G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Número de resolución:
PA/1/2021/1
Fecha 30 de abril de 2021
RESOLUCIÓN
Instruido el expediente de referencia resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- De conformidad con el Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado
de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la
Comunidad Autónoma, modificado por los Decretos 26/2019, de 24 de agosto y Decreto 6/2020,
de 23 de junio, del Presidente del Principado de Asturias, corresponden a la Presidencia del
Principado de Asturias, las competencias en materia de igualdad. En este sentido, según el
Decreto 77/2019, de 30 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la
Presidencia del Principado de Asturias, para el ejercicio de las competencias administrativas de
carácter transversal que corresponden a la Presidencia del Principado de Asturias, se adscribirá a
la misma la Dirección General de Igualdad, a la que se le encomiendan las funciones relativas a la
consecución del principio de igualdad y de eliminación de cualquier tipo de discriminación en
todos los ámbitos. Asimismo, se adscribe a esta Dirección General el Instituto Asturiano de la
Mujer.
Segundo.- El Decreto 137/1999, de 16 de septiembre, por el que se regula la organización y
funciones del Instituto Asturiano de la Mujer, establece en el artículo 3 apartados f) e i), entre sus
funciones, posibilitar la participación y representatividad de las mujeres en la actividad social,
política y cultural de la Comunidad Autónoma así como realizar, fomentar y divulgar estudios
sobre la situación de las mujeres asturianas, con el fin de que sirvan para orientar la elaboración
de las políticas de igualdad y la sensibilización de la población hacia la situación de las mujeres.
Tercero.- Desde la Dirección General de Igualdad se considera necesario apoyar y reconocer la
creatividad literaria de las mujeres así como las investigaciones relacionadas con la igualdad de
mujeres y hombres, contribuyendo a su difusión, mediante la concesión de un premio en
metálico así como la edición y publicación de aquellas obras y trabajos que sean merecedores de
tal distinción.
Cuarto- La concesión del “Premio Amparo Pedregal” se encuentra recogida en la Resolución de 2
de marzo de 2020, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para el período
2020-2022 de la Presidencia del Principado de Asturias, modificado por Resolución de 20 de junio
de 2020 y por Resolución de 29 de marzo de 2021.
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Quinto.- Por Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Presidencia del Principado de
Asturias, publicada en el BOPA de fecha 15 de diciembre de 2020, se aprueban las bases
reguladoras para la concesión del “Premio Amparo Pedregal”.
Sexto.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Resolución de 16 de mayo de 2005 de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se establece el sistema de
información contable de la Administración del Principado de Asturias y su sector público y se
aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad
en la ejecución del presupuesto de gastos, se ha tramitado el correspondiente expediente de
autorización de gasto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La autorización del gasto es competencia de la persona titular de la Dirección General
de Igualdad, de conformidad con lo previsto en los artículos 8.c y 41.1 del Texto Refundido del
Régimen Económico y Presupuestario aprobado por Decreto Legislativo del Principado de
Asturias 2/1998, de 25 de junio, en relación con el artículo 7.1 de la Ley del Principado de Asturias
3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2021, y la Resolución de 20 de
septiembre de 2019, del Presidente del Principado de Asturias, por la que se delegan
determinadas atribuciones de la Presidencia, modificada por Resolución de 29 de junio de 2020.

Segundo.- De conformidad con la Base tercera de las reguladoras, el procedimiento se iniciará
mediante convocatoria por Resolución del Presidente del Principado.
En virtud de la Resolución de 20 de septiembre de 2019 del Presidente del Principado de
Asturias, por la que se delegan determinadas atribuciones de la Presidencia, modificada por
Resolución de 29 de junio de 2020, se delegan en la Directora General de Igualdad, la
convocatoria pública y la resolución de toda clase de procedimientos de concesión de
subvenciones, que se financien con cargo al programa presupuestario 323B, así como la
revocación o el reintegro de las mismas, cuando proceda.

