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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

ResoluCión de 16 de noviembre de 2011, de la Consejería de Bienestar social e igualdad, por la que se adap-
ta la composición de la Comisión de seguimiento creada por el Convenio de Colaboración entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad y la Consejería de industria y empleo y la 
empresa Ciudad industrial Valle del nalón, s.A.u. (VAlnAlón), para el desarrollo de la programación de trabajo 
de la escuela de emprendedoras y empresarias de Asturias en Avilés.

Con fecha 6 de abril de 2011 se firma el Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias a través de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y la Consejería de Industria y Empleo y la Empresa Ciudad Industrial Va-
lle del Nalón, S.A.U. (VALNALÓN), para el desarrollo de la programación de trabajo de la Escuela de Emprendedoras y 
Empresarias de Asturias en Avilés.

Tal y como establece la cláusula sexta punto tercero del mismo “Dicha Comisión estará integrada por:

En representación de la Administración del Principado de Asturias:

a) La persona titular del Instituto Asturiano de la Mujer, que ostentará la Presidencia de la Comisión de Seguimiento 
de la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias.

b) La persona titular de la Dirección de Comercio, Autónomos y Economía Social, que ostentará la Vicepresidencia.

c) La persona titular del Servicio de Autónomos y Economía Social y Emprendedores, que actuará como titular de la 
Secretaría de la Comisión con voz y voto.

d) La persona titular del Servicio de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres Instituto Asturiano de la 
Mujer, que actuará como Vocal.

En representación de Ciudad Industrial Valle del Nalón, S.A.U.:

a) La persona titular de la Dirección o Gerencia de la entidad, que actuará como Vocal.

b) La persona que ostente la Dirección de la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias, que actuará como 
Vocal”.

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 de colaboración entre el Principado de 
Asturias a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y la Consejería de Industria y Empleo y la Empresa 
Ciudad Industrial Valle del Nalón, S.A.U (VALNALÓN) para el desarrollo de la programación de trabajo de la Escuela de 
Emprendedoras y Empresarias de Asturias en Avilés, modificando la cláusula sexta punto tercero del citado Convenio, 
de manera que

Donde dice: “Dicha Comisión estará integrada por:

En representación de la Administración del Principado de Asturias:

a) La persona titular del Instituto Asturiano de la Mujer, que ostentará la Presidencia de la Comisión de Seguimiento 
de la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias.

b) La persona titular de la Dirección de Comercio, Autónomos y Economía Social, que ostentará la Vicepresidencia.

c) La persona titular del Servicio de Autónomos y Economía Social y Emprendedores, que actuará como titular de la 
Secretaría de la Comisión con voz y voto.

d) La persona titular del Servicio de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres Instituto Asturiano de la 
Mujer, que actuará como Vocal.

En representación de Ciudad Industrial Valle del Nalón, S.A.U.:

a) La persona titular de la Dirección o Gerencia de la entidad, que actuará como Vocal.

b) La persona que ostente la Dirección de la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias, que actuará como 
Vocal”.
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Debe decir: “Dicha Comisión estará integrada por:

En representación de la Administración del Principado de Asturias:

a) La persona titular de la Dirección General de Políticas Sociales, que ostentará la Presidencia de la Comisión de 
Seguimiento de la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias.

b) La persona titular de la Dirección de Comercio, Autónomos y Economía Social, que ostentará la Vicepresidencia.

c) La persona titular del Servicio de Autónomos y Economía Social y Emprendedores, que actuará como titular de la 
Secretaría de la Comisión con voz y voto.

d) Un funcionario adscrito al Instituto Asturiano de la Mujer, que actuará como Vocal.

En representación de Ciudad Industrial Valle del Nalón, S.A.U.:

a) La persona titular de la Dirección o Gerencia de la entidad, que actuará como Vocal.

b) La persona que ostente la Dirección de la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias, que actuará como 
Vocal”.

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

Oviedo, 16 de noviembre de 2011.—La Consejera de Bienestar Social e Igualdad, Paloma Menéndez Prado.—Cód. 
2011-23684.
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