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Currículo personal eventual previsto en la 

Ordenanza de transparencia y acceso a la 

información de la Diputación de Alicante 

 
Gerardo Salvador Ortiz Domenech 

Plaza en la plantilla de personal eventual de la Diputación de Alicante (Grupo Socialista) 

Personal eventual de apoyo y asesoramiento al Grupo Socialista 

Formación académica 

 Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

 Ingeniero Civil 

 Especialista en Seguridad y Salud 

 Especialista en prevención contra incendios 

 Jefe COEX 

Trayectoria profesional  

 Experiencia profesional (Direcciones Facultativas) 

o Ministerio de Fomento (SEPES) 

o Generalitat Valenciana. Consellería d'Obres Publiques. 

 Experiencia profesional (Concesionarias Transporte Público y Servicios) 

o Grupo SuBús (ahora Vectalia) 

 Jefe de Servicios concesionaria Transporte Urbano Alicante,  

 Jefe de Servicios y Apoderado concesionaria Transporte Urbano 

de Palencia.  

 Jefe de Servicios concesionaria autonómica Transporte 

Cercanías de Alicante. 

o Grupo Alsa 

 Jefe de Servicios concesionaria Transporte Urbano de 
Cartagena. 

o Grupo Ortiz 

 Director técnico concesionaria limpieza centros escolares de 
Alicante. 

o Autocares Baile 

 Jefe de Servicios de la empresa dedicada al transporte en todos 
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sus ámbitos (urbano, interurbano, regular, discrecional nacional e 

internacional). 

 Experiencia profesional (Construcción) 

o Oficina Técnica de Topografía de D. José Gracia. 

 Ejecución de proyectos en la Oficina Técnica de Topografía. 

o Construcciones Francisco Llopis S.L. 

 Jefe de Obras. 

o Construcciones ROMI S.L. 

 Dirección y Administración (como autónomo). 

o Construcciones CHM. 

 Jefe de Obras, o Hostal Mas de Pau. 

 Tramitación administrativa y técnica del proyecto. 

 

o Autónomo. 

 Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

o Construcciones GEOCAMINOS S.L 

 Jefe de Obras. 

 

3 de octubre 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. 
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- Se remitirá un currículum debidamente firmado a Transparencia y el archivo en formado .doc 

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. 

mailto:transparencia@diputacionalicante.es

