
Área / Servicio
Secretaría

Documento
SEC13I00I6

Expediente
CAA/2019/305

Código de verificación

²67590K6H1L5W4D4O0N0U*» 
²67590K6H1L5W4D4O0N0U*» 

6759 0K6H 1L5W 4D4O 0N0U
Fecha

04-09-2019

Sello
FIR$INT_AYT

Asunto
Designación Comisión de valoración y  fecha de constitución 
en expediente Movilidad entre puestos de trabajo 
(voluntaria)-CAA/2019/305

Interesado

1 de 2
CAA/2019/305 | Concurso de traslados para cubrir con carácter definitivo la plaza de Titulado Superior, Jefe del Servicio de Ingeniería y en su caso otras que resultasen vacantes. | Designación Comisión de 

valoración y  fecha de constitución en expediente Movilidad entre puestos de trabajo (voluntaria)-CAA/2019/305 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA

Visto que por Resolución de la Presidencia de fecha 18 de julio de 2019, se inicia el 
procedimiento de concurso de traslados conforme al Convenio Colectivo del personal laboral 
del Consorcio de Aguas de Asturias, 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 resultasen vacantes como consecuencia de la asignación 
de este puesto, fijando el procedimiento de participación, normas de funcionamiento y 
valoración.

Visto que respecto a la valoración de los méritos de los aspirantes se fija la creación 
de una Comisión de Valoración dentro del mes siguiente a la finalización del plazo habilitado 
para la presentación de instancias, compuesta por: Presidente: Gerente del Consorcio de 
Aguas de Asturias. Vocales: (Tres) dos serán funcionarios del Grupo A1 del Consorcio de 
Aguas de Asturias o de cualquiera de las Administraciones integradas en esta Consorcio y 1 
personal laboral titulado superior con jefatura del Consorcio de Aguas de Asturias. 
Secretaria: la titular de la plaza de Secretaría del Consorcio de Aguas de Asturias. 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 15 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.-Designar los miembros de la Comisión de valoración:

Presidente: 

 D. Julio A. Pérez Alvarez (Gerente del Consorcio de Aguas de Asturias).

Vocales: 
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 D. Fernando Pereira Díaz (Interventor del Consorcio de Aguas de Asturias, 
funcionario del grupo A1). 

 D. Miguel Angel Ruiz Bazaco, (titular) Don Javier Rodrigo Gutiérrez, 
(suplente) funcionarios grupo A1 del Principado de Asturias, adscritos a la 
Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático.

 D. Modesto Alfonso Álvarez Álvarez, Jefe del Servicio Económico del 
Consorcio de Aguas de Asturias, personal laboral titulado superior con 
jefatura.

Secretaria: 

 Dª Isabel Cantera Cuartas (Secretaría del Consorcio de Aguas de Asturias).

Segundo. Fijar como fecha de constitución de la Comisión a efectos de la realización 
de la valoración el día 25 de septiembre de 2019, a las 9:00 horas en la Sede del Consorcio 
de Aguas de Asturias, sita en la Calle Santa Susana nº 15, Oviedo.

Tercero.- Proceder a la publicación de esta Resolución en los tablones de anuncios 
de los dos centros de trabajo y Sede electrónica del Consorcio de Aguas y notificar a los 
designados.
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