GOBIERNO DEL PRINCIP ADa DE ASTURIAS
CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENEST AR

Secretaría General Técnica

D. José Luis García Lorenzo, con _
nombrado en virtud de
Resolución del 12 de agosto de 201~abinete de la Consejería
de Derechos Sociales y Bienestar,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

• Que cumplo con los requisitos de idoneidad para ser nombrado alto
cargo.
• Que reúno condiciones de honorabilidad sin que concurra en mi causa
alguna de las señaladas en el artículo 30.2 de la Ley del Principado de
Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y
Grupos de Interés.
• Que el curriculum vitae que acompaño a la presente y los datos
contenidos en el mismo son veraces.
• Que dispongo de la documentación acreditativa de todos mis datos,
personales, formativos y profesionales, poniéndola a disposición de quien
la requiriese para su verificación.
• Que me comprometo, expresa y firmemente, al cumplimiento de los
principios de buen gobierno y de los estipulados en el Código de Conducta
del Gobierno del Principado de Asturias.
• Que me comprometo, expresa y firmemente, al mantenimiento de las
condiciones de idoneidad durante el período de tiempo que ocupe el puesto
para el que, a continuación, tomo posesión.
y para que así conste, a los efectos establecidos en el artículo 31 de la Ley del
Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen
Gobierno y Grupos de Interés, y resto de preceptos concordantes, expido la
presente.
En Ovied

CI Charles Darwin, nO 3. 33005 Oviedo
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José Luis García Lorenzo
Jefe de Gabinete
Fecha y lugar de nacimiento
5 de diciembre de 1963, Ponferrada (León).
Formación
Licenciado en Geografía.
Universidad de Oviedo.
Máster en evaluación de impacto ambiental.
Instituto de Investigaciones Ecológicas.
Diplomado en Restauración de Espacios Degradados.
ET81 Montes - Universidad Autónoma de Madrid.
Diplomado en el programa "Gestores y Auditores Medioambientales".
Escuela de Organización Industrial -Ministerio de Industria y Energía.

Experiencia laboral y/o política
2015/2019

Jefe de Gabinete de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente, Principado de Asturias.

2009/2015

Coordinador de Proyectos de la Fundación Oso Pardo.

2008

Asesor en el gabinete de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural del Principado de Asturias.

2004/2007

Coordinador de Proyectos de la Fundación Oso Pardo.

2000/2004

Consultor independiente en planificación ambiental y territorial y
en evaluación de impacto ambiental (también en el periodo 1995-

1997).
1997/2000

Asesor técnico en la Dirección General de Planificación,
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

1992/1995

Técnico, GRUPTEC Consultores.

1990/1992

Responsable de investigación y catalogación documental, INECO.

