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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA

Por la que se adjudica definitivamente las Jefaturas del Servicio de Ingeniería y 
Saneamiento y Depuración tras finalizar el procedimiento de concurso de traslados 
conforme al Convenio Colectivo del personal laboral del Consorcio de Aguas de Asturias 
convocado por la Resolución de la Presidencia de 19 de julio de 2019, (nº19-432).

Visto que mediante Resolución de la Presidencia de 19 de julio de 2019, (nº19-432), 
conforme a lo previsto en el artículo 23 del vigente Convenio Colectivo del personal laboral 
del Consorcio de Aguas de Asturias, se inició el procedimiento para cubrir con carácter 
definitivo la plaza de titulado superior, jefe del Servicio de Ingeniería y en su caso otras 
jefaturas de servicio con idénticas características de titulación, que resulten vacantes como 
consecuencia de la asignación de este puesto.

Visto que durante el plazo de presentación de solicitudes, presentan:

D. Jesús Miguel Fernández Rodriguez, D.N.I.09.388.922-T., nº de R.E. 2019-1813, a 
la plaza de titulado superior, jefe del Servicio de Ingeniería.

D. Alberto Villa Miguel, D.N.I. 10.878.273- D, nº de R.E. 2019-1817, a la plaza de 
titulado superior, jefe del Servicio de Saneamiento y Depuración, “a resultas de que quede 
vacante”.

Visto que por Resolución de la Gerencia de 04 de septiembre de 2019, (nº 2019-
515), se fija la composición nominativa y fecha de valoración de los méritos aportados por 
los participantes en este Concurso de traslados.

Visto que en fecha 25 de septiembre de 2019, en la Sede del Consorcio de Aguas de 
Asturias, sita en la Calle Santa Susana nº 15, Oviedo, se reune la Comisión de Valoración 
del concurso, que procede a la valoración, puntuación en base al baremo establecido:
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CATEGORIA CONSORCIO DE AGUAS PUESTO
FECHA INICIO FECHA FIN AÑOS MESES DIAS FECHA INICIO FECHA FIN AÑOS MESES DIAS FECHA INICIO FECHA FIN MESES TOTAL

13-12-04 31-08-19 14 8 18 13-12-04 31-08-19 14 8 18 01-01-19 31-08-19 8
1,40 0,07 1,40 0,07 0,13 3,07

PLAZA: Jefe del Servicio de Ingeniería

ASPIRANTE PUNTUACIÓN BAREMO
ANTIGÜED

AD 
CATEGORÍ

A

ANTIGÜED
AD 

CONSORCI
O

PUESTO TRASLADO 
FORZOSODNI NOMBRE F. REG. 

SOLICITUD
Nº DE 

REGISTRO
(0,10 X 

año)
(0,10 X 

año)
(0,20 X 

año) (1 punto)

PUNTUACIÓN 
TOTAL

9.388.922T
JESUS MIGUEL 
FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ

09/08/2019 2019-1813

 1,47  01,47  0,13 0 3,07

Y eleva propuesta a esta la Presidencia para que proceda al nombramiento de D. 
Jesús Miguel Fernández Rodriguez, D.N.I.09.388.922-T, personal laboral fijo de este 
Consorcio con la categoría de titulado superior, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, 
titular de la Jefatura de Servicio de Tratamiento y Calidad de las Aguas, hoy Saneamiento y 
Depuración  del Consorcio de Aguas de Asturias como jefe de Servicio de Ingeniería del 
Consorcio de Aguas, con carácter definitivo en base al concurso de traslados convocado por 
Resolución de la Presidencia de 19 de julio de 2019, (nº19-432), publicados en los tablones 
de anuncios de los dos centros de trabajo y SEDE electrónica.

Visto que la Comisión de Valoración a la vista de que quien ostentaba la titularidad 
del Puesto de Jefe de Servicio de Saneamiento y Depuración, ha sido nombrado para la 
plaza de Jefatura del Servicio de Ingeniería y que el concurso tenía previsto su ampliación 
automática, en su caso otras jefaturas de servicio con idénticas características de titulación, 
que resultasen vacantes como consecuencia de la asignación de este puesto.

Y que se presentó solicitud “a resultas” al puesto de Jefe de Servicio de Saneamiento 
y Depuración, solicitud por D. Alberto Villa Miguel, D.N.I. 10.878.273- D, nº de R.E. 2019-
1817 por lo que la Comisión de Valoración del concurso, procede a la valoración, puntuación 
en base al baremo establecido:

CATEGORIA CONSORCIO DE AGUAS PUESTO
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FECHA INICIO FECHA FIN AÑOS MESES DIAS FECHA INICIO FECHA FIN AÑOS MESES DIAS FECHA INICIO FECHA FIN MESES TOTAL

04-03-15 31-08-19 4 6 0 01-11-99 31-08-19 19 10 0 01-01-19 31-08-19 8
0,40 0,05 1,90 0,08 0,13 2,56

A RESULTAS: Jefe del Servicio de Saneamiento y Depuración.

ASPIRANTE PUNTUACIÓN BAREMO
ANTIGÜED

AD 
CATEGORÍ

A

ANTIGÜED
AD 

CONSORCI
O

PUESTO TRASLADO 
FORZOSODNI NOMBRE

FECHA DE 
REG. 

SOLICTUD

Nº DE 
REGISTRO

(0,10 X 
año)

(0,10 X 
año)

(0,20 X 
año) (1 punto)

PUNTUACIÓN 
TOTAL

10.878.273D ALBERTO VILLA 
MIGUEL 09/08/2019 2019-1817

0,45 1,98 0,13 0 2,56

Vista la Propuesta de Resolución de la Gerencia con el mismo contenido que esta.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 14 de los Estatutos del 
Consorcio de Aguas de Asturias, aprobados por acuerdo de su Junta de Gobierno de 29 de 
diciembre de 2015 (BOPA nº 16 21/01/2016),

RESUELVO

Primero.- Nombrar a D. Jesús Miguel Fernández Rodriguez, D.N.I.09.388.922-T, 
personal laboral fijo de este Consorcio con la categoría de titulado superior, Ingeniero de 
Caminos Canales y Puertos, titular de la Jefatura de Servicio de Tratamiento y Calidad de 
las Aguas, hoy Saneamiento y Depuración del Consorcio de Aguas de Asturias como jefe de 
Servicio de Ingeniería del Consorcio de Aguas, con carácter definitivo en base al concurso 
de traslados convocado por Resolución de la Presidencia de 19 de julio de 2019, (nº19-432), 
publicados en los tablones de anuncios de los dos centros de trabajo y SEDE electrónica, 
debiendo hacerse la correspondiente anotación de actualización en su expediente personal.

Segundo. - Nombrar a D. Manuel Alberto Villa Miguel D.N.I.10878273-D, personal 
laboral fijo de este Consorcio con la categoría de titulado superior, Ingeniero de Caminos 
Canales y Puertos, como Jefe de Servicio de Saneamiento y Depuración del Consorcio de 
Aguas, con carácter definitivo en base al concurso de traslados convocado por Resolución 
de la Presidencia de 19 de julio de 2019, (nº19-432), publicados en los tablones de anuncios 
de los dos centros de trabajo y SEDE electrónica, debiendo hacerse la correspondiente 
anotación de actualización en su expediente personal.
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Tercero.- Notificar esta Resolución a los interesados, a los representantes sindicales 
a la Dirección General de la Función Pública y publicar en el tablón de anuncios de los dos 
centros de trabajo y Sede electrónica del Consorcio.

 

FIR$PRE

         Doy fe,

FIR$SEC
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