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1. Manuel Serrano Canón. 

 

Jefe  de  Servicio  de  Calidad  y Modernización  del Ayuntamiento  de Málaga. Ha  desarrollado 
planes de: Plan  general de  formación  (desde 1995). Plan de Calidad  y Modernización  (2002): 
para  implantar un Sistema de Gestión de  la Calidad  (SGC). Plan de Acción en Calidad para  la 
Modernización,  Innovación y el Desarrollo Organizativo  (2008), primer Plan  integrador de  los 
diversos  ámbitos  de  cambio  (gestión,  NNTT,  calidad,  participación,…). Plan  para  la 
Simplificación  administrativa  (2009). Nuevo  PAC‐MIDO  (2012):  refuerzo  de  la  línea  de 
optimización  de  recursos,  de  buen  gobierno  y  compromiso  con  la  innovación. Plan  de 
Innovación  (julio  de  2013). Auditor  jefe  (IRCA)  y  gestor  en  calidad  (EOQ),  es  colaborador  en 
revistas, en la elaboración de guías de intervención, en la impartición de cursos, Participa en la 
Comisión de Modernización, Participación Ciudadana y Calidad de la FEMP, la Red de AEVAL y el 
Comité de  la AEC. Es promotor de  las  JOMCAL. En NovaGob 2016 se encarga de coordinar  la 
sesión sobre la colaboración en red para potenciar el talento. 

 

2. Alfonso Díaz Rodríguez 

 
https://es.linkedin.com/in/alfonsodr 
Licenciado  en Historia  (Universidad de Oviedo),  Especialista  en Organización  y Gestión de  la 
Información  Documental  (Universidad  Jaume  I),  Diplomado  en  Estudios  Avanzados  en 
Documentación (Universidad de Salamanca). 
 
Desde 1989 hasta  la fecha ha vinculado su actividad profesional a  los Archivos, como Director 
del  Archivo  Municipal  del  Ayuntamiento  de  Mieres  (Asturias)  hasta  el  año  2000,  y  como 
archivero del Gobierno del Principado de Asturias hasta  la actualidad, donde dirige el Sistema 
corporativo de Información y Gestión de Archivos (SIGIA).  
 
Es miembro de  la Mesa española de trabajo de Archivos de  la Administración Local   desde el 
año  1990,  y  ha  sido miembro  del Grupo  de  expertos  sobre  documentos  electrónicos  de  la 
Subdirección General de Archivos Estatales del Gobierno de España (2002‐2005). En 2015 pasa 
a  formar parte del Comité  Sectorial  sobre Documento, expediente  y archivo electrónico, del 
Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas;  y  en  el  año  2016  a  propuesta  del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se le designa como coordinador del Grupo 



de Trabajo sobre líneas estratégicas para la producción y gestión del documento electrónico. 
 
Ha formado parte del equipo docente del Máster en Gestión documental y Administración de 
Archivos de  la Universidad  Internacional de Andalucía donde ejerció funciones docentes, y de 
coordinación académica de docencia virtual; y en la actualidad se desempeña como docente en 
el Master de Archivística de  la Universidad Carlos  III (Madrid) donde dirige el Seminario sobre 
Gestión de documentos electrónicos. 
 

Ha  sido  presidente  de  la  Coordinadora  de  Asociaciones  de  Archiveros  de  España  (2010),  y 
Presidente de la Asociación Asturiana de Archiveros y Gestores de Documentos (2008‐2016). 
 
