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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 25 de marzo de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se concede el Premio 
internacional Jovellanos “Resistencia y libertad”, en su segunda edición.

antecedentes de hecho

Primero.—mediante resolución de la Consejería de Cultura y turismo, de 5 de noviembre de 2010 (BoPa de 9 de 
noviembre), que se da aquí por reproducida, se aprobó la convocatoria de la segunda edición del Premio internacional 
jovellanos, “resistencia y libertad”, con una dotación económica de 38.000 euros.

segundo.—en la citada resolución, se autorizó asimismo, en procedimiento de tramitación anticipada de gasto, el 
correspondiente con cargo a la aplicación 1402.455e.482.045 de los Presupuestos Generales del Principado de asturias 
para 2011.

Tercero.—reunido el jurado, con fecha 27 de enero de 2011, ha fallado otorgar el premio de la segunda edición del 
Premio Internacional Jovellanos “Resistencia y Libertad” a la organización Amnistía Internacional, por la eficaz ayuda que 
desde su fundación ha prestado a los prisioneros de conciencia que padecen prisión o persecución, por velar permanen-
temente por su estado y dar visibilidad a su existencia y desventura.

Cuarto.—Por la organización propuesta ha sido aceptado formalmente el galardón, comprometiéndose a colaborar con 
las instituciones impulsoras del Premio, para la buena imagen del mismo, tanto a nivel nacional como internacional.

asimismo, la citada entidad ha formulado declaración responsable de no hallarse incursa en causa alguna de prohibi-
ción legal para la obtención de la dotación económica del Premio, con arreglo al derecho español.

Fundamentos de derecho

Único.—visto el decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen General de subvenciones, en 
relación con la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, el decreto 34/2008, de 26 de no-
viembre, de reestructuración de las Consejerías que integran la Comunidad autónoma, así como la ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, el texto refundido del régimen econó-
mico y Presupuestario, aprobado por el decreto legislativo del Principado de asturias 2/1998, de 25 de junio, el decreto 
46/1991, de 18 de abril, por el que se regula la expedición de mandamientos de pago a justificar y las Cajas pagadoras, 
y demás disposiciones de general aplicación.

en atención a lo anteriormente expuesto,

r e s u e l v o

Primero.—Conceder, a propuesta del jurado, el premio de la segunda edición del Premio internacional jovellanos “re-
sistencia y libertad” a la organización amnistía internacional (asociación sección española de amnistía internacional).

segundo.—la dotación económica del premio se halla sujeta a los impuestos y retenciones que establezca la legis-
lación tributaria.

Tercero.—disponer el gasto y reconocer la obligación contraída a favor de la Caja Pagadora de la Consejería de Cul-
tura y turismo, por un importe de 38.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 1402.455e.482.045 de 
los Presupuestos Generales del Principado de asturias para 2011, así como proponer e interesar el pago de la misma al 
titular de la Consejería de economía y Hacienda, a los efectos del pago de la dotación económica del Premio a la persona 
galardonada.

Cuarto.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, 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 
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 adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
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las administraciones públicas legitimadas para impugnar el acto podrán interponer recurso contencioso-administra-
tivo en los términos arriba descritos, pudiendo realizar un requerimiento previo de anulación o revocación del acto en el 
plazo de dos meses, requerimiento que se entenderá rechazado si no es contestado en el plazo de un mes, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Conten-
cioso-administrativa. Cuando se hubiera realizado tal requerimiento el plazo de dos meses para interponer el recurso 
contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en el que se reciba la comunicación del acuerdo 
expreso o se entienda presuntamente rechazado, según dispone el artículo 46 de la citada ley 29/1998.

oviedo, a 25 de marzo de 2011.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-
06657.
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