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Provincial de Málaga desde el año 1999.
Desde mi ingreso en esta Administración Provincial he ocupado
diferentes puestos de trabajo, desempeñando desde mis inicios
Jefaturas de servicios administrativos en diferentes Delegaciones,
encargadas de la gestión de materias diversas, como son Deportes,
Juventud, Formación, AEPSA, residencias para personas mayores,
Fomento Local y Red Viaria y por último, desde el año 2011
desempeño mi actual puesto de trabajo de Jefa de Servicio de
Contratación y Patrimonio.
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Como consecuencia de la experiencia laboral que el día a día otorga a
los que nos dedicamos a la función pública, he decidido que uno de
las mejores formas de seguir aprendiendo en tu profesión, es
compartiendo tus experiencias con todos aquellos que se dedican a
esa misma labor y es por ello, que ya en el año 2006, colaboré como
profesora en el Departamento de Formación Continua del Área de
Organización y Gobierno Interior de esta Diputación, y actualmente
pretendo continuar compartiendo estos conocimientos en las materias
de contratación y patrimonio que por mi puesto de trabajo tengo, al
menos, el título de aprendiz.
Por supuesto, mantengo actualizado mis conocimientos con cursos a
los que acudo con la regularidad necesaria que las novedades
legislativas demandan y que considero no son necesarios mencionar
y, como todos vosotros, alimento mis conocimientos a través de la
gran
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de
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y
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de
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órganos

de
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consultivos,

jurisprudencia de Tribunales y por supuesto, consejos y experiencias
de todos los profesionales de este sector.
Por último, mis aspiraciones son no volver a trabajar en mi vida, pues
esto es lo que ocurre cuando has escogido el trabajo en el que te
realizas cada día.

