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Currículo personal eventual previsto en la 

Ordenanza de transparencia y acceso a la 

información de la Diputación de Alicante 

 
Santiago Lumbreras Peláez 

Plaza en la plantilla de personal eventual de la Diputación de Alicante (Personal eventual de la Presidencia) 

Jefatura de Gabinete de la Presidencia 

Formación académica 

 Estudios de Ciencias Económicas y Empresariales (UA) y Ciencias Políticas y de la 
Administración (Uned) 

 Profesor del Máster de Comunicación Olea Europa UMH (2001/07) 

 Experto Community Manager y Blog Wordpress (Formación Cámaras) 

 Agente Comercial (ICEX/Coaca) 

Trayectoria profesional  

 Consultor de Comunicación (2014-2019) 

 Jefe Gabinete Presidencia y Comunicación Cámara Oficial Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Alicante (2010-2019) 

 Director Comunicación Terra Mítica (2000-2010) 

 Subdirector Diario La Prensa de la Provincia de Alicante (1998-2000) 

 Jefe de Prensa de la Generalitat Valenciana en Alicante (1997-1998) 

 Jefe de Informativos Radio Autonómica Valenciana S.A. (1995-1997) 

 Redactor del Diario INFORMACIÓN de Alicante (1988-1995) 

 

3 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. 

mailto:transparencia@diputacionalicante.es
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- Para cualquier duda o aclaración se encuentra disponible el email transcrito o la extensión 

telefónica núm. 5108. 

 


