


Experiencia Profesional 
2015 - Actualidad, Concejal delegado de Desarrollo Local y emprendedores y 1er teniente de 
alcaldía del Ayto. de Bormujos. 
2009 (Enero) - 2015 Gerente y Jefe Técnico de Sistemas de Bormunet, soluciones informáticas 
integrales. Negocio propio, que engloba tienda al público, taller de hardware y 
microelectrónica, asesoramiento a empresas, servicio de atención técnica y reparaciones, 
instalaciones, implantaciones, migraciones de plataforma, y redes estructuradas de voz y 
datos. 
2008 (Abril) – 2008 (Octubre) Coordinador técnico de sistemas en el Dpto. de sistemas de 
Cesser Informática y Gestión SL. Llevando supervisión de proyectos de ente público (Proyecto 
implantación y mantenimiento TIC en los centros públicos de educación) y empresas de ente 
privado, así como la coordinación de SAT's en todo el territorio andaluz a nivel de campo, 
microinformática, redes, servidores, plataformas de cableado estructurado, fibra óptica, 
auditorias wireless, rediseño de estructuras de redes y datos, simulaciones virtuales de 
implantación en diferentes entornos, etc. además de llevar la gestión de recursos, almacén, 
RMA, gestiones con fabricantes y asesoramiento técnico a proyectos. 
2005 (Marzo) – 2008 (Abril) Técnico en sistemas microinformáticos como jefe de 
departamento de SAT y RMA del mayorista informático ASeuropa en su delegación de 
Andalucía, con labores que comprendían la atención a clientes profesionales, resolución de 
incidencias, tramitaciones de garantías, reparación, gestión de material con fabricantes, 
coordinación de SAT’s externos, supervisión de montaje de servidores en cadena de montaje, 
asesoramiento técnico a clientes, y realización de informes técnicos para clientes y 
funcionamiento interno. 
2003(Octubre) – 2004(Marzo) Técnico en mantenimiento, montaje de equipos informáticos e 
instalación de redes en Tiendas Pelis SL. (Tienda Telyco, Telefónica Bormujos). 
2003 Socorrista y monitor de natación para la empresa Integral de piscinas SL. durante la 
temporada estival (Junio, Julio, Agosto, Septiembre). 
2003 Técnico en hardware y sistemas microinformáticos, para Planet Informática SL Un mes 
(eventual) (Mayo). 
2002 Técnico en hardware y sistemas microinformáticos, para Centronet SL. dos meses de 
prácticas en empresa (Abril y Mayo). 
2002 Socorrista y monitor de natación en la Urb. Villaljarafe (Tomares) durante la temporada 
estival (Junio, Julio, Agosto, Septiembre). 
2001 Socorrista de la piscina pública del municipio de Espartinas, durante la temporada estival 
(Junio, Julio, Agosto, Septiembre). 
2000 Monitor de natación en las piscinas municipales de Bormujos y Mairena del Aljarafe, 
atendiendo, natación preescolar, natación infantil, natación juvenil, adultos, 3ª Edad, y 
Aquaerobic, duración de 3 meses (Junio, Julio, Agosto. Contratador: Club Natación Mairena del 
Aljarafe 
1999 Voluntario durante el Campeonato Mundial de atletismo Sevilla’99, como asistente de 
pista y campo. 
1997 Voluntario durante el Campeonato Europeo de Natación Sevilla’97, como jefe de 
coordinación de voluntarios en zona deportiva, sede de Mairena del Aljarafe.  
 

Actividades independientes y conocimientos complementarios 
Aparte de lo ya mencionado en el currículum, también tengo conocimientos de programación 
en varios lenguajes distintos, soy creador y diseñador de sitios Web, de forma autodidacta, 
utilizando diferentes lenguajes, y por cuenta propia, trabajo de SAT para diferentes PYMEs, 
ofreciendo soluciones de todo tipo. 