Ha  participado  en  diversos  Congresos  y  Jornadas  profesionales  siendo  las más  recientes  las 
Jornadas de Archivos de Instituciones de Educación Superior (México 2012),  la  importancia de 
la gestión de documentos en  las organización,  (Pontificia Universidad de Lima, Perú, 2012),  II 
Congreso  Nacional  de  Interoperabilidad  y  Seguridad  (Madrid,  2013),  Jornadas  Ibéricas  de  
Arquivos  Municipais.  Cámara  de  Lisboa,  2013,  IV  Congreso  Iberoamericano  de  Archivos 
Universitarios  (Universidad  de  la  Patagonia,  2013)  Jornadas  de  Archivos  digitales  (IECISA, 
Madrid  215),  VI  Congreso  Nacional  de  Interoperabilidad  y  Seguridad  (Madrid,  2016),  VII 
Congreso  de  Archivos  de  Castilla  y  León  (2016),  IV  Seminario  Internacional  de  Acceso  a  la 
Información Pública  ‐ Desafíos de  la Gestión Documental en el Gobierno Digital  (Montevideo, 
AGESIC, 2016) 
Es miembro  del  Consejo  editorial  de  Tábula: Revista  de Archivos  de  Castilla  y  León;  y  de  la 
Enciclopedia de Archivos de Administración Local (ECADAL) editada esta última por la Mesa de 
Archivos de la Administración local española; y autor de varias publicaciones.  
 
Sus  últimos  trabajos  publicados  son  Innovar  o  morir.  Entorno  a  la  clasificación  2010;  La 
Archivística:  ¿punto  y  aparte;  punto  y  seguido;  puntos  suspensivos  o  punto  final?  (Huelva, 
2010);  La  clasificación  en  los  Sistemas  de  Gestión  Electrónica  de  documentos  (2010);  La 
clasificación como proceso de gestión de documentos (2010); La importancia de la terminología 
(2011);  La  administración  electrónica  y  la  interoperabilidad  (CNIS,  2011),  El  Sistema  de 
Información  y Gestión  de  Archivos  (SIGIA)  del Gobierno  y  Administración  del  Principado  de 
Asturias (Archivos de España y América, 2011); y coautor del capítulo dedicado a la Clasificación 
del manual  de  Administración  de  documentos  y  archivos:  Textos  fundamentales  (2011), Un 
compendio  del  conocimiento  archivístico  en  el  espacio  de  lo  digital  (2013)  Innovación, 
participación y diversidad : Gestión de documentos y archivos: construyendo el  futuro  (cord.) 
2016. El principio de procedencia: 25 años en la transmisión del conocimiento en Archivística en 
España (2016) 
 
https://www.linkedin.com/in/alfonsodr?trk=nav_responsive_tab_profile 



3. Juan Ávila Francés 
 

4. Carmen Mayoral Peña 

 
Subdirectora de Modernización Administrativa 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
mayo de 2016 – actualidad (7 meses) 

Secretaria de la Comisión de Modernización, Participación Ciudadana y Calidad de la Federación 
Española de Municipios y Provincias 
junio de 2008 – actualidad (8 años 6 meses)Subdirección de Modernización Administrativa 

Directora de Servicio de Calidad y Atención Ciudadana 

Ayuntamiento de Alcobendas 
diciembre de 1992 – mayo de 2008 (15 años 6 meses) 

Técnico de Planificación, Patronato Socio‐Cultural del Ayuntamiento de Alcobendas 
septiembre de 1989 – noviembre de 1992 (3 años 3 meses) 
 

5. Domingo Molina Moscoso 
https://es.linkedin.com/in/domingo‐molina‐moscoso‐62162941 
 

6. Joaquín Ruíz López 

 

Director de Calidad de los Servicios de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas 
y la Calidad de los Servicios (AEVAL) Ministerio de Hacienda y Administración Pública (MINHAP). 
Gobierno  de  España.  Licenciado  en  Ciencias  Políticas.  Máster  en  Gestión  de  la 
Administración Pública y Diplomado en Gestión de Calidad. 



7. Javier Hernández Diez 

 
https://es.linkedin.com/in/javier‐hernández‐díez‐771a2244 
 

8. Judith Flórez Paredes 

 

Directora General de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la Federación Española de 
Municipios  y  Provincias  (FEMP).  Ex  diputada  de  la  Junta General  del  Principado  de  Asturias 
(2012‐2015)  y  ex  concejal  del  Ayuntamiento  de  Avilés  (1999‐2007).  Así mismo,  fue  jefa  de 
Gabinete de  la Delegación del Gobierno en Asturias. En el Congreso NovaGob 2016 participa 
como ponente en la sesión dedicada a la integridad y buen gobierno contra la corrupción: una 
ventana a  los nuevos  retos del  futuro, mesa que estará  coordinada por Concepción Campos 
Acuña, Secretaria de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Vigo. 

