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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

ResoluCión de 21 de octubre de 2011, de la Consejería de Bienestar social e igualdad, por la que se proclama a 
los ganadores del Xii Premio Astragal.

Primero.—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 que se incluia el premio astragal 
2011, dotado con dos premios de tres mil (3000) euros cada uno de ellos.

segundo.—en la citada resolución y con la misma fecha, se autorizaba el gasto para el pago de los premios, con 
cargo a la sección 14, programa 323a, concepto presupuestario 484.062.

Tercero.—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 pro-
moción de la juventud, su integración social y cultural a la Consejería de Bienestar social e igualdad.

Cuarto.—Con fecha 15 de julio de 2011 se reunía el jurado que debía fallar los premios astragal, conforme a lo esta-
blecido en el anexo V de la citada resolución.

Quinto.—La intervención delegada, en fecha 20 de octubre de 2011, ha emitido el correspondiente informe fiscal 
favorable.

sexto.—Por los propuestos como ganadores se ha acreditado cumplir todos los requisitos exigidos para acceder a 
estos premios.

a los hechos le son de aplicación los siguientes:

Fundamentos de derecho

la ley 2/95, de 13 de marzo, sobre 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 del Principado de asturias; 
la ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de gobierno del Principado de asturias; la ley 8/1991, de 30 de 
julio de organización de la administración del Principado de asturias; el decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio, que 
aprueba el texto refundido del régimen económico y Presupuestario del Principado de asturias; el decreto 71/1992, de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, en relación con la ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de subvenciones; la ley del Principado de asturias 12/2010, de 28 de diciembre, de Pre-
supuestos generales para 2011; la resolución de 9 de mayo de 2008, de la Consejería de Cultura y turismo, por la que 
se aprueban las bases reguladoras del Programa “Culturaquí”, y demás disposiciones de aplicación.

en su virtud,

r e s u e l V o

Primero.—a propuesta del jurado, y conforme a la base sexta del anexo V, conceder el premio astragal 2011, dotado 
con tres mil euros (3.000 €) a marcos arroyo garcía, con niF n.º 32.890.198-Z. en la cuantía del premio, sujeto a los 
impuestos y retenciones que establezca la ley, están incluidos los gastos derivados de la producción del proyecto.

segundo.—a propuesta del jurado, y conforme a la base sexta del anexo V, conceder el Premio astragal 2011, dotado 
con tres mil euros (3.000 €) a Blanca gonzalo gomila, con niF n.º 51.451.580-m. en la cuantía del premio, sujeto a los 
impuestos y retenciones que establezca la ley, están incluidos los gastos derivados de la producción del proyecto.

Tercero.—disponer un gasto por importe de seis mil (6.000) euros con cargo a la aplicación presupuestaria 16.03-
323a.484.062 del vigente presupuesto, e interesar su pago.

Cuarto.—avocar la competencia de la disposición de gasto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 
2/1995, de 13 de marzo, de régimen jurídico de la administración del Principado de asturias.

Quinto.—Que la presente resolución sea publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

sexto.—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 
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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 21 de octubre de 2011.—la Consejera de Bienestar social e igualdad, Paloma menéndez Prado.—Cód. 
2011-21281.
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