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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

ResoluCión de 16 de noviembre de 2011, de la Consejería de Bienestar social e igualdad, por la que se concede 
el Premio “José lorca” en su V edición, a la promoción y defensa de los derechos de la infancia.

tramitado el correspondiente expediente de convocatoria de la V edición del Premio “josé lorca” a la promoción y 
defensa de los derechos de la infancia, resultan los siguientes.

Hechos

Primero.—Por resolución de fecha 15 de marzo de 2011 de la extinta Consejería de Bienestar social y Vivienda (BoPa 
de 23-03-2011), se convocó la V edición del Premio “josé lorca” a la Promoción y defensa de los derechos de la infancia 
para el año 2011.

segundo.—Con fecha 25 de octubre de 2011, se reunió el jurado designado por resolución de 13 de octubre de 2011 
de la Consejería de Bienestar e igualdad, y de conformidad con la punto iV de la convocatoria, decidió conceder la “V 
edición del Premio “josé lorca” a la promoción y defensa de los derechos de la infancia” a d. joaquín arce y Flórez-
Valdés, jurista por su trayectoria profesional y personal en la promoción y defensa de los derechos de la infancia, su 
contribución a las reformas en la legislación de protección a la infancia y su colaboración en la documentación de la 
historia del Hogar infantil.

Tercero.—de conformidad con lo exigido en el punto iV de la convocatoria, el premiado ha acreditado no estar incurso 
en las prohibiciones que señala la Ley General de Subvenciones para obtener la condición de beneficiario y hallarse al 
corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social.

Fundamentos de derecho

Primero.—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, y el Decreto 12/2011, de 16 de julio de 2011 modificado por Decreto 26/2011, de 16 agosto de 2011 de Rees-
tructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma, en cuanto a la determinación 
de las competencias y facultades de la ilma. sra. Consejera de Bienestar social e igualdad para adoptar la presente 
resolución.

segundo.—el artículo 41 del texto refundido de régimen económico y Presupuestario del Principado de asturias, re-
gulado por decreto legislativo 2/1998 de 25 de junio, respecto a la competencia que corresponde a los titulares de las 
Consejerías para autorizar y disponer los gastos propios de los servicios a su cargo hasta la cuantía fijada por la Ley de 
Presupuestos generales de cada ejercicio

Por todo lo expuesto,
resuelVo

Primero.—Conceder el Premio “josé lorca” a la promoción y defensa de los derechos de la infancia en su V edición 
correspondiente al año 2011, dotado con 6.000,00 euros a d. joaquín arce y Flórez–Valdés con dni 13831122-a, por su 
trayectoria profesional y personal en la promoción y defensa de los derechos de la infancia, su contribución a las refor-
mas en la legislación de protección a la infancia y su colaboración en la documentación de la historia del Hogar infantil.

segundo.—disponer el gasto a favor del premiado referido en el número anterior, por un importe de 6.000 euros con 
cargo a la aplicación presupuestaria 1603.313.484.073 de los vigentes Presupuestos del Principado de asturias.

Tercero.—reconocer la obligación a favor del premiado y proponer e interesar su pago al titular de la Consejería 
competente.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-adminis-
trativo, ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del Principado de asturias en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, se 
pone en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo, recurso potestativo de reposición ante la ilma. sra. 
Consejera de Bienestar social e igualdad del Principado de asturias en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
de dicha publicación y sin que, en ningún caso, se puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme a lo estable-
cido en el artículo 116 de la ley 30/92 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común en su última redacción dada por la ley 4/1999, de 13 de enero y lo dispuesto en 
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el artículo.28 de la ley 2/1995, de 13 de marzo sobre régimen jurídico de la administración del Principado, sin perjuicio 
de que los interesados puedan ejecutar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, a 16 de noviembre de 2011.—la Consejera de Bienestar social e igualdad, Paloma menéndez Prado.—Cód. 
2011-22565.
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