9. Jesús Huerta Almendro 
https://es.linkedin.com/in/jesús‐huerta‐almendro‐a400a046 
 

10. Felipe Amores Molero 
 

11. Alberto López Toro 
https://es.linkedin.com/in/alberto-lopez-toro-2063733b 
 

12. Carles Ramio Matas 

 
https://es.linkedin.com/in/carles‐ramio‐matas‐8767a231 
http://www.novagob.org/profile/Carles  
Catedrático  en  Ciencia  Política  y  de  la  Administración  en  la  Universitat  Pompeu  Fabra 



(Barcelona). Doctor en Ciencia Política y de  la Administración por  la Universitat Autònoma de 
Barcelona  (1994).  Es  especialista  en  gestión  pública  e  instituciones  públicas  en  España  y 
América Latina. Ha publicado 21 libros sobre instituciones, dirección y gestión pública (teoría de 
la  organización  y  auditoría  operativa),  función  pública,  partenariados  público‐privados  y 
participación ciudadana. Sus cuatro últimos libros son: La extraña pareja. La procelosa relación 
entre políticos y funcionarios (Ed. Catarata, Madrid, 2012, segunda edición: 2015), Manual para 
un  atribulado  profesor  universitario  (Ed.  Catarata, Madrid,  octubre  2014)  y  Administración 
pública y crisis institucional. Estrategias de reforma e innovación para España y América Latina 
(Ed. Tecnos, Madrid,  febrero 2015)  y  La  regeneración de  la  función pública. Estrategias para 
frenar la corrupción política en España, Ed. Catarata, enero 2016). También ha publicado unos 
150 artículos y capítulos de libro. El ponente ha ocupado distintos cargos públicos: decano de la 
facultad  de  ciencias  políticas  y  gestión  pública  en  la  UPF,  vicerrector  en  la  UPF  en  tres 
ocasiones, director de  la Escuela de Administración Pública de Cataluña, presidente de  Ivàlua 
(Consorcio de Evaluación de Políticas Públicas de Cataluña) y vicepresidente del Centro de de 
Estudios Jurídicos y Formación especializada de Cataluña. En el Congreso NovaGob 2016 será el 
encargado de impartir la conferencia principal para analizar el fenómeno de la corrupción. 
 

13. Carlos Conde O`Donnell 
https://es.linkedin.com/in/carlosmconde 
 

14. Mario Cortés Carballo 

 
https://es.linkedin.com/in/mario-cortés-carballo-a2b84857 
 

15. Mª Concepción Villalón Blesa 
 

16. Ramón Fernández‐Pacheco Monterreal 
 

17. Antonio Díaz Méndez 

 
https://es.linkedin.com/in/antonio‐diaz‐mendez‐6b985a15 
http://www.novagob.org/profile/adiazmendez 
Ayuntamiento  de  Madrid.  Experto  en  estrategia  y  gestión  pública  2.0.  Ha  sido  Dtor.  de 
Planificación,  Coordinación  y  Calidad  en  el Ayuntamiento  de Alcobendas, Dtor. De  Estudios, 
Estrategia  y  Formación  en  la  FEMP  y  Asesor  Ejecutivo  en  el Ministerio  de  Administraciones 



Públicas. Es coautor de “Gestión  inteligente de redes sociales en  la Administración Pública” y 
“Administración pública  inteligente”, entre otras publicaciones. Colaborador de Transparencia 
Internacional España y miembro del Consejo Asesor de Novagob. 
 

