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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turIsmo

ResoluCión de 20 de junio de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se nombra el Jurado de la 
Muestra de Artes Plásticas y del Premio Asturias Joven de Artes Plásticas 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 que se incluía la muestra de artes Plásticas 
y el Premio asturias joven de artes Plásticas 2011 (anexo I).

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 34/2008, 
de 26 de noviembre, de reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autóno-
ma, modificado por el Decreto 6/2009, de 22 de mayo; 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 la muestra de artes Plásticas y el Premio asturias joven de artes Plásticas 
2011:

Presidente:

d. andrés albuerne de Frutos (jefe de servicio de actividades y Participación juvenil), o funcionario/a del Instituto 
asturiano de la juventud en quien delegue.

Vocales:

d. Benjamin Weil (Comisario jefe de laboral Centro de arte y Creación Industrial).

d. Francisco Crabiffosse Cuesta (Crítico de arte y comisario de exposiciones).

d. luis Feás Costilla (Crítico de arte y comisario de exposiciones).

d.ª adriana suárez noriega (Galería adriana suárez).

d. antonio alonso de la torre (Comisario de exposiciones).

secretaria: 

dña. margarita llamas Cuesta, o funcionario/a adscrito al Instituto asturiano de la juventud que se designe.

segundo.—Que la presente resolución sea publicada 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 el tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
al de su notificación sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del Recurso Potestativo de reposición ante el 
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contando desde el día siguiente al de su notificación; no pudiendo 
simultanearse ambos recursos; conforme a lo establecido en el art. 28 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre el régimen jurídico del Principado de asturias, y en el art. 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno para la defensa de sus derechos e intereses.

en oviedo, a 20 de junio de 2011.—la Consejera de Cultura y turismo en funciones, mercedes Álvarez González.—Cód. 
2011-13375.
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