
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL. AGROGANADERiA y PESCA

INFORME DE IDONEIDAD

D. Alejandro Jesús Calvo Rodriguez, Consejero de Desarrollo Rural,
Agroganaderia y Pesca, en virtud de nombramiento conferido por Decreto
14/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado, VENGO EN
PROPONER el nombramiento de D. David Villar Garcia, como Director General
del Medio Natural.

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

• Proponer y Desarrollar politicas en materia de protección de los espacios
naturales y de los espacios silvestres.

• Informar, promover y ejecutar las obras e instalaciones que se pretendan
reaiizar en los espacios naturales.

• Desarrollar los principios y criterios en materia de conservación y
aprovechamiento de los recursos cinegéticos y piscicolas en aguas
continentales del Principado de Asturias.

• Desarrollo y gestión de las materias referidas a la protección del paisaje,
la vigilancia y la custodia de los recursos y espacios naturales.

Analizado el Curriculum Vitae del propuesto, así como el resto de información
ofrecida por el propuesto, resulta que D. David Villar Garcia ostenta la siguiente
titulación académica y/o formación:

• Licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Oviedo.
• Doctorando en el programa de Geografia, Cooperación, Desarrollo

Territorial y Bienestar Social de la Universidad de Oviedo.
• Master en Prevención de Riesgos Laborales y Master en Evaluación y

gestión Ambiental.

Ha acreditado la siguiente experiencia:

• Colaboración en proyectos 1+0+1 en convocatorias regionales y
europeas durante los últimos 5 años.

Innovación de la AEIP AGRI a nivel regional y nacional
• Ha participado igualmente en proyectos de Evaluación de Impacto

Ambiental y Restauración Ambíental en diferentes sectores.
• Geólogo de la Compañía Rio Narcea Gold Mines
• Técnico de Proyectos en la empresa IDERSA.
• Responsable de Proyectos en la empresa TRAGSA
• Lider de la Especialización en Territorios Inteligentes de la Fundación

CTIC Centro Tecnológico.



del Consejero, Resolución de 4 de septiembre de 2019. BOPA 12-IX-2019)




