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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

ResoluCión de 14 de octubre de 2011, de la Consejería de Bienestar social e igualdad, por la que se adapta la 
composición de la Comisión de seguimiento creada por el Convenio entre el Ministerio de igualdad y el Gobierno 
del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad para llevar a cabo el diseño 
y construcción del edificio de la escuela de emprendedoras y empresarias de Asturias.

Con fecha 26 de noviembre de 2009 se firma el Convenio entre el Ministerio de Igualdad (hoy Ministerio de Sanidad, 
Política social e Igualdad) y el Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad, para llevar a cabo el diseño y construcción del edificio de la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias.

Tal y como establece la cláusula octava del mismo “Con el fin de velar por el cumplimiento de lo establecido en el pre-
sente Convenio, garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos y resolver las discrepancias que se produzcan 
en su interpretación y ejecución, se crea una Comisión de Seguimiento con representación de ambas partes. Esta Comi-
sión prestará asistencia a las Administraciones firmantes y determinará los documentos técnicos e informes necesarios 
para la ejecución. La Comisión estará compuesta por:

La Secretaria General de Políticas de Igualdad en representación del Ministerio de Igualdad.

La Directora del Instituto Asturiano de la Mujer en representación de la Comunidad Autónoma del Principado de 
asturias.

También formará parte de la misma una persona representante de la Delegación del Gobierno la Comunidad Autóno-
ma del Principado de Asturias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

La comisión se reunirá con la periodicidad que la misma determine y como mínimo cada 4 meses desde la entrada en 
vigor del presente convenio, así como dentro de los 30 días siguientes a la fecha en la que finaliza su vigencia.

La misma deberá atenerse en su funcionamiento a lo previsto, para los órganos colegiados, en el Capítulo II del título 
segundo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común”.

Por Decreto 170/2011, de 19 de agosto, se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Bienestar Social 
e Igualdad, resultando preciso adaptar la composición de la Comisión de Valoración a la nueva estructura aprobada.

Visto el Convenio citado, que establece la composición de la Comisión de Seguimiento, en uso de las facultades 
conferidas por la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias y demás 
disposiciones de general aplicación, por la presente, 

R E S u E L V O

Primero.—Adaptar la composición de la Comisión de Seguimiento del Convenio entre el Ministerio de Igualdad y el 
Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, para llevar a cabo el 
diseño y construcción del edificio de la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias, modificando la cláusula 
octava del mismo, de manera que

Donde dice: 

“Con el fin de velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio, garantizar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos y resolver las discrepancias que se produzcan en su interpretación y ejecución, se crea una Comisión 
de Seguimiento con representación de ambas partes. Esta Comisión prestará asistencia a las Administraciones firmantes y 
determinará los documentos técnicos e informes necesarios para la ejecución. La Comisión estará compuesta por:

La Secretaria General de Políticas de Igualdad en representación del Ministerio de Igualdad.

La Directora del Instituto Asturiano de la Mujer en representación de la Comunidad Autónoma del Principado de 
asturias.

También formará parte de la misma una persona representante de la Delegación del Gobierno la Comunidad Autóno-
ma del Principado de Asturias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

La comisión se reunirá con la periodicidad que la misma determine y como mínimo cada 4 meses desde la entrada en 
vigor del presente convenio, así como dentro de los 30 días siguientes a la fecha en la que finaliza su vigencia.
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La misma deberá atenerse en su funcionamiento a lo previsto, para los órganos colegiados, en el Capítulo II del título 
segundo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.”

Debe decir: 

“Con el fin de velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio, garantizar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos y resolver las discrepancias que se produzcan en su interpretación y ejecución, se crea una Comisión 
de Seguimiento con representación de ambas partes. Esta Comisión prestará asistencia a las Administraciones firmantes y 
determinará los documentos técnicos e informes necesarios para la ejecución. La Comisión estará compuesta por:

La Secretaria General de Políticas de Igualdad en representación del Ministerio de Igualdad.

La Directora de Políticas Sociales de la Consejería de Bienestar Social e Igualdad en representación de la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias.

También formará parte de la misma una persona representante de la Delegación del Gobierno la Comunidad Autóno-
ma del Principado de Asturias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

La comisión se reunirá con la periodicidad que la misma determine y como mínimo cada 4 meses desde la entrada en 
vigor del presente convenio, así como dentro de los 30 días siguientes a la fecha en la que finaliza su vigencia.

La misma deberá atenerse en su funcionamiento a lo previsto, para los órganos colegiados, en el Capítulo II del título 
segundo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.”

segundo.—Notificar la presente Resolución a los miembros de la Comisión y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, a 14 de octubre de 2011.—La Consejera de Bienestar Social e Igualdad, Paloma Menéndez Prado.—Cód. 
2011-23683.
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