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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de admInIstraCIones PúblICas y PortaVoz del GobIerno
InstItuto asturIano de admInIstraCIón PúblICa ‘adolfo Posada’

Resolución de 25 de junio de 2009, de la consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se convoca la X edición de los Premios “Adolfo Posada”.

la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, a través del Instituto asturiano de administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, tiene entre sus fines la investigación, estudio, información, enseñanza y difusión de las 
materias de administración Pública.

Con tal objetivo, entre las actividades a realizar por el IaaP “adolfo Posada” se propone la convocatoria de los Premios 
“adolfo Posada”.

Por resolución de 24 de abril de 2008, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 16 de mayo, se 
establecen las bases reguladoras de los “Premios Adolfo Posada”.

de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 38 de la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y con cargo a la aplicación presupuestaria 13.08.121C.489024 y por un 
importe total de dieciocho mil euros, dispongo:

Primero.—convocatoria.

Convocar la X Edición de los Premios “Adolfo Posada”, en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con las 
bases establecidas por la resolución de 24 de abril de 2008.

Segundo.—Objeto y finalidad.

Los premios “Adolfo Posada” tiene por objeto el fomento de la investigación y estudio de la Administración, su or-
ganización y funcionamiento, que contribuyan a la modernización de la Administración, la eficiencia y eficacia de su 
funcionamiento y a la calidad y mejora en la prestación del servicio público.

Los premios se referirán a estudios y trabajos científicos sobre la Administración Pública y a la elaboración de inicia-
tivas que permitan innovar la prestación del servicio.

tercero.—Destinatarios.

1. Podrán optar al certamen todas las personas físicas a titulo individual o colectivo que hayan realizado la actividad 
objeto del premio y que cumplan los requisitos exigidos para la modalidad o modalidades a las que concurran y no estén 
excluidas de la condición de beneficiarios determinada en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de subvenciones.

Cuarto.—Requisitos de las obras.

1. Se convocan tres premios correspondientes a las siguientes modalidades:

En la modalidad de “Estudios y trabajos científicos sobre la Administración” podrán concurrir al premio trabajos inédi-
tos, sobre las materias relacionadas en la base anterior, realizados individualmente o en grupo. En todo caso, las obras 
no deberán haber sido premiadas con anterioridad.

en la modalidad “Iniciativas innovadoras para la modernización de la administración del Principado de asturias” se 
presentarán aquellos proyectos, experiencias, iniciativas o prácticas innovadoras cuyo objetivo sea la búsqueda de la 
excelencia en la Administración del Principado de Asturias.

En la modalidad “Iniciativas innovadoras para la modernización de la Administración Local” se presentarán aquellos 
proyectos, experiencias, iniciativas o prácticas innovadoras cuyo objetivo sea la búsqueda de la excelencia en las Enti-
dades locales de asturias.

Quinto.—solicitudes.

1. Los interesados deberán de presentar, además de la documentación requerida por la convocatoria, las obras según 
los siguientes criterios:

En la modalidad de Estudios y trabajos científicos sobre la Administración: los trabajos escritos en español serán  —
originales y se presentará un ejemplar impreso en formato A-4 mecanografiado a doble espacio, por una sola cara, 
con una extensión mínima de 75 páginas y en soporte informático (formato Word).

en la modalidad iniciativas innovadoras para la modernización de la administración, tanto del Principado de astu- —
rias como de la Administración Local: se presentará una memoria descriptiva por escrito y en soporte informático, 
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acompañada de cuantos elementos permitan determinar su contenido y su aplicación a la Administración y a las 
entidades locales, respectivamente.

2. En las tres modalidades ha de presentarse un resumen del contenido de los trabajos de un máximo de 10 folios.

3. En los trabajos no figurará ningún dato personal, debiendo constar exclusivamente el título del mismo. En sobre 
aparte, rotulado con el título del trabajo y la modalidad por la que se opte al premio, se harán constar los datos perso-
nales, profesionales y de titulación del autor o autores.

4. los trabajos y demás documentación, deberán presentarse en el Instituto asturiano de administración Pública 
“Adolfo Posada” (avenida de Julián Clavería n.º 11, 33006 Oviedo), en el Registro General del Principado de Asturias. 
Igualmente se podrán emplear cualquiera de las vías establecidas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. Conforme a lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regirán Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si la solicitud no cumple los requisitos exigidos 
en la convocatoria, se requerirá al interesado para que, en el plazo máximo de diez días, subsane las faltas o remita la 
documentación requerida.

Sexto.—Plazo de presentación.

 El plazo de presentación de los trabajos e iniciativas será desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria 
hasta el 30 de septiembre de 2009.

séptimo.—el Jurado.

