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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de IndustrIa y empleo
Consejo eConómICo y soCIal del prInCIpado de asturIas

ResoluCión de 12 de julio de 2011, del Presidente del Consejo económico y social del Principado de Asturias, por 
la que, en cumplimiento de la base séptima, se procede a publicar la composición del Jurado de la octava edición 
del Premio de investigación.

en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 127, de fecha 3 de junio de 2011 se publican las Bases de 
la convocatoria de la octava edición del premio de Investigación del Consejo económico y social del principado de 
asturias.

la base séptima, relativa al jurado, establece que éste será nombrado por la Comisión permanente y que su compo-
sición se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, por lo que, en su reunión de 8 de julio de 2011, dicha 
Comisión efectuó la designación de los miembros del jurado, procediéndose mediante la presente resolución, a dar la 
oportuna publicidad del mismo, que tendrá la siguiente composición:

presidente:

—  don nicolás Álvarez Álvarez, presidente del Ces.

Vocales:

—  don josé maría García Blanco, Catedrático de sociología de la universidad de oviedo.

—  don joaquín García murcia, Catedrático de derecho del trabajo y la seguridad social de la universidad Complu-
tense de madrid.

—  don esteban Fernández sánchez, Catedrático de organización de empresas de la universidad de oviedo y 
miembro del pleno del Ces.

—  don javier suárez pandiello, Catedrático de economía aplicada de la universidad de oviedo.

secretaria:

—  doña ana lópez-Contreras martínez, jefa del Área jurídica del Ces.

Contra la presente resolución se podrá interponer, en el plazo de un mes, recurso de alzada ante el Consejero de 
Industria y empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen 
jurídico de la administración del principado de asturias.

oviedo, a 12 de julio de 2011.—el presidente del Ces.—Cód. 2011-14374.
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