GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERíA DE DESARROLLO RURAL. AGROGANADERiA y PESCA

INFORME DE IDONEIDAD

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 A PROPONER
el nombramiento de D. Francisco José González Rodríguez, como Director
General de Pesca Marítima
Siendo las funciones esenciales del cargo cuyo nombramiento se propone las
siguientes:
•

•

•

•
•

•

Dirección y desarrollo de las competencias en materia de ordenación y
protección de los recursos pesqueros, marisqueros y de cultivos
marinos, su inspección y vigilancia.
Ejecución y desarrollo de las competencias previstas en el Estatuto de
Autonomia del Principado de Asturias relativas a la formación náuticopesquera y receptiva, así como a la investigación y experimentación
pesquera.
Dirección y desarrollo de las competencias en materia de
extractivo,
como
infraestructuras
al sector pesquero, tanto
comercializador y transformador.
Gestión y coordinación del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).
Desarrollo de programas de diversificación del sector y apoyo a la
promoción y comercialización de los productos de pesca y de la
acuicultura.
Promoción de obras de mejora de las infraestructuras portuarias
pesqueras financiadas por el FEMP en el marco de la planificación
general en materia portuaria.

Analizado el Curriculum Vitae del propuesto, así como el resto de información
ofrecida por el propuesto, resulta que D. Francisco José González Rodríguez
ostenta la siguiente titulación académica:
•
•

Capitán de Pesca, de la Escuela Marítimo-Pesquera de Pasajes
(Guipúzcoa),
Se encuentra cursando tercer año del Grado en Ciencias Ambientales en
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Ha desempeñado los siguientes puestos de trabajo:
•
•

Director General de Pesca Marítima de la Consejería de Desarrollo Rural
y Recursos Naturales (2018-2019).
Ingresa como funcionario en el Cuerpo de Profesores Técnicos de F.P.
Centro Integrado de Formación Profesional del Mar de Gijón. Profesor
de Tecnología Pesquera (2010/2018)

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

