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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

ResoluCión de 5 de agosto de 2011, de la Consejería de Bienestar social e igualdad, por la que se nombra el 
Jurado del Certamen Joven de Graffiti del Principado de Asturias 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 el Certamen Joven de Graffiti 
del Principado de asturias 2011 (anexo vi).

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 promoción de la 
juventud, su integración social y cultural a la Consejería de Bienestar social e igualdad.

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 12/2011, 
de 16 de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma; 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 el Certamen Joven de Graffiti del Principado de Asturias 2011:

Presidente:

d.ª marta Álvarez rodríguez, secretaria general técnica de la Consejería de Bienestar social e igualdad, o persona 
en quien delegue.

vocales:

D. César Frey, artista de graffiti.

D. Francisco Reyes Sánchez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y artista de graffiti.

d. roberto isaac ortiz rojo, artista de percusión vocal.

secretario: 

d.ª margarita llamas Cuesta, o funcionario/a adscrito/a al instituto asturiano de la juventud que designe la secreta-
ría general técnica de la Consejería de Bienestar social e igualdad.

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 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 
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 5 de agosto de 2011.—la Consejera de Bienestar social e igualdad, Paloma menéndez Prado.—Cód. 
2011-16344.


		ebopa@asturias.org
	2011-08-25T16:40:04+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