Vistos el artículo 17 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; el artículo 41.1 del Texto Refundido del
Régimen Económico y Presupuestario aprobado por Decreto Legislativo del Principado de
Asturias 2/1998, de 25 de junio; artículo 7.1 de la Ley del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2021; los artículos 9.2 y 17
de 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 38/2003, de 17 de noviembre; el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones; el Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de
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reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma,
modificado por los Decretos 26/2019, de 24 de agosto y Decreto 6/2020, del 23 de junio, del
Presidente del Principado de Asturias; el Decreto 77/2019, de 30 de agosto, por el que se
establece la estructura orgánica de la Presidencia del Principado de Asturias; la Resolución de 20
de septiembre de 2019, del Presidente del Principado de Asturias, por la que se delegan
determinadas atribuciones de la Presidencia, modificada por Resolución de 29 de junio de 2020 y
la Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Presidencia del Principado de Asturias, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión del “Premio Amparo Pedregal”.
En atención a lo anteriormente expuesto,
RESUELVO
Primero.- Autorizar un gasto con destino a la convocatoria pública del “Premio Amparo
Pedregal” para el ejercicio 2021 por importe de 5.000 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 01.02-323B-484261 de la Ley del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales para 2021.

Segundo.- Aprobar en régimen de concurrencia competitiva, la convocatoria pública del “Premio
Amparo Pedregal” para el ejercicio 2021, que se desarrollará conforme a las prescripciones que a
continuación se insertan:
1.- Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la concesión del Premio “Amparo Pedregal”,
correspondiente al año 2021, dirigido a reconocer y difundir obras literarias de ficción realizadas
por mujeres así como trabajos de investigación con perspectiva de género, en las condiciones y
con los requisitos establecidos tanto en las correspondientes bases como en la presente
convocatoria.
Las modalidades que integran el premio, de conformidad con lo previsto en la Base primera de
las reguladoras de la presente convocatoria, son las siguientes:
a) Línea primera: obras literarias de ficción, en la modalidad narrativa (narraciones breves
o novela corta).
b) Línea segunda: trabajos de investigación con perspectiva de género, relacionados con
la igualdad entre mujeres y hombres.
Cada autora, autor o equipo podrá presentar una obra o trabajo por cada una de las líneas
establecidas.
2- Personas beneficiarias.
Podrán ser personas beneficiarias las previstas en la Base segunda de las reguladoras de la
presente convocatoria, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la misma.
3.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
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1. El modelo normalizado de solicitud estará disponible en las dependencias del Instituto
Asturiano de la Mujer (C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, 3ª planta, 33006 – Oviedo) y en la sede
electrónica del Principado de Asturias (https://www.asturias.es), introduciendo el código de ficha
de servicio PREM0021T01 en el buscador de cabecera, situado en la parte superior derecha.
2. Las solicitudes se dirigirán a la Directora General de Igualdad y se podrán presentar por
cualquiera de los medios a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).
Si se opta por presentar la solicitud a través de una oficina de Correos, deberá presentarse en
sobre abierto, a fin de que el impreso, antes de su certificación, sea fechado y sellado por el
personal del organismo encargado del servicio postal.
3. El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la presente convocatoria es de 20
días a contar desde el siguiente al de la publicación del extracto de la misma en el Boletín Oficial
del Principado de Asturias.
4.- Documentación a presentar.
1. La solicitud para participar en el “Premio Amparo Pedregal”, en modelo normalizado, se
deberá acompañar de la siguiente documentación:
- Texto original de la obra o trabajo, con los requisitos técnicos establecidos en el punto 5
de esta convocatoria.
- Resumen del contenido de la obra o trabajo, también sin indicación de la autoría, con una
extensión máxima de una página para las obras literarias y de tres páginas para las de
investigación.
- En el supuesto de descendientes de la emigración asturiana, documentación acreditativa
de esta circunstancia (partida de nacimiento). En caso de ser residentes fuera del espacio de
la UE, deberán aportar copia del documento de identificación del país de residencia.
- En el caso de un colectivo de escritores o un grupo de investigación, declaración
responsable sobre el hecho de que la persona que presenta la solicitud actúa en
representación de dicho grupo o colectivo.
2. La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las bases reguladoras,
así como de la cesión que se realice a favor de otras Administraciones Públicas de los datos
contenidos en la misma, incluyendo el envío a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y, en
su caso, la de los relativos a la subvención concedida a los efectos de estadística, evaluación y
seguimiento.
3.- Las obras y trabajos que no hubiesen sido seleccionados, y que hubiesen sido presentados de
forma presencial, podrán ser recogidos en el Instituto Asturiano de la Mujer, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias del fallo del premio. Las que no fueran retiradas en el plazo antedicho serán destruidas
para salvaguardar los derechos de autor.
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5.- Requisitos técnicos de las obras o trabajos
1. Las obras y los trabajos habrán de ser originales e inéditos, escritos en castellano o asturiano,
y que no deberán haber sido premiados en cualquier otro certamen o concurso.
2. Se presentarán en papel o soporte CD o USB si se opta por la presentación presencial, o en
formato PDF si se opta por presentación electrónica a través de la oficina virtual, con la siguiente
extensión:
1. Línea primera:
Narrativa: un conjunto de narraciones breves o una novela corta con una extensión
mínima de 75 folios y no excederá de los 120, tipo DIN A4 (letra Times New Roman, 12
cpi, interlineado 1,5).
2. Línea segunda: los trabajos de investigación tendrán una extensión mínima de 150 folios y no
excederá de 350 folios, tipo DIN A4 (letra Times New Roman, 12 cpi, interlineado 1,5).
-

