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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y deporte

ResoluCión de 1 de diciembre de 2011, de la Consejería de Cultura y Deporte, por la que se concede el Premio 
“Xosefa Xovellanos” de novela en asturiano, en su trigésimo segunda edición.

Hechos

Primero.—por resolución de esta Consejería de fecha de 5 de marzo de 2009 (Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias del 27 de marzo de 2009) se aprobaron las bases reguladoras de los premios literarios en asturiano y por resolución 
de 1 de abril de 2011 (Boletín Oficial del Principado de Asturias del 26 de abril de 2011) se convocó la trigésimo segunda 
edición del premio “Xosefa Xovellanos” de novela en asturiano con una dotación de 7.000 € (siete mil euros).

segundo.—Con fecha de 11 de noviembre de 2011 el jurado, nombrado por resolución de fecha 10 de octubre, 
propone la concesión del premio “Xosefa Xovellanos”, en su trigésimo segunda edición a favor de la obra el príncipe der-
viche, de josé alejandro Fernández González (Xandru Fernández), presentada bajo el seudónimo “el príncipe derviche” 
según motivación que consta en el acta: “destacando que se trata de una novela en la que destaca la construcción de 
un universo narrativo personal en el que se van desgranando acontecimientos, datos y situaciones sobre las que el autor 
vuelve desde distintas perspectivas a lo largo de toda la obra”.

Tercero.—El beneficiario ha acreditado no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario 
y de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, así como no ser deudor de la Hacienda 
del principado de asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución 
de concesión del premio, conforme a lo previsto en los arts. 13 y 14 e) de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de subvenciones.

Cuarto.—La Intervención Delegada, en fecha 1 de diciembre de 2011, ha emitido el correspondiente informe fiscal 
favorable.

a los hechos le son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 3 del decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula el régimen general de subvenciones, en 
relación con el artículo 38 de la ley 6/1984, de 5 de julio, del presidente y del Consejo de Gobierno,  y el artículo 6 del 
decreto 11/2011, de 16 de julio de reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad 
autónoma, en cuanto a la determinación de las competencias y facultades del Ilmo. sr. Consejero de Cultura y deporte 
para adoptar la presente resolución, así como el artículo 10 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico 
de la administración del principado de asturias; todo ello en cuanto a la determinación de las competencias y facultades 
para adoptar la presente resolución.

segundo.—el artículo 41 del texto refundido del régimen económico y presupuestario del principado de asturias, 
aprobado 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 de su cargo y de los que establezca la ley de 
Presupuestos Generales de cada ejercicio o, en su defecto, la del ejercicio anterior, hasta la cuantía fijada en ésta.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, por la presente se eleva la siguiente,

resolución

Primero.—Conceder el premio “Xosefa Xovellanos” de novela en asturiano, en su trigésimo segunda edición y corres-
pondiente al año 2011, a d. josé alejandro Fernández González (Xandru Fernández), dnI 011074113G, por el trabajo 
titulado el príncipe derviche. el premio tiene una dotación de 7.000 € (siete mil euros) y se halla sujeto a los impuestos 
y retenciones que establece la ley.

segundo.—disponer el gasto a favor del premiado por el importe referido en el dispositivo anterior, con cargo al 
concepto 15.02.422r.482.062 del vigente presupuesto de gastos.
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Tercero.—el pago se realizará conforme a lo previsto en la Base 7.ª de la resolución de 5 de marzo de 2009, por la 
que se aprueban las bases de los premios literarios en lengua asturiana.

Cuarto.—ordenar la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer:

a) recurso potestativo de reposición ante la Ilmo. sr. Consejero de Cultura y deporte. el plazo para la presentación 
de este recurso será de un mes.

b) recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de jus-
ticia del principado de asturias. el plazo para la presentación de este recurso será de dos meses. 

estos dos recursos no pueden simultanearse y el plazo para su interposición se contará, en ambos casos, desde el día 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (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 adminis-
tración del principado de asturias; y 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). todo ello sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno.

en oviedo, a 1 de diciembre de 2011.—el Consejero de Cultura y deporte, emilio marcos Vallaure.—Cód. 2011-
24757.
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