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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de eConomía y empleo

DeCreto 263/2011, de 24 de noviembre, por el que se dispone la sustitución de varios miembros del Consejo 
económico 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 (Bopa de  
4-4-2001), 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 desig-
nados a lo largo del mandato.

por medio del decreto 11/2010, de 27 de enero (Bopa de 5-2-2010), se dispone el nombramiento de los miembros 
del Consejo económico y social del principado de asturias.

Con fecha 11 de noviembre de 2011, la Federación asturiana de Concejos propone la sustitución de sus represen-
tantes, nombrando, como titulares, a d. antonio de luis solar, en sustitución de d. juan Fernández pereiro, y a d. josé 
avelino sánchez menéndez, en sustitución de d. antonio rey González; y, como suplentes, a d. santiago martínez ar-
güelles, en sustitución de d. antonio silverio de luis solar, y a d. josé luis Fontaniella Fernández, en sustitución de d. 
juan Carlos Guerrero arias.

Las citadas propuestas de sustitución hacen necesaria la modificación parcial del Decreto 11/2010, de 27 de enero, 
por el que se nombran los miembros de Consejo económico y social.

en base a lo anterior, a propuesta del Consejero de economía y empleo y previa deliberación del Consejo de Gobierno 
de fecha 24 de noviembre 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:

 b) en representación de la Federación asturiana de Concejos:

• Titulares:
-  d. juan Fernández pereiro.
-  d. antonio rey González.

• Suplentes:
-  d. antonio silverio de luis solar.
-  d. juan Carlos Guerrero arias.

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

Grupo tercero:

 b) en representación de la Federación asturiana de Concejos:

• Titulares:
-  d. antonio de luis solar.
-  d. josé avelino sánchez menéndez.

• Suplentes:
-  d. santiago martínez argüelles.
-  d. josé luis Fontaniella Fernández.

dado en oviedo, a veinticuatro de noviembre de dos mil once.—el presidente del principado, Francisco Álvarez-
Cascos Fernández.—el Consejero de economía y empleo, josé manuel rivero iglesias.—Cód. 2011-23017.
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