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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

ResoluCión de 22 de septiembre de 2011, de la Consejería de Bienestar social e igualdad, por la que se nombra 
el Jurado del Premio lAB_joven_experimenta 2011.

el Principado de asturias, a través de la Consejería de Cultura y turismo, convocaba por resolución de 31 de marzo 
de 2011 (BoPa de 12 de abril de 2011), el Programa Culturaquí 2011, en el cual se incluía el Premio laB_joven_expe-
rimenta 2011 (anexo Viii).

Por decreto 12/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de asturias, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la administración de la Comunidad autónoma, se atribuyen las competencias relativas a promoción de la 
juventud, su integración social y cultural a la Consejería de Bienestar social e igualdad.

en virtud del real decreto 2542/82, de 12 de agosto, considerando las atribuciones que me otorga el artículo 14 de 
la ley 2/95, de 13 de marzo, de régimen jurídico de la administración del Principado de asturias; el decreto 12/2011, 
de 16 de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma; y el 
artículo 38 de la ley 6/84, del Presidente y del Consejo de gobierno,

r e s u e l V o

Primero.—designar al jurado que fallará el Premio laB_joven_experimenta 2011:

Presidenta:

d.ª Patricia arce garcía, directora general de Políticas sociales, o persona en quien delegue.

Vocales:

d. Francisco Crabiffosse Cuesta, director de la agencia de museos y acción Cultural.

d. Benjamin Weil, Comisario jefe de laboral Centro de arte y Creación industrial.

doña ana Botella díez del Corral, responsable de exposiciones de laboral Centro de arte y Creación industrial.

d. luis Feás, crítico de arte y comisario de exposiciones.

d. jaime luis martín, crítico de arte.

secretaria:

d.ª margarita llamas Cuesta, funcionaria adscrita al servicio de juventud designada por la directora general de 
Políticas sociales.

segundo.—ordenar la publicación de 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 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 o publicación, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 10.1 a) en relación con el artículo 8.2 y 46.2 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
Contencioso-administrativa. sin perjuicio de ello, los interesados podrán interponer 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 o 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurí-
dico de la administración del Principado de asturias, y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común. en caso de que se interponga recurso de 
reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto de conformidad con el artículo 116.2 de la 
ley 30/1992.

en oviedo, a 22 de septiembre de 2011.—la Consejera de Bienestar social e igualdad, Paloma menéndez Prado.—
Cód. 2011-19564.
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