
 
 
 
 
        TRANSPARENCIA 

Currículo personal eventual previsto en la 

Ordenanza de transparencia y acceso a la 

información de la Diputación de Alicante 

 
Antonio Bernabé Bernabé 

Plaza en la plantilla de personal eventual de la Diputación de Alicante (Personal eventual de apoyo adscrito 

a las oficinas comarcales) 

Personal eventual de apoyo adscrito a las oficinas comarcales 

Formación académica 

 1.989. Título de INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD, 
Universidad Politécnica de Cartagena con la calificación de NOTABLE (8) 

 GRADO EN INGENIERIA, Real Decreto 967/2014 y Resolución de 21.07.2015 de 
la Dirección General de política Universitaria 

 1.994. TECNICO PROYECTISTA INSTALADOR DE ENERGIA SOLAR. 
CENSOLAR, y de 400 horas de duración, calificación de NOTABLE 

 1.998. TÉCNICO DE MANTENIMIENTO AUTOMATAS PROGRAMABLES, 
capacitación de 400 horas. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, INEM 

 1.998. CURSO DE METODOLOGIA DIDACTICA  de 125 horas de duración, 
impartido en el Centro Nacional de Formación del INEM de Alicante 

 2.002. EXPERTO DOCENTE DEL SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y 
FORMACIÓN (SERVEF) EN LA ESPECIALIDAD DE “ELECTRICISTA 
INDUSTRIAL”, RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2001, del director general del 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación 

 2012. CURSO DE ALTA DIRECION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA. 
Instituto de Gestión Pública de FUNDESEM (Alicante).400 horas 

 
Otros cursos de interés: 
 

 Curso de ingeniería hidráulica aplicada a los sistemas de distribución de agua 

 Curso de ahorro energético en instalaciones eléctricas y análisis de tarifación  

 Seminario internacional sobre tecnología y practica de los trabajos eléctricos en 
tensión 

 Curso práctico sobre “marcas, diseños y patentes” Propiedad Industrial 

 Curso sobre normas de calidad ISO-9000 

 Curso de calidad en las compras, en la producción y la logística 

 Seminario sobre calidad industrial y mercado interior europeo 

 Curso de tasaciones de inmuebles 
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 Curso de diseño asistido por ordenador 

 Curso De auditoria y gestión medioambiental 

 

Trayectoria profesional  

 1.989/96. INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL,  DIRECCION DE OBRA DE 
PROYECTOS Y MONTAJES ELÉCTRICOS, RESPONSABLE DE CALIDAD en 
empresa de construcción y mantenimiento de instalaciones  eléctricas, BERNABE 
MONTAJES 

 1.993. MONTADOR CUALIFICADO de líneas eléctricas aisladas hasta 66 KV 

 1.995. Carnet de INSTALADOR ELECTRICISTA, Consellería de Industria con el 
nº 1.866 

 1.996/97. TECNICO COMERCIAL en empresa de comunicaciones y seguridad, 
Telefonía y Seguridad Vega Baja S.L.  

 1.998. PROFESOR DE ELECTRICIDAD Y ELECTROMECÁNICA  en el 
Ayuntamiento de Alicante. Experto docente “Escuela Taller 9 de Octubre” de 
Alicante 

 1.998/99. PROFESOR DE ELECTRICIDAD, Ayuntamiento de Bigastro, “Casa de 
Oficios el Molino III” 

 1.999. DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS. Departamento industrial. 
CAUCE PROYECTOS Y OBRAS S.A. 

 1.999/2007. PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA EN LA 
ESPECIALIDAD DE SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS. 
Consellería de Educación 

 2.000/2.007. PROFESIONAL POR CUENTA PROPIA EN REDACCIÓN Y 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIALES.  

 2.007/2019 (junio). ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
BENEJUZAR en régimen de dedicación exclusiva. 

30 de septiembre de 2019 

 
 
Notas técnicas: 

- La publicación del currículo es a los solos efectos de cumplir con las disposiciones 

reglamentarlas sobre transparencia por lo que se limitará a indicar la formación académica y la 

experiencia o trayectoria profesional. 

- En la cabecera se indica exclusivamente el nombre y apellidos, así como el puesto que 

desempeña y entidad, centro directivo u órgano al que se encuentran adscritos. 

- Se deberá omitir cualquier otro dato de carácter personal (fotografía, dirección, teléfono, etc.), 

como del puesto que ocupa (email corporativo, extensión, etc.), por no ser preceptiva su 

publicación y a los efectos de unificar los modelos de currículo a publicar. 

- Se remitirá un currículum debidamente firmado a Transparencia y el archivo en formado .doc 
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al correo electrónico transparencia@diputacionalicante.es a los efectos de agilizar la 

publicación. 

- Para cualquier duda o aclaración se encuentra disponible el email transcrito o la extensión 

telefónica núm. 5108. 
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