1. El órgano colegiado estará formado por un Jurado designado por el/la titular de la Consejería competente por razón 
en la materia, que estará presidido por éste o persona en quien delegue e integrado por cuatro vocales nombrados entre 
personas de reconocido prestigio en el ámbito de las Administraciones Públicas y un/a Secretario/a, designado entre el 
personal del IAAP “Adolfo Posada”, que actuará con voz pero sin voto.

2. En lo no previsto en estas bases, el funcionamiento del Jurado se regirá por las normas contenidas en el capítulo 
II del título II de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento administrativo Común.

octavo.—criterios de valoración.

Los criterios para el otorgamiento de los premios valorarán:

1. La originalidad de los trabajos.

2. la calidad técnica de los mismos y su actualidad.

3. la aplicabilidad de las creaciones al funcionamiento de la administración.

4. la contribución de las propuestas a la mejora de la prestación del servicio público.

5. la trascendencia social de las mismas.

noveno.—cuantía de los premios.

1. La cuantía individualizada de cada uno de los premios es de 6.000 euros que podrán, a juicio del jurado, otorgarse 
íntegramente a un solo trabajo, dividirse en partes iguales si hubiere varios trabajos premiables de calidad análoga, o, 
en su caso, declararse desierto.

En el supuesto de que quedara desierto el premio en alguna modalidad, su cuantía podría incrementar cualquiera de 
las otras cuando así lo estimase oportuno el jurado.

2. El premio estará sujeto a la correspondiente retención de acuerdo con la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, regu-
ladora del Impuesto sobre la renta de las Personas físicas.

décimo.—Procedimiento de concesión y resolución.

1. Corresponde la instrucción del presente procedimiento al Instituto asturiano de administración Pública “adolfo Po-
sada”, que realizará sus actuaciones de conformidad con lo dispuesto en las presentes bases y el Decreto 71/1992, por 
el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias.

2. el jurado emitirá el fallo del premio en el mes de diciembre y se elevará propuesta al titular de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno para su resolución, notificándose la misma antes del 31 de diciembre 
de 2009.

3. La resolución es definitiva en vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de reposición ante 
la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, en el plazo de un mes a contar del día siguiente a 
la notificación o publicación de la resolución de concesión o denegación de los premios, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del procedimiento Administrativo Común, y según lo previsto en el artículo 26 en relación con el artículo 28 de la Ley 
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, o bien ser impugnada 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en la forma y plazo previstos en la Ley reguladora 
de dicha jurisdicción.

 4. La resolución se notificará a todos los participantes y será publicada en el BOPA.
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undécimo.—Pago del premio.

El abono se realizará por transferencia bancaria a la cuenta designada por los premiados.

Con anterioridad al pago del premio, los premiados deberán acreditar, de acuerdo con el artículo 14.e) de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, estar al corriente de las cotizaciones a la Seguridad Social, así como de sus obliga-
ciones tributarias con Hacienda del estado y del Principado de asturias.

duodécimo.—Derechos de edición.

la administración del Principado de asturias se reserva el derecho a editar el trabajo o trabajo premiados, así como 
los derechos de uso y explotación de aquellas iniciativas que hayan sido premiadas.

Los trabajos no premiados serán devueltos a sus autores dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha en que 
les sea notificado el fallo del Jurado.

decimotercero.—Aceptación de las bases.

la presentación de trabajos para el premio implicará la aceptación por sus autores de las bases, atendiéndose en 
todo caso a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y Decreto 71/1992, de 29 de 
octubre, sobre régimen general de concesión de subvenciones, en el Principado de Asturias, modificado parcialmente por 
el decreto 14/2000, de 10 de febrero.

decimocuarto.—información.

el Instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada” facilitará información sobre la convocatoria en el 
teléfono 985.10.84.03 y a través de la página web: http://www.asturias.es/iaap.

Decimoquinto.—Reintegro e incumplimientos.

1. Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspon-
diente desde el momento del abono del premio, cuándo concurran, de entre las causas legalmente establecidas en el 
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, aquellas que sean de aplicación a estos premios y en particular cuando 
se incumplan las obligaciones contenidas en estas bases o las condiciones impuestas en la resolución de concesión de 
la subvención.

2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el órgano concedente, previa 
instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán los informes 
pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a 
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el texto refundido de Régimen Económico y Presu-
puestario del Principado de Asturias. Aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

4. La falta de reintegro al Principado de Asturias de las cantidades reclamadas en período voluntario, dará lugar a su 
cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

Decimosexto.—infracciones y sanciones.

El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables será el establecido en el capítulo VI del Decreto 
Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del Régimen 
económico y Presupuestario.

Contra la presente Resolución y los actos administrativos que de ella se deriven, por poner fin a la vía administrativa, 
sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación, sin perjuicio del 
potestativo recurso de reposición ante la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

oviedo, de 25 de junio de 2009.—la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, ana rosa mi-
goya Diego.—16.794.
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