18. Carlos Medina 

 
Responsable del Proyecto para la elaboración del Cuadro de Mando Integral del Ayuntamiento 
de Málaga, actividad que compagina con el impulso a la Compra Pública de Innovación en dicha 
entidad. Es Economista y Licenciado en Derecho, y empleado público desde 1998, año en el que 
empezó  a  prestar  servicios  en  el  área  de  gestión  financiera  de  la  Gerencia  Municipal  de 
Urbanismo,  posteriormente  en  el  área  de  presupuestos  y  finalmente  como  responsable  del 
servicio de  recursos humanos, hasta el 2011, año en el que  se  integró en el área de alcaldía 
para  liderar  el  proyecto  para  la  elaboración  del  Cuadro  de Mando  Integral municipal,  como 
resultado del cual ha sido el principal promotor del Mapa Estratégico Municipal, del diseño de 
58 Cuadros de Mando Departamentales, y de una herramienta de seguimiento de actuaciones 
municipales  por  la  que,  en  octubre  de  2016,  ha  sido  galardonado  con  premio  nacional  de 
innovación sector público de la Fundación Cotec. Actualmente, como responsable del impulso a 
la Compra Pública de Innovación está promoviendo nuevos proyectos de colaboración público‐
privada en el ámbito de la Smart City Málaga. 
 

19. Concepción Campos 

 
https://es.linkedin.com/in/mª-concepción-campos-acuña-11291272 

Twitter:@mccamposacunha 
NovaGob: http://www.novagob.org/profile/Concepcion.campos 

Derecho, Máster en Derecho de las Administraciones e Instituciones Públicas por la Universidad 
de  Santiago  de  Compostela  y  especialista  en  gestión  pública  local  por  la  FEMP.  Autora  de 
diversas monografías y múltiples publicaciones, es también Coordinadora del Observatorio de 
Transparencia de El Consultor  y miembro del Consejo Editorial de  la REGAP.  Integrada en el 
Grupo Técnico de  la Comisión de Modernización, Participación y Calidad y de  la Comisión de 
Nuevas  Tecnologías  de  la  FEMP,  así  como  del  Comité  para  la  Mejora  de  la  Regulación 
Económica del Ministerio de Economía y Competitividad. VII Premio Ramón Massaguer al Mejor 
Libro  de Derecho  Local  2013‐2015  y  Premio  Innovadora  destacada  2016,  por  el  CNIS.  En  el 
Congreso  NovaGob  2016  es  la  encargada  de  coordinar  la  sesión  sobre  integridad  y  buen 
gobierno contra la corrupción: una ventana a los nuevos retos del futuro. 
 



 

20. Victor Almonacid Lamelas 

 
https://pe.linkedin.com/in/victor-almonacid-51136058 

twitter:@nuevadmon 
NovaGob: http://www.novagob.org/profile/Nuevadmon 

Funcionario  de  carrera  de  la  administración  local  con  habilitación  de  carácter  nacional. 
Secretario  de  la  administración  local,  categoría  superior.  En  el  Derecho  desde  1991.  En  la 
Administración desde 1999. Ex  Secretario General del Ayuntamiento de Picanya  y  Secretario 
General del Ayuntamiento de Alzira. Máster en Planificación estratégica e  Innovación. Máster 
en Nuevas Tecnologías. Miembro ejecutivo de COSITAL y UDITE. Director del Observatorio de la 
Administración  electrónica  de  COSITAL Network.  Vocal  del  Consejo  de  redacción  de  CUNAL 
(revista  de  estudios  locales). Miembro  del Grupo  Técnico  de  la Comisión  de Modernización, 
Participación  Ciudadana  y  Calidad,  y  de  la  Comisión  de NNTT  de  la  Federación  Española  de 
Municipios y Provincias (FEMP). Medalla de la Vila de Picanya en 2013. Innovador público más 
destacado  del  año  2015.  Premio  NovaGob  Excelencia  2015  al mejor  Blog.  En  el  Congreso 
NovaGob  presentará  Diccionario  de  Administración  Electrónica  y  Transparencia  en  la  sesión 
sobre libros  destacados  2016,  además  de  participar  con  la  ponencia  “¿cómo  generar  valor 
público mediante la e‐administración?”. 
 

