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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo
Consejo eConómiCo y soCial del prinCipado de asturias

ResoluCión de 30 de noviembre de 2011, del Consejo económico y social del Principado de Asturias, por la que 
se conceden los premios de la Viii edición del Premio de investigación del Ces.

antecedentes de hecho

Primero.—por resolución del Consejo económico y social, de 31 de mayo de 2011 (Bopa n.º 127, de 3 de junio de 
2011), se convocó la Viii edición del premio de investigación y se aprobaron las bases que regirían la convocatoria.

segundo.—Con fecha 29 de noviembre de 2011, el jurado, nombrado por resolución de 12 de julio de 2011 (Bopa 
n.º 163, de 15 de julio de 2011), tras realizar un análisis detenido y pormenorizado de los trabajos presentados y de 
una amplia deliberación, eleva a la presidencia del Consejo económico y social, de conformidad con la base octava de la 
convocatoria, propuesta de concesión del primer premio y del accésit previstos en la base sexta de la convocatoria.

a estos hechos le son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Único.—En virtud de lo establecido en la Ley 2/2001, de 27 de marzo, del Consejo Económico y Social, modificada por 
la ley 15/2002, de 27 de diciembre, y en el decreto 139/2002, por el que se aprueba el reglamento de organización y 
Funcionamiento del Consejo económico y social del principado de asturias.

r e s u e l V o

Primero.—Conceder un primer premio, dotado con seis mil euros (6.000 €) y diploma acreditativo, al trabajo titulado 
“análisis de las diferencias salariales entre hombres y mujeres en asturias: un análisis de frontera”, del que son autoras 
dña. ana maría rodríguez Álvarez, niF 10.852.185-a, y dña. maría josé pérez Villadóniga, niF 32.880.287-Q.

segundo.—Conceder un accésit, dotado con tres mil euros (3.000 €) y diploma acreditativo, al trabajo titulado “or-
denación del tiempo de trabajo, igualdad y corresponsabilidad en la administraciones autonómicas”, del que es autora 
dña. alba García torres, niF 53.549.669-B.

Tercero.—disponer que la presente resolución sea publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes, recurso 
de alzada ante el Consejero de economía y empleo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.2 de la ley del 
principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración.

oviedo, a 30 de noviembre de 2011.—el presidente del Consejo económico y social.—Cód. 2011-23444.
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