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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2011, de la Dirección General de la Mujer, por la 
que se reconocen entidades colaboradoras en Igualdad de Oportunidades entre mujeres 
y hombres.

La Orden de 28 de agosto de 2002, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, 
creó la distinción Óptima Castilla y León y reguló la figura Entidad Colaboradora en 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, con carácter honorífico, con el fin 
de reconocer la labor de las empresas comprometidas con la igualdad de oportunidades y 
de incentivar la puesta en práctica de políticas de acción positiva en las organizaciones.

Por Orden FAM/715/2004, de 4 de mayo, se modifica la Orden de 28 de agosto 
de 2002, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, por la que se crea la distinción 
«Óptima Castilla y León» y se regula la figura «Entidad Colaboradora en Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres ».

Habiéndose instruido los oportunos expedientes, se ha constatado que las 
empresas a las que se refiere la presente Resolución cumplen los requisitos establecidos 
en los artículos 2 y 3 de la citada Orden para obtener el reconocimiento como Entidad 
Colaboradora en Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

De los artículos 5 y 6 de la Orden citada resulta que la competencia para efectuar 
el presente reconocimiento corresponde a la Dirección General de la Mujer, debiendo 
publicarse el mismo en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Por todo lo anterior,

RESUELVO

Primero.– Reconocer como Entidades Colaboradoras en Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres a las empresas que se citan a continuación:

 Industrias del Ubierna, S.A. (Ubisa).

 Ontex Peninsular S.A.U.

 Plásticos Omnium Equipamientos Exteriores, S.A.

 Renault España, S.A.

 Villa del Tratado, S.L.
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Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial 
de Castilla y León».

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, las personas 
interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Familia 
e Igualdad de Oportunidades, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial de Castilla y León», en los 
términos previstos en el artículo 60 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, de Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, y en los artículos 31, 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 8 de febrero de 2011.

La Directora General 
de la Mujer, 

Fdo.: AliciA GArcíA rodríGuez
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