GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍÀ DE EMPLEO,INDUSTRIA Y TURISMO

Resolución de 26 de septiembre de 2Q18 por
la que se convoca el Concurso de Pieza
Unica 2018 dentro de la feria "La Rosaleda de
Artesanos".

RESOLUCION

En el marco de las competencias del Principado de Asturias en materia de
promoción de la artesanía, mediante elfomento e impulso de sus actividades creativas y
productivas, esta Consejería organiza la Feria "La Rosaleda de Artesanos" con el fin de
potenciar los cauces de comercialización de los productos artesanos. Paralelamente a
esta Feria se organiza un Concurso de Pieza Unica con el objeto de promover la
innovación, el diseño y la calidad de la producción artesanal, asegurando, a la vez, el
prestigio y la continuidad de los distintos oficios artesanales.
Por Resolución del Consejero de Empleo, lndustria y Turismo de fecha 16 de
noviembre de 2015 (BOPA de 21-11-2015) se aprobaron las bases por las que se rige
el Concurso de Pieza Unica dentro de la feria "La Rosaleda de Artesanos", En las bases
se establecen los requisitos de los participantes en el concurso: inscripción en el
Registro de Empresas y Talleres Artesanos del Principado de Asturias y para los
artesanos del resto de España estos han de cumplir la normativa y requisitos en materia
de artesanía en su Comunidad Autónoma.
Por Resolución de fecha 11 de abril de 2018, BOPA de 16 de abril de 2018, se
delega en el titular de la Dirección General de Comercio y Turismo la autorización y
disposición de los gastos propios de los Servicios de la Dirección General con el límite
de doce mil euros. No obstante, por razones de economía procesal y simplificación de
trámites puede el Consejero conocer del presente expediente avocando las
competencias delegadas en aplicación del artículo 17 de la ley del Principado de
Asturias 211995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración.

En consecuencia con lo expuesto y vistos los artículos 38 de la Ley del
Principado de Asturias 611984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y
el artículo 21 de la Ley del Principado de Asturias 211995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración por la presente,
RESUELVO

Primero.- Convocar el Concurso de Pieza Única 2018

Segundo.- Avocar, por razones de economía procesal y simplificación de trámites, el
conocimiento de los actos de autorización y disposición de gastos delegados por
Resolución de 11 de abril de 2018 en el Director General de Comercio y Turismo, para
el presente expediente.

Tercero.- Autorizar un gasto por importe de 2.500 euros (dos mil quinientos euros) para
el pago de los premios de dicho concurso, con cargo a la partida presupuestaria
1304.622C.477.001 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
2018.

Cuarto.- La dotación de cada uno de los premios será la siguiente

premio:
premio

Primer
Segundo

1.500 €.
1.000 €.

Quinto.- El Jurado estará compuesto por:
El Director General de Comercio y Turismo.
La Secretaria General Técnica de la Consejería de Empleo, lndustria y Turismo.
La Jefa de Servicio de Gestión y Calidad Comercial.
Cuatro Vocales de reconocido prestigio relacionados con elámbito de la cultura, el
arte y el comercio.

Sexto.- El plazo de presentación de solicitudes finalizará al día 9 de noviembre de 2018.
Toda la documentación deberá ser presentada dentro de este plazo en el registro de
entrada de la Consejería de Empleo, lndustria y Turismo, sita en Plaza de España,1-1o
Oviedo o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16 de la Ley 3912015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Séptimo.- Se considerará admitida a concurso la obra propuesta si no se comunicase lo
contrario por parte de esta Consejería antes del día 15 de noviembre de 2018.

Octavo.- Las piezas que hayan sido seleccionadas para participar en la feria deberán
ser presentadas en la carpa instalada para dicha celebración entre las 17 y las 22 horas

del día 13 de diciembre de 2018. Asimismo deberán ser retiradas a partir de las 20
horas del día 5 de diciembre de 2019.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 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, 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 su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 211995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en los artículos 123 y 124 de la Ley 3912015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, 26 de septiembre de 2018
EL CONSEJERO DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO
tt.- !

lsaac Pola Alonso

