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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de eConomía y empleo

DeCreto 256/2011, de 26 de octubre, por el que se dispone la sustitución de varios miembros del Consejo eco-
nómico y Social del Principado de Asturias.

el artículo 7 de la ley del principado de asturias 2/2001, de 27 de marzo, del Consejo económico y social, dispone 
que los miembros del pleno serán nombrados y cesados mediante decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de las 
organizaciones e instituciones que lo integran, las cuales pueden efectuar sustituciones de los designados a lo largo del 
mandato.

por decreto 11/2010, de 27 de enero, se dispone el cese y nombramiento de los miembros del Consejo económico y 
social del principado de asturias.

iniciada una nueva legislatura con el consiguiente cambio en el equipo de gobierno, procede la sustitución de los 
miembros del pleno del Consejo económico y social que representan a la administración del principado de asturias.

por tanto, a propuesta del Consejero de economía y empleo y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su 
reunión de fecha 26 de octubre de 2011,

d i s p o n G o

Primero.—el cese de los siguientes miembros del pleno del Consejo económico y social:

Grupo tercero

a) en representación del principado de asturias:

Titulares

d.ª maría luisa ponga martos

d.ª pilar miñón González de langarica

d.ª elena Fernández Vázquez

d. josé luis de pablos rodríguez

suplentes

d. rosendo rojas sánchez

d. Tomás García González

d. Ceferino de la Fuente Vecino

d.ª luzdivina rodríguez duarte

Segundo.—el nombramiento de los siguientes miembros del pleno del Consejo económico y social:

Grupo tercero

a) en representación del principado de asturias:

Titulares

d. alejandro roces salazar

d. nicolás Vázquez de Castro

d.ª m.ª antonia suárez González

d.ª elena Garzo García

suplentes

d.ª Carmen peña díaz

d. Ceferino de la Fuente Vecino

d. josé luis González García

d. diego riaño méndez

dado en oviedo, a veintiséis de octubre de dos mil once.—el presidente del principado, Francisco Álvarez-Cascos 
Fernández.—el Consejero de economía y empleo, josé manuel rivero iglesias.—Cód. 2011-21227.
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