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D, Alejandro Jesús Calvo Rodríguez, Consejero de Desarrollo Rural,
Agroganadería 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 Fernando Prendes Fernández Heres, como
Director General de Planificación, Infraestructuras Agrarias y Montes

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

• Planificación, creación, ordenación, mejora y conservación de las
producciones forestales,

• Prevención de incendios forestales
• Aprovechamiento de las explotaciones con destino forestal.
• Extensión y divulgación forestal.
• Protección y gestión de los montes catalogados de Utilidad Pública,
• Vigilancia y Control de los recursos forestales,
• Promoción del valor ecológico y uso social de los montes,
• Desarrollar las funciones de autoridad competente en materia de.

legalidad en la comercialización de la madera y productos de la madera.

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

• Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo,
• Curso Superior de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Cámara

de Comercio de Oviedo.

Ha acreditado la siguiente experiencia:

• Abogado Asesor Oficina de Vivienda del Instituto de la Juventud del
Principado de Asturias,

• Abogado en el despacho de A. Tomás & P.Azcárate (2003/2006)
• Ejerció como letrado municipal del Ayuntamiento de Corveta.
• Despacho Abogados propio en la Villa de Avilés.

Asimismo, de la información obrante ante mi, no consta que el propuesto
tenga pendiente el cumplimiento de condena, por sentencia firme, a pena
privativa de libertad, ni que tenga antecedentes 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 septiembre, de Transparencia, Buen



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