21. Joseba Pérez de Heredia 

 
Director de Euskera, Cultura y Deporte, julio 2015 – hasta actualidad 
Secretario General del Instituto Vasco de Administración Pública, febrero 2013 – julio 2015 
Responsable de calidad y mejora continua,  Instituto Vasco de Administración Pública, octubre 
2006 – febrero 2013 
Técnico de Formación, Instituto Vasco de Administración Pública, marzo 1993 – octubre 2006 
Funcionario del Cuerpo Superior de la Administración General del País Vasco 
Evaluador  senior  del  Club  de  Evaluadores  de  Euskalit  –  Fundación  Vasca  para  la  Gestión 
Avanzada 
https://es.linkedin.com/in/joseba-k-pérez-de-heredia-arbígano-b101391b 
 

22. Íñigo Bilbao Oleaga 
https://es.linkedin.com/in/iñigo-bilbao-oleaga-aa538234 
 



23. Rafael Oliva 
https://es.linkedin.com/in/rafael-oliva-lópez-9229b6a7 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales  (Especialidad de Hacienda Pública) por  la 
Universidad de Málaga (1982‐1987). 
Diplomado en francés por la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga (1983). 
Auditor  de  Cuentas  miembro  nº  17.532  del  Registro  Oficial  de  Auditores  de  Cuentas  del 
Ministerio de Hacienda (1998). 
Gestor  de  los  Sistemas  de  la  Calidad,  diplomado  por  la Asociación  Española  para  la  Calidad 
(2005), miembro de la European Organization for Quality. 
Auditor Jefe de Sistemas de Gestión de Calidad Certificado por IRCA (2010). 
Evaluador EFQM con nivel acreditado por el Club Excelencia en Gestión (2014). 
EXPERIENCIA LABORAL 
1987 – 1989. Obras y Construcciones Industriales, S.A.(OCISA) Málaga. 
Administración 
1989 – 1994. Ernst & Young Auditores (Oficina de Málaga) Jefe de Equipo – 
Supervisor. 
1994‐2006. Gestión Tributaria, S.A.M (Ayuntamiento de Málaga). 
‐Jefe del Departamento de Planificación y Estudios (1994 – 2004). 
‐Director de Gestión (2004 – 2006). 
2006 – Actualidad. Organismo Autónomo de Gestión Tributaria (Ayuntamiento de Málaga) 
Subdirector de Presupuestos, Control y Estudios 
Colaborador  en  proyectos  de  cooperación  internacional  (Honduras,  Perú,  República 
Dominicana, Ecuador). 
Miembro de la Comisión Técnica de Calidad del Ayuntamiento de Málaga. 
Miembro del Grupo Técnico de la Comisión de Calidad (Ayuntamiento de Málaga) 
Miembro de la Comisión Técnica de Administración Electrónica (Ayuntamiento de Málaga) 
Auditor interno del Sistema de Gestión de la Calidad del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 
Evaluador del Premio a la Excelencia en la Gestión Pública, años 2008, 2010, 2012, 2013 y 2015. 
Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL). Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
Evaluador del Premio  Iberoamericano de  la Calidad  2012  y  2013.  Fundación  Iberoamericana 
para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ). 
Miembro de la Red Iberoamericana de Cooperación Internacional. UIM (Unión Iberoamericana 
de Municipalistas). 
Profesor en la Escuela Superior de Estudios de Empresa (ESESA) – Málaga. 
Ponente en diversos cursos y congresos. 
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
El Organismo de Gestión Tributaria del que es Subdirector ha obtenido, bajo su dirección en los 
correspondientes proyectos, los siguientes premios: 
Premios y reconocimientos nacionales: 
Sello de oro de la AEVAL a la Excelencia en la Gestión (2015). 
Premio a la Excelencia en la Gestión en los Premios a la Calidad e Innovación de los Servicios en 
la Gestión  Pública  por  la Agencia  Estatal  de  Evaluación  de  las  Políticas  Públicas  y  la  Calidad 
(2015). 
Segundo Puesto  (accésit) en  los Premios Nacionales Ciudadanía a  las Buenas Prácticas en  los 
Servicios Públicos 2010, que otorga Agencia Estatal de Evaluación de  la Políticas Públicas y  la 
Calidad  de  los  Servicios  (AEVAL)  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas 
(España), por el proyecto: "Implantación de una Atención Integral a la Ciudadanía". 
Sello de bronce de la AEVAL a la Excelencia en la Gestión (2008) 
Carta  de  Servicios  del  Organismo  certificada  por  la  AEVAL  (2011),  siendo  la  primera 
organización en obtener dicha certificación en la Administración Española. 



