
GOB IERNO DEL PR INC IPADO DE A STURIAS

CON8EJERiA DE EDU CACiÓN

Sec retaría General Técnica

INFORME DE IDONEIDAD

Dª CARMEN SUAREZ SUAREZ Consej era de EDUCACION, en virtu d de nombramie nto
conferido por Decreto 14/2019 de 24 de jul io del Presiden te del Princi pado, VENGO A
PROPONER el nombram iento de Dª BEGOÑA FERNANDEZSUAREZ, DNI como
SECRETARIA GENERAL TÉCN ICA

Siendo las funciones esenciales del cargo cuyo nornbramíente se propone las
siguientes :

al Estudio, informe y, en su caso, elaboración de los proyectos de disposiciones de
carácter gene ral que corresponda dicta r o proponer a la Consejería, así como la
realización de informes relativos a los asuntos que se sometan al Consejo de
Gobierno, Comisiones Delegadas y Comisión de Secreta rios Genera les Técnicos
por la Consejería . A estos efectos coordinará las ini ciat ivas normati vas del resto
de los órgan os del departamento.

b) Realización de estud ios e informes en las materias competencia de la
Consejería.

c) Elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Consejería, y la
coo rdinación de los correspondientes a los organismos públicos adscritos a la
misma, así como el seguim iento, anál isis y control de la ejecución
presupuestaria .

d) Gest ión y administración, con carácter general, del personal no docente
adscrito a la Consejería y cuya competencia no esté atribu ida a otros órganos
del Departamento, sin perj uicio de la jefatura inm ediat a de quienes oste nten la
responsab ilidad directa de los dist intos órganos, así como la propuesta de
elabo ración y modificación de las relaciones de puestos de trabajo de la
Consejería.

el Actuac ión como órgano de comunicació n general de la Consejería con las
demás que int egran la Administración del Princ ipado de Asturias y con otras
admin istraciones públicas, organismos y entidades púb licas y privadas, sin
perjuicio de las competencias asignadas a otros órganos directivos adscritos a
la Consejería de Educación

f) En general, las funciones de gestión de régimen interior, gestión de persona l,
cont ratación, control y coordinación de los servicios de la Consejería así como
cuantas fu nciones no estén encomendadas a los restantes órganos centra les.
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Analizado el Curr icum Vitae de la propuesta, así como el resto de información ofrecida
por la pro puesta, resulta que Dª Begoña Fernandez Suarez ostenta la siguiente
titulación académica:

LICENCIATURA EN DE RECH O.FACULTAD DE DERECHO DE OVIEDO.1983-1988

Ha desempeñado los siguientes puestos de trabajo desde su Ingreso como funcionaria
de carrera del Cuerpo Superior de administradores: •

~ 1989.-.Jefa de Seccion de Personal Laboral de la Dirección General
de Función Pública.

~ 1991.-Jefa del Servicio de Régime n Jurídico de la Consejería de
M edio Ambiente y Urbanismo

~ 1993.-Secretaria General Técnica de la Consejería de Medio
Am biente y Urbanismo.

~ 1995 .-Jefa del Serv icio de Ordenación de Recursos Humanos en la
DG de la Función Púbiica

~ 1999.-Directora General de la Función Pública.
~ 2003.-Jefa del Servicio de Promoción Turística, Consejería de

Cultura
~ 2009.-Secreta ria General Técnica de la Consejería de Educación
~ 2010.-D irectora del Inst ituto Asturiano de Administración Pública

Adolfo Posada.
~ 2012.-Directora General de Patrimo nio
~ 2015.-Directora General de Patrimonio y Sector Público .

Asimi smo, de la información obrante ante mi, no consta que la propuesta te nga
pendient e el cumplim iento de condena, por sentencia fi rme, a pena pr ivativa de
liberta d, ni que t enga antecedente s penales pendientes de cancelación en los delitos
referidos en el artículo 30.2 b) de la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de
septi embre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés; tampoco la
existencia de inhabil it ación concursal, sanción pendiente de inhabi litación o
suspensión para empleo o cargo públ ico o, finalmente, sanció n por la comi sión de una
infracc ión muy grave en mat er ia de transparencia, buen gobierno o grupos de interés.

Por todo lo expuesto, a los efectos establecidos en el art ículo 30 de la Ley del
Principado de Asturias 8/2018, de 14 de sept iembre, de Transparencia, Buen Gob ierno
y Grupos de Int erés, SE INFORMA que la propuesta es IDÓNEA para el desempeño del
cargo a desemp eñar:

.:. Se aprecian, en to do caso, en su persona, las cond iciones de honorabi iidad
exigidas.
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.:. Su formación, su titulación e historial académico/formativo guarda estrecha
relación con el conten ido y las funciones del cargo para el que se le propone.

•:. Su experiencia profes ional , dada la naturaleza, complej idad y nivel de
responsab il idad de los puestos desempeñados con anterioridad, así como la
vinculación funciona l de estos con el cargo señalado, permite afirmar que
concurren en la propuesta los requisit os propios exigibles de competencia y
experiencia.

Es cuanto se informa, a la luz de los datos obrantes. •

No obstan te, el Consejo de Gobie rno resolverá loJ'lue estime más acertado.
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