GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS
CONSEJERíA DE DESARROLLO RURAL, AGROGANADERiA y PESCA

INFORME DE IDONEIDAD

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 Presídente del Principado, VENGO EN
PROPONER el nombramiento de María Begoña López Fernández, como
Directora General de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias,
Siendo las funciones esenciales del cargo cuyo nombramiento se propone las
siguientes:
•
•
•
•

•

•

Dirección y coordinación de ordenación y fomento de la producción,
transformación y comercialización agrícola y aqroalirnentaria.
Formación, divulgación y transferencia agraria yagroalimentaria.
Investigación y experimentación agroalimentarias.
Aplicación de instrumentos de innovación en el medio rural, así como la
gestión de las ayudas del sector agrario y los planes de incorporación de
jóvenes agricultores y de mejora y modernización de las explotaciones
agrarias.
Ejercicio y desarrollo de las medidas contempladas en la ley del
Principado de Asturias 2/2019, de 1 de marzo, de calidad alimentaria,
calidad diferenciada y venta directa de productos alimentarios.
Autoridad de Gestión del Plan de Desarrollo Rural del Principado de
Asturias (PDR).

Analizado el Curriculum Vitae del propuesto, así como el resto de información
ofrecida por el propuesto, resulta que Dña María Begoña López Fernández
ostenta la siguiente titulación académica y/o formación:
•
•
•

Técnico en creación y gestión de empresas
Técnico en Turismo.
Estudios en diversificación productiva en ámbitos rurales, iniciativas a
través de microempresas y marketing agroalimentario.

Ha acreditado la siguiente experiencia:
•
•
•

Gerente de la empresa cárnica Sociedad Cooperativa Santulaya.
Comercial en empresa de distribución agroalimentaria.
Miembro de la ejecutiva de la Asociación de Mujeres Campesinas del
Principado de Asturias.

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

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

