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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
PROCURAdORA GeneRAL deL PRInCIPAdO de ASTURIAS

ResoluCión de 17 de diciembre de 2010, de la Procuradora General del Principado de Asturias, por la que se 
convoca la Primera edición del Premio de Derechos Humanos de “Amparo de Derechos y libertades”.

Hablar de derechos humanos, es referirse al patrimonio común e inalienable de todas las personas, es hablar de la 
dignidad del ser humano, con independencia del color de su piel, de su ideología o creencia, de que sea rico o pobre, o 
de cualquier otra circunstancia personal o social. el reconocimiento de lo que hoy día constituyen estos derechos, es el 
resultado de una conciencia crítica ante muchos años de injusticias y frustraciones sufridas por el género humano. 

Fortalecer el respeto, la defensa y la promoción de los derechos humanos requiere de acciones, desde diversos ám-
bitos de actuación, en orden a procurar que las personas resuelvan sus necesidades básicas y a transformar situaciones 
de injusticia social, inequidad, violencia e impunidad.

el Procurador General del Principado de Asturias, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 5/2005, de 16 de di-
ciembre, es el alto comisionado de la Junta General designado por ésta para la defensa de los derechos y libertades 
comprendidas en el Título I de la Constitución y para velar por el cumplimiento de los principios generales establecidos 
en el artículo 9 del estatuto de Autonomía.

en el ejercicio propio de sus funciones legales de garantía de estos derechos, ha considerado oportuno llevar a cabo 
una iniciativa como la presente, tendente a hacer público el reconocimiento a la dedicación y el compromiso llevado a 
cabo por aquellas entidades que se hayan caracterizado por su defensa de los derechos humanos y de las libertades 
públicas.

Se trata de una actuación promovida por la Procuradora General y que se desarrolla en estrecha colaboración con la 
Universidad de Oviedo, a través de la Cátedra Universitaria de Amparo de derechos y Libertades, fruto ésta de la mutua 
cooperación entre ambas Instituciones.

en atención a lo expuesto y en el ejercicio de las competencias legalmente atribuidas,

R e S U e L V O

Convocar la primera edición del Premio de derechos Humanos “Amparo de derechos y Libertades”, que se regirá por 
las Bases que figuran como Anexo a la presente Resolución.

Oviedo, a 17 de diciembre de 2010.—La Procuradora General del Principado de Asturias.—27.457.

Anexo

BASeS ReGULAdORAS de LA PRImeRA edICIÓn deL PRemIO de deReCHOS HUmAnOS

“AmPARO de deReCHOS Y LIBeRTAdeS”

Primera.— 

el premio tiene por objeto hacer público el reconocimiento a aquella entidad privada, sin ánimo de lucro y con domi-
cilio en un país miembro de la Unión europea, que se haya distinguido, de forma relevante, en la defensa y promoción 
de los derechos humanos y libertades públicas.

segunda.—

el premio está dotado con la cantidad de diez mil euros (10.000 euros) y un diploma acreditativo.

La concesión del premio es compatible con la de cualquier otro galardón que haya sido otorgado, con una finalidad 
igual o similar por cualquier institución, organismo internacional, administración pública o entidad pública o privada.

Tercera.—

La postulación de una candidatura a este premio será efectuada por una entidad jurídica distinta a aquélla en cuyo 
favor se realiza la propuesta. La solicitud se presentará en la Sede de la Procuradora General del Principado de Asturias 
(Plaza de Riego 6, 33003, Oviedo - Asturias) y vendrá acompañada, al menos, de una memoria en la que se describirá 
detalladamente la trayectoria de la entidad propuesta y los motivos por los que se postula su candidatura.

La solicitud, según modelo adjunto, reflejará los datos de la entidad que propone la candidatura, así como los relati-
vos a la entidad propuesta.
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Las solicitudes y documentación adjunta se presentarán necesariamente en castellano. Si alguno de los documentos 
que acompañan a la solicitud estuviera redactado en alguna otra lengua oficial, se presentará traducción jurada profe-
sional del mismo.

Cuarta.—

el plazo de presentación de candidaturas será de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Las candidaturas que no se ajusten a lo establecido en la base primera serán devueltas a sus promotores.

La falta de alguno de los datos o documentos referidos en la base tercera será notificada al proponente, que dispondrá 
de un plazo de 10 días hábiles para completar la documentación. La no subsanación del defecto observado conllevará la 
exclusión del proceso de valoración.

La presentación al premio implica la aceptación íntegra de las bases de la convocatoria.

Quinta.—

el Jurado estará compuesto por la Procuradora General del Principado de Asturias que lo presidirá, los restantes 
miembros de la Comisión mixta de la Cátedra de Amparo de derechos y Libertades, y la directora de la citada Cátedra. 
Actuará como Secretario del Jurado, con voz pero sin voto, un miembro del personal al servicio de la Institución de la 
Procuradora General.

el Jurado quedará válidamente constituido y podrá adoptar acuerdos cuando, previa convocatoria de su presidencia, 
se hallen presentes la mitad más uno de sus miembros, entre los cuales, en todo caso, deberá estar su presidenta.

el premio se otorgará a la candidatura que obtenga la mayoría de votos de los miembros del Jurado. en caso de em-
pate, decidirá el voto de calidad de la presidencia del Jurado.

Si el jurado lo considera oportuno, el premio podrá ser declarado desierto.

Corresponde al Jurado la libre interpretación de las presentes bases.

sexta.—

el fallo del jurado, que será inapelable, se hará público en la página web de la Procuradora General del Principado, 
sin perjuicio de la notificación correspondiente a la candidatura premiada.

el premio se entregará en un acto público en la Sede de la citada Institución.
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