación, el Patronato de la Fundación que-
da constituido por un mínimo de seis y un máximo de diez patronos, cuatro por derecho propio y los dos restantes por 
designación, que según el artículo 14 de los Estatutos lo serán por plazo de cinco años, renovables. La composición es 
la siguiente:

— Miembro nato de Patronato, en calidad de fundador, la Asociación “Solidaridad con Benín”, la cual ejercerá 
el cargo a través de su Presidente.

— Tres patronos deberán ser necesariamente miembros de la Junta de Gobierno de la Asociación fundadora; 
siendo, en todo caso, patronos de la Fundación las personas que desempeñen los cargos de Presidente y 
Vicepresidente de la mencionada Asociación.

— Los restantes miembros, hasta completar el número máximo de miembros del Patronato, serán libremente 
designados por éste.

En la reunión de la Junta Extraordinaria celebrada el 4 de febrero de 2011 se designa como Presidente de la Fun-
dación a don Pedro Tardón Muñoz; como Vicepresidente a don Ramón Quirós Canto; como Secretaria, doña Elisa Sanz 
Herranz; como Tesorero a don Ignacio Junquera Quintana y como vocales a don José Alejandro Carlos Tartiere Pidal, don 
Segundo Fernández Arias, doña Carmen Escobedo de Tapia y doña Alicia Cachero Álvarez; aceptando los designados sus 
respectivos nombramientos y cargos.

Quinto.—En el artículo 29 de los estatutos de la Fundación se establece que la dotación fundacional estará integrada 
por todos los bienes y derechos que constituyen la dotación inicial de la Fundación, y por los bienes y derechos que haya 
adquirido o en lo sucesivo adquiera la Fundación y que reciban la calificación de dotacionales.

De la documentación aportada se desprende que la dotación inicial de la Fundación asciende a la cantidad de 30.000 
€; habiéndose ingresado en la cuenta corriente de la Fundación 20.000 €. Los 10.000 € restantes serán aportados en los 
próximos cinco años, a contar desde el 4 de febrero de 2011, fecha en la que se otorga la escritura fundacional.
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sexto.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fundación queda recogido en sus Estatutos.

séptimo.—Con fecha 1 de agosto de 2011, la Jefa de Servicio de Régimen Jurídico y Económico de la Consejería de 
Bienestar Social e Igualdad, esta 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 e Igualdad 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 fundaciones, 
el Decreto12/2011, de 16 de julio, 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.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho,

r e s u e l V o

Primero.—Declarar a la Fundación “Solidaridad con Benín”, de interés general.

segundo.—Clasificar a la Fundación “Solidaridad con Benín”, como Fundación asistencial.

Tercero.—Ordenar la inscripción de la Fundación “Solidaridad con Benín” 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 e Igualdad 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 2 de agosto de 2011.—La Consejera de Bienestar Social e Igualdad, Paloma Menéndez Prado.—Cód. 
2011-16446.
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