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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo
serviCio públiCo de empleo del prinCipado de asturias

ResoluCión de 7 de abril de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se convoca el “Viii premio 
a las buenas prácticas en la Gestión de Recursos Humanos en la empresa (año 2011)”.

antecedentes de hecho

Primero.—la gran importancia que han alcanzado los recursos humanos, las personas, en el seno de las empresas y 
de todo tipo de organizaciones así como el interés que su adecuada gestión está generando en profesionales, empresa-
rios e investigadores ha originado que el elemento humano se haya convertido, claramente, en el principal factor capaz 
de generar ventajas competitivas. es asimismo evidente que el actual nivel de desarrollo alcanzado por el factor humano 
es la consecuencia de todo un proceso de evolución del pensamiento gerencial. 

segundo.—el acuerdo para la Competitividad, el empleo y el bienestar en asturias suscrito el 4 de enero de 2008 por 
el Gobierno del principado de asturias, la Federación asturiana de empresarios y los sindicatos Comisiones obreras y 
unión General de trabajadores, en su capítulo iv referido a empleo y Formación, contempla entre las actuaciones para 
el fomento del empleo y dentro del eje de fomento de la calidad del empleo, la realización de una convocatoria de premio 
anual de buenas prácticas en la gestión de los recursos humanos con el objeto de reconocer las prácticas destacables 
que se realicen en las empresas asturianas y difundir como modelo a destacar.

Tercero.—Los firmantes del Acuerdo quieren materializar su apoyo al cambio en las formas de organización y en los 
modos de gestionar personas y organizaciones y por ello acuerdan convocar un concurso para premiar a aquellas em-
presas que hayan prestado una especial atención a la gestión de recursos humanos.

Fundamentos de derecho

Único.—el artículo 13 de la ley del principado de asturias 3/2005, de 8 de julio, del servicio público de empleo, en 
relación con el artículo 38, apartado i), de la ley 6/1984, de 5 de julio, del presidente y del Consejo de Gobierno, y el 
artículo 21, párrafo 4, de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del principado de 
asturias, en cuanto a la determinación de las competencias y facultades del presidente del servicio público de empleo 
para adoptar la presente resolución.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,

r e s u e l v o

Primero.—Convocar el “viii premio a las buenas prácticas en la Gestión de recursos Humanos en la empresa (año 
2011)”.

segundo.—aprobar las bases que han de regir la citada Convocatoria, que se acompañan como anexo a la presente 
resolución.

Este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el titular de la 
Consejería de Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme 
a lo establecido en el artículo 27. 2 de la ley del principado de asturias 2/1995, sobre régimen jurídico de la adminis-
tración del principado de asturias, y en el artículo 115 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.

en oviedo, a 7 de abril de 2011.—el presidente del servicio publico de empleo.—Cód. 2011-07612.
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