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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 26 de mayo de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se prorroga el plazo de 
inscripción para el Concurso de Maquetas Pop-Rock (“Culturaquí 2011”).

antecedentes de hecho

Por resolución de 31 de marzo de 2011 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 12 de abril de 2011) se convo-
caba el Programa “Culturaquí 2011”, en el que se incluye el Concurso de maquetas Pop-rock.

al objeto de favorecer aun más la participación de los jóvenes en las distintas convocatorias de promoción y difusión 
cultural, en vista de las dificultades técnicas que supone la grabación de las maquetas en el caso del Concurso de Ma-
quetas Pop-rock y atendiendo a la petición realizada por la emisora 40.Principales asturias, entidad colaboradora en la 
realización de la citada actividad; en aras de dar mayor cobertura publicitaria al mismo y haciendo uso de las competen-
cias que me han sido atribuidas por el art. 14 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de asturias; el art. 38 de la ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, y demás 
disposiciones de general aplicación,

r e s u e l v o

Primero.—Prorrogar el plazo de inscripción del Concurso de maquetas Pop-rock 2011 hasta el 30 de junio de 2011.

segundo.—Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, 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 el 
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contando desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos; conforme a lo establecido en el art. 28 de la ley del Principado de asturias 2/1995 del 13 
de marzo sobre el Régimen Jurídico del Principado de Asturias y en el art. 116 de la Ley 30/1992 del 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 para la defensa de sus derechos e intereses.

oviedo, a 26 de mayo de 2011.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-
11408.
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