 

24. Milagros Ortiz 
 

25. Juan Lorenzo 
 

26. Tomás García Gómez 
Experiencia de veinte años en: 
‐ Dirección, Planificación y Asesoramiento Económico‐Financieros del Ayuntamiento de Getafe 
y sus organismos autónomos y empresas públicas. 
‐ Definición de visión y objetivos estratégicos corporativos y despliegue de los mismos a través 
del presupuesto y de la gestión de los servicios municipales.  
‐ Elaboración de planes de mejora e innovación tecnológica de los servicios. 
‐ Diseño e impartición de formación en habilidades directivas. 
‐ Despliegue de fundamentos, actitudes y metodologías de calidad a toda la organización. 
Formación:  
‐ LICENCIADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES. DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
‐ MASTER M.B.A. DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS 
‐ EVALUADOR E.F.Q.M. 
‐ EXPERTO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL A.E.C. 
‐ FORMACIÓN ADICIONAL: Modelos y sistemas de calidad. Planificación estratégica y dirección 
por objetivos. Habilidades directivas en gestión de personas. Cuadros de mando e indicadores. 
Gestión de proyectos. Presupuestos y contabilidad. Sistema tributario. Contratación y compras 
 
https://es.linkedin.com/in/tomás-garcía-gómez-1aa15746 
 

27. José Antonio Latorre 

 

José Antonio Latorre Galicia, es el Jefe de Formación y Calidad de la Diputación Provincial de 
Alicante  

Es  Licenciado Pedagogía  (UCM), Master  en Dirección  y Gestión de  la Administración  Local 
(UB) y Master en Gestión de Calidad de la Formación (UNED‐INAP) 

Imparte  habitualmente  cursos  y  participa  en  seminarios, mesas  debate,  conferencias,  etc. 
sobre cuestiones de Formación y también de Calidad, en el ámbito público, materias sobre las 
que es autor de diversas publicaciones en distintos formatos. 

El Sr. Latorre, forma parte del Grupo Técnico de la Comisión de Modernización y Calidad de la 
Federación Española de Municipios  y Provincias  (FEMP).  También es miembro del  grupo de 
trabajo sobre Evaluación de políticas públicas de  la Red interadministrativa de calidad de  los 
servicios  públicos  (AEVAL).  Miembro  del  #CIP  (Club  de  innovadores  públicos).  Vocal  del 
comité  editorial  del  dossier  de  Admón.  Pública  de  la  revista  “Observatorio  de  RRHH  y 



relaciones  laborales”  .  Vocal  del  Consell  Rector  de  la  EBAP  (Escola  Balear  d´Administració 
Pública) 

 

Tiene blog propio, denominado  “Al  Trasaire”  y  escribe  también en  el blog  institucional del 
departamento. Tiene cuenta abierta en las redes más habituales. En Twitter es @josanlatorre. 
Administra  un  grupo  de  debate  en  la  red  social  Novagob  que  se  llama  “Formación  de 
servidores públicos” 

 

28. Txus Imaz 

 
https://es.linkedin.com/in/txus-imaz-manzanos-99535b23 
 

29. Mentxu Ramilo Araujo 

 
https://es.linkedin.com/in/mentxuramilo 
 

30. Rodrigo Martín 
 

31. Francisco Candela Pina 

 
https://es.linkedin.com/in/francisco-candela-pina-91272522 
 

32. Fernando Álvarez 

 
https://es.linkedin.com/in/fernandoalvarezg 
 



33. Virginia Moreno 

 
https://es.linkedin.com/in/virginia‐moreno‐bonilla‐0515ba12 
Directora  General  de  Nuevas  Tecnologías  e  Innovación,  Organización,  Calidad,  Atención 
Ciudadana y Archivo Municipal en el Ayuntamiento de Leganés. 
 
