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Joaquín Perles Pérez 

Plaça en la plantilla de personal eventual de la Diputació d’Alacant (Grup Compromís) 

Coordinador Grup Compromís 

Formació acadèmica 

 Advocat pel l’ICALI (nº 8289)  

 Any 2014 Llicenciat en Dret Universitat d’Alacant 

 Any 2009 Títol de Capacitació professional per al transport de mercaderies. Titol 

Oficial, serveis territorials de la Generalitat Valenciana 

 Cursos i seminaris 

o 2013 “Jornadas sobre Derecho concursal” Universitat d’Alacant (20h) 

o 2012 “Derecho de familia. La ruptura parental: Medidas a adoptar. La 

encrucijada de la Ley Valenciana de custodia compartida. La mediación” 

Universitat d’Alacant (30h) 

o 2012 “Tráfico ilegal de drogas tóxicas. Sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas” Universitat d’Alacant (30h) 

o 2014 Curs de oratòria: retòrica i debat públic Universitat d’Alacant (40h) 

Trajectòria professional  

 2010- 2013 Pescados Perles S.L Administratiu. 

o Tasca desenvolupada: Introducció d’albarans, control de stock, reclamació 

de cobro, ordre de transferències, assessorament legal en contractes 

laborals i mercantils. 

 2013-2014 Insist-Peix S.L. 

o Tasca desenvolupada: Administració de empresa, redacció contractes 

mercantils i laborals, labor comercial. 

 4/2014 – 12/2014 Gabinete Jurídico Felcar Conveni en pràctiques 

o Tasca desenvolupada: preparació i seguiment de casos (especialment Civil 

i Mercantil). 

 2/2016 – actualitat Personal eventual en Diputació d’Alacant, Grup Compromís.  

o Tasca desenvolupada actualment: Advocat del grup (règim local i 

contractació)  

 Secretari local de Compromís per Calp des de febrer de 2014 
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 Regidor i portaveu del grup Compromís per Calp en Ajuntament de Calp des de 

maig de 2015 

10 d´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. 

- 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. 

- Se incorpora en la plantilla la información comunicada durante la anterior Corporación a los 

efectos que pueda reutilizarla, y en su caso, actualizarla. 
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