3. Tanto la obra literaria como el trabajo de investigación se aportará sin indicación de la autoría.
6.- Procedimiento de selección.
La concesión se efectuará mediante régimen de concurrencia competitiva de acuerdo a los
criterios establecidos en las bases reguladoras.
7.- Órgano de instrucción y resolución del procedimiento.
1. El órgano instructor será el Instituto Asturiano de la Mujer, adscrito a la Dirección General de
Igualdad, el cual podrá recabar en cualquier momento la documentación que considere necesaria para mejor acreditar el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en las bases
reguladoras y en la presente convocatoria.
2. El órgano competente para resolver es el Presidente del Principado de Asturias.
8.- Jurado
1. Las obras serán valoradas por un Jurado, nombrado por Resolución de la Dirección General de
Igualdad, para cada una de las dos líneas de actuación y estará presidido por quién sea titular del
Servicio del Instituto Asturiano de la Mujer o persona en quien delegue, ocupando la secretaría,
una persona adscrita a la misma.
2.- La relación de las personas que en concreto hayan de formar parte del Jurado, para cada una
de las dos líneas de actuación, será publicada en la página web del Instituto Asturiano de la
Mujer: http://institutoasturianodelamujer.com.
9.- Adjudicación del premio.
1.- La resolución de concesión, conteniendo el título de la obra o el trabajo y la autora, autor o
equipo premiados, se adoptará en un plazo máximo de tres meses a partir del día siguiente a la
finalización del plazo establecido para la presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo
sin haberse dictado resolución de concesión, se podrá entender desestimada la solicitud.
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2.- Conforme a lo establecido en el artículo 45.1 b) de la LPACAP, la notificación de la resolución
se realizará mediante su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin perjuicio de
que pueda notificarse individualmente.
3.- La Dirección General de Igualdad hará pública la concesión del premio a través de los medios
y mediante los procedimientos que se consideren más adecuados para su difusión y
comunicación social, entre los que se encuentra la página web del Instituto Asturiano de la
Mujer: http://institutoasturianodelamujer.com.
A su vez, la entrega del mismo podrá realizarse en un acto público convocado al efecto, y al que
se dotará del protocolo y de la máxima difusión en los medios de comunicación asturianos.
10.- Cuantía y pago de los premios.
1.- Se premiará una obra literaria y un trabajo de investigación con una dotación económica de
2.500 euros para cada uno de ellos. Los premios en metálico estarán sujetos a los impuestos y
retenciones que determine la legislación vigente.
2. El pago se efectuará tras la resolución de concesión en un pago único por transferencia
bancaria a la cuenta designada por los/as premiados/as.
11.- Edición y publicación
La Presidencia del Principado de Asturias se reserva el derecho de publicar en exclusiva la
primera edición de las obras premiadas, dando por retribuidos con el premio los derechos de
autor de esta primera edición. Asimismo todas las reediciones y traducciones que se hagan de
las obras ganadoras deberán hacer constar que fueron ganadoras del premio literario
correspondiente otorgado por el gobierno del Principado de Asturias.

Tercero.- Disponer la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
del Principado de Asturias, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabrá 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 la
publicación del extracto de la misma en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 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 contado desde el día siguiente al de la publicación
del extracto, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 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 Administración, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
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