•  Técnico de la Comisión de Modernización, Calidad y Participación Ciudadana en la FEMP. 
•  Técnico de la Comisión de Sociedad de la Información y NNTT en la FEMP. 
•  Miembro del Consejo Sectorial de Identidad Digital del Minhap. 
•  Miembro del Consejo Sectorial de Documento y Archivo Electrónico del Minhap.  
•  Miembro de Atial. (Asociación de Técnicos informáticos de las AALL). 
 
Licenciada en Ciencias Económicas por  la Universidad Autónoma de Madrid en  la especialidad 
de Hacienda Pública. 
Master “EFQM: Modelos de Excelencia en una organización” 2003/2004 
Por la Universidad Oberta de Cataluña. 
Calificación: Sobresaliente 
 
Certificada Oficial XII Programa de Liderazgo para la Gestión Pública 2015/2016 
IESE Business School  
Universidad de Navarra 
 
Ha dirigido y participado en multitud de proyectos a  lo  largo de su carrera profesional como 
responsable de área de Administración Local en la empresa privada.  
Ha  realizado múltiples ponencias y proyectos en el entorno de  la Administración Pública, así 
como  artículos  y publicaciones  relacionados  con  la materia. Experta en  la normativa  vigente 
sobre Administración electrónica, Accesibilidad,  Interoperabilidad y Seguridad y plataformas y 
servicios en Cloud Computing.  
 

34. Pablo Bárcenas 
 
 

35. Asunción Pozuelo  
 
 
 
 
 
 
 



36. Victor Solla Barcena 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero en informática facultad de informática, universidad politécnica de Madrid. 
Master  en  dirección  de  sistemas  y  tecnologías  de  la  información  y  las  comunicaciones.  ‐
universidad politécnica de Madrid. 
Especialista en gestión pública local para directivos públicos profesionales. Femp 
 
Miembro  técnico  de  la  comisión  de modernización,  participación  ciudadana  y  calidad  de  la 
federación española de municipios y provincias (Femp). 
 
Jefe de servicio de sistemas de información y atención ciudadana del ayuntamiento de Avilés  
Director del plan de comunicaciones del ayuntamiento de Avilés. (red toip) 
Responsable del proyecto europeo “urbact” 
Colaborador en el informe e‐Asturias 2007 y e‐Asturias 2012 
Responsable de proyectos tecnológicos: 
Implantación de la administración electrónica  
Diseño y puesta en marcha de la sede electrónica 
Despliegue de red wifi municipal 
Proyecto Avilés ciudad‐digital 
Responsable del fondo feder dusi 2016‐2020. Activación mejora de administración electrónica 
 

37. Manuel Herrero Mas 
https://es.linkedin.com/in/manuelherreromas 
 

38. Manuel Mendieta Arjona 

 
https://es.linkedin.com/in/manuel‐mendieta‐arjona‐5423ab15 
 



39. David Bueno 

 
https://es.linkedin.com/in/davidbueno/es 
David Bueno Vallejo es Doctor  Ingeniero en  Informática, profesor Titular de Universidad de  la 
Universidad de Málaga y Profesor Tutor de la UNED. Desde 2011, se encuentra en situación de 
servicios  especiales  como  Gerente  del  Centro  Municipal  de  Informática  (CEMI)  del 
Ayuntamiento  de  Málaga.  Entre  sus  responsabilidades  está  la  transformación  digital  del 
Ayuntamiento  tanto  en  su  relación  con  el  ciudadano  así  como  en  la mejora  de  procesos  y 
servicios internos apoyados en la tecnología. Coordina y participa en los proyectos relacionados 
con  ciudad  inteligente,  gobierno  abierto  (transparencia,  participación  y  datos  abiertos)  y 
administración electrónica de la ciudad de Málaga.  
 
