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IV. Administración Local

ConsorCios
ConsorCio de AguAs de AsturiAs (CAdAsA)

AnunCio. Composición de los miembros de la Mesa de Contratación Permanente del Consorcio de Aguas de Asturias.

La Junta de gobierno del Consorcio de Aguas de Asturias, en sesión ordinaria de 30 de mayo de 2022, acordó mo-
dificar la composición de los miembros de la Mesa de Contratación permanente del Consorcio de Aguas de Asturias, 
incorporando un vocal técnico, funcionario de la Administración del Principado de Asturias, para que actúe sólo en los 
procedimientos relacionados con la encomienda de gestión.

se hace constar, los titulares y suplentes de la mesa de Contratación Permanente, designados, conforme al art. 326.4 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público:

Presidente:

gerente del Consorcio de Aguas: d. Julio Antonio Pérez Álvarez.• 

vocales:

titular de la plaza de secretaría: d.ª isabel Cantera Cuartas (suplente: Jefa de servicio de Administración ge-• 
neral: d.ª Adriana mérida Fernández)

titular de la plaza de intervención: d. eladio manuel gonzález Blanco (suplente: Jefe de servicio económico Finan-• 
ciero: d. modesto Alfonso Álvarez Álvarez).

titular: Jefe del servicio de ingeniería: d. Jesús miguel Fernández rodríguez (suplente: Jefe del servicio de sanea-• 
miento y depuración: d. Alberto villa miguel).

titular: Funcionario de la dirección general del Agua: d. raúl Jimeno Almeida (suplente. Funcionario de la di-• 
rección general del Agua: d. miguel de sande Piñán). sólo en expedientes de contratación relacionados con la 
encomienda de gestión en materia de saneamiento.

secretaria:

titular: Jefa de servicio de Administración general: d.ª Adriana mérida Fernández (suplente: Jefa de negociado de • 
gestión administrativa: d.ª Luisa maría gabaldón López).

Lo que se publica en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, al tratarse de una mesa de contratación permanente 
(art. 21 del real decreto 817/2009).

oviedo, a 3 de junio de 2022.—el gerente.—Cód. 2022-04330.
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