
 
 
 
 
        TRANSPARENCIA 

Currículo personal eventual previsto en la 

Ordenanza de transparencia y acceso a la 

información de la Diputación de Alicante 

 
Mª Pilar Brotons Megías 

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

Coordinador Grupo Socialista 

Formación académica 

 1986 Bachiller en Ciencias  I.B Azorín 

 2012 Valenciano I.B Azorín Básico 1 

 2012 Inglés OIE Básico 1 

 CURSOS DE FORMACIÓN RELACIONADOS CON SU EXPERIENCIA 
LABORAL 

 02/09/96-29/11/96 300 Contabilidad y Cálculo Aplicado a PYMES Conselleria de 
Trabajo y Asuntos Sociales 

 27/10/01-27/10/01 10 I Jornadas Ciudad Saludable, Ciudad Sostenible Excmo. 
Ayuntamiento de Petrer. Departamento de Medio Ambiente. 

 12/02/02-13/02/02 14 I jornadas Inmigración y Salud. Excmo. Ayuntamiento de 
Madrid. 

 Escuela de Sanidad y Consumo. 

 22/03/04-31/03/04 12 X Jornades de Medí Ambient “Aigua i Ordenació del 
Territori” Excmo. Ayuntamiento de Petrer. Departamento de Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

 CARGOS PÚBLICOS Y ORGÁNICOS 

o 14/06/1999-15/06/11 Excmo. Ayuntamiento de Petrer Concejal de 
Sanidad, Urbanismo, Medio Ambiente. 1a Teniente de Alcalde, y Candidata 
Elecciones Municipales 2007 Portavoz en la Oposición 

o Vicesecretaria General Agrupación de Petrer 

o 2007-2012 Comisión Ejecutiva Provincial Vocal 

o 2012 actualidad Comisión Ejecutiva Provincial Secretaria de Acción Electoral 

 
Trayectoria profesional  

 

 91-95 Excmo. Ayuntamiento de Petrer. Personal Laboral 

 98-02 Empresa Sector del Calzado. Departamento de Contabilidad y Facturación. 
Atención a clientes. 
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 2011 –Actualidad Excma. Diputación Provincial de Alicante Funcionaría de Apoyo 
y Asesoramiento. 

 
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 

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. 

mailto:transparencia@diputacionalicante.es

