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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

Resolución de 8 de abril de 2010, de la consejería de industria y empleo, por la que se publican los nombra-
mientos del Presidente, de los demás cargos del comité ejecutivo y del resto de miembros del Pleno de la cámara 
oficial de comercio, industria y navegación de oviedo.

antecedentes de hecho

Primero.—por resolución de 21 de enero de 2010, de la Consejería de industria y empleo (Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias de 28 de enero de 2010), se convocaron elecciones a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
navegación de avilés, oviedo y Gijón, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la orden del ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio de 22 de julio de 2009 (Boletín Oficial del Estado de 25 de julio de 2009), que declara 
abierto el proceso electoral para renovar los plenos de las Cámaras de Comercio, industria y navegación de españa y 
de su Consejo.

segundo.—Celebradas las elecciones de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo, y consti-
tuido su nuevo pleno, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 21.bis del reglamento General de 
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España (modificado por Real Decreto 1133/2007, de 31 
de agosto), se procedió a la elección del presidente y demás miembros del Comité ejecutivo.

Fundamentos de derecho

La Resolución de 21 de enero de 2010, por la que se convocan elecciones a las Cámaras Oficiales de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Avilés, Gijón y Oviedo establece, en su resuelvo undécimo, que la Consejería de Industria y Empleo 
procederá a la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de los nombramientos de presidente, de los 
cargos del Comité ejecutivo, y del resto de los miembros del pleno de cada una de las Cámaras.

por lo expuesto,

r e s u e l v o

ordenar la publicación de los nombramientos del presidente, de los demás cargos del Comité ejecutivo y del res-
to de los miembros del Pleno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo en los términos 
siguientes:

Presidente:

—  d. severino García vigón

Vicepresidente primero:

—  d. ignacio núñez rodríguez-arango

Vicepresidente segundo:

—  d. josé García Gómez

Vicepresidente tercero:

—  d. alejandro Fernández González

Vicepresidente cuarto:

—  d. josé luis Álvarez almeida

Tesorero:

—  D. Luis Enrique García García

Vocales miembros del comité ejecutivo:

—  d. manuel García arenas
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—  d. nicanor Fernández Álvarez

—  Dña. Enriqueta Gómez Haces

—  dña. laura pérez Fernández

—  d. josé manuel Cabielles vallina

Resto de vocales del Pleno:

—  d. Ángel moreno serradilla

—  d. íñigo rovés suárez

—  d. Fernando Cabo díaz

—  d. apolinar Cuesta Fernández

—  d. arturo Cernuda García

—  d. Carlos García Fernández

—  d. Carlos manuel rodríguez peláez

—  d. Francisco Fernández vaciero

—  d. eloy alonso Fernández

—  d. alberto abilio martínez arroyo

—  d. emilio Fernández Corral

—  d. jorge díaz sierra

—  d. Felipe sordo tomás

—  d. Félix arribas arias

—  d. Fernando rodríguez valledor

—  dña. alvarina Gutiérrez Álvarez

—  d. Gregorio rabanal martínez

—  D. Ignacio González Hermosilla

—  d. jesús González aparicio

—  d. jesús García pérez

—  d. josé Castro alonso

—  d. josé alfredo asenjo Fernández

—  d. Francisco martínez Gómez

—  d. josé antonio Celis martínez

—  dña. ana isabel González García-pumarino

—  d. josé manuel Ferreira diz

—  d. josé maría roces riera

—  d. alfonso lópez y lópez

—  d. josé Cecilio Álvarez Caballero

—  d. luis Álvarez arias de velasco

—  d. jorge Cienfuegos García

—  d. luis valdés García

—  d. manuel díaz martín

—  dña. marta magadán díaz

—  d. pedro astals Coma

—  d. ramón sobrino lombardero

—  d. jesús maría Fernández-jardón Fernández
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—  d. secundino Blanco merás

—  d. eduardo iglesias Blanco

—  d. vicente Cosío pumares

—  dña. dolores olavarrieta del Busto

—  d. jesús portilla González

—  d. ramón Colao Caicoya

oviedo, 8 de abril de 2010.—el Consejero de industria y empleo, Graciano torre González.—8.230.
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