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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Procuradora General del PrinciPado de asturias

ResoluCión de 14 de abril de 2011, de la Procuradora General del Principado de Asturias, por la que se hace 
pública la composición del Jurado de la Primera edición del Premio de Derechos Humanos de “Amparo de Derechos 
y libertades”.

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Procuradora General del Principado de asturias (BoPa 
de 29/12/2010), rectificada por otra posterior de fecha 28 de enero de 2011 (BOPA de 5/2/2011), se convocó la Primera 
edición del Premio de derechos Humanos de “amparo de derechos y libertades”, y se aprobaron las Bases que habrían 
de regir el mismo.

segundo.—en la base quinta de las mencionadas Bases del Premio, se estableció la composición del Jurado encargado 
de la concesión del mismo.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 5 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Procurador General del Principado de 
Asturias (BOPA de 5/01/2007).

segundo.—La Base Quinta de la convocatoria de la Primera Edición del Premio de Derechos Humanos de “Amparo de 
derechos y libertades” establece que “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”.

Tercero.—Habiéndose dictado con fecha 13 de abril de 2011, Resolución de la Procuradora General por la que se 
nombra como secretario del Jurado de la Primera edición del Premio de derechos Humanos de “amparo de derechos y 
Libertades”, con voz pero sin voto, a D. Antonio Rodríguez Cuenca, en su condición de personal al servicio de la Institu-
ción de la Procuradora General, procede hacer pública, a los efectos procedentes, la composición del citado Jurado.

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

r e s u e l v o

Primero.—dar la oportuna publicidad, mediante su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en la 
página web de la Procuradora General (www.procuradorageneral.es), a la composición del Jurado de la Primera edición del 
Premio de derechos Humanos de “amparo de derechos y libertades”, que estará integrado por las siguientes personas:

Presidenta: 
— Dña. Mª Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General del Principado de Asturias.

vocales:
— D. José Francisco Fernández García, Secretario General de la Universidad de Oviedo.
— Dña. Ana M.ª Fernández Miguélez, Secretaria General de la Procuradora General del Principado de Asturias.
— Dña. Paloma Requejo Rodríguez, Directora de la Cátedra de Amparo de Derechos y Libertades. 

secretario: 
— D. Antonio Rodríguez Cuenca, personal al servicio de la Institución de la Procuradora General del Principa-

do de asturias. 

Contra esta Resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el 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 la Procuradora General, en el plazo de un mes com-
putado desde el día siguiente a la notificación de la presente, 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 cualquier otro 
recurso que estime procedente interponer en defensa de sus intereses.

Oviedo, 14 de abril de 2011.—La Procuradora General del Principado de Asturias, M.ª Antonia Fernández Felgueroso.—
Cód. 2011-08141.
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