Durante más de 13 años ha sido profesor  las Escuelas de  Informática y Telecomunicación. En 
ese  periodo  ha  sido  Investigador  Principal  en  proyectos  nacionales  de  I+D  relacionados  con 
nuevas tecnologías como Televisión Digital Interactiva o Sistemas Recomendadores. Director y 
Secretario  de  varios  cursos  de  verano  y  profesor  de  varios  Masters  relacionados  con 
Comunicaciones Móviles.  
 
Ha  recibido  varios  premios  nacionales  e  internacionales  por  sus  proyectos  en  Aplicaciones 
Móviles  y  en  Televisión  Digital  y  posee  una  patente  sobre  gestión  de  equipos  deportivos. 
 
Lema  de  Vida:  "Vive  como  si  fueras  a morir mañana.  Aprende  como  si  fueras  a  vivir  para 
siempre." Mahatma Gandhi 
 

40. Javier López de Ondategui Gorraiz 

 
https://es.linkedin.com/in/ondategui 
Desde  finales de 1989 desarrolla  su actividad en el ámbito de  los Sistemas de  Información y 
Comunicaciones en el Ayuntamiento de Tudela, ciudad navarra de 35.000 habitantes. 
 



Actualmente  coordina el Centro de Gestión de TICs,  siendo  responsable de  la planificación y 
gestión de las actuaciones; la coordinación del equipo de trabajo; la gestión de las actividades, 
iniciativas  y  proyectos;  la  gestión  económica;  el  establecimiento  de  relaciones  con  otras 
entidades y de alianzas con proveedores; la elaboración de los concursos públicos y valoración 
de las ofertas técnicas para su posterior adjudicación. 
 
Además  se  encarga  de  explorar  y  aplicar  nuevas  tecnología  de  la  información,  y  de  la 
integración  de  las mismas  en  todos  los  servicios municipales,  para  garantizar  el  acceso  a  la 
información  y  a  los  datos  generados  y  potenciar  el  intercambio de  información  interna  y  la 
relación con la ciudadanía. 
 
Habilidades: 
Dirección estratégica y control de gestión TIC. 
Gestión de proyectos TICs. 
Gestión de proveedores TICs. 
ITSM y Gestión de OperacionesIT Governace. 
 

41. Valentín Pérez Almarza 

 
https://es.linkedin.com/in/valentin‐perez‐almarza‐37319121 
 

42. Sonia Crespo Nogales 

 
https://es.linkedin.com/in/sonia‐crespo‐nogales‐88610246 
 
 
 
 
 



43. Elena Andrades 
 
 

44. Pedro García Batalla 

 
https://es.linkedin.com/in/pedro‐manuel‐garcía‐batalla‐32554b1a 
 

45. Fernando Gallego García 

 
https://es.linkedin.com/in/fgallego1/es 
 

46. Mario Alguacil 

 
https://es.linkedin.com/in/marioalguacil 
Licenciado en Informática por la UPC y Master en Dirección Pública por ESADE (EMPA) 
 

 Trayectoria profesional 
Desde 1983  funcionario de  la Administración Local, y desde el año 1991 desarrollando cargos 
de dirección de Organización, Gerencia, Tecnologías y Gestión del Conocimiento, Sociedad de la 
Información  y  Oficina  del  Presupuesto,  además  de  proyectos  relacionados  con  las 



telecomunicaciones,  banda  ancha,  alfabetización  digital  o  dirigiendo  una  Oficina  de 
Intervención  Integral  en  el  territorio.  En  la  actualidad  dirige  el  Área  de Gobierno  Abierto  y 
Servicios Generales además de la Oficina Sant Feliu 2.0[20]. 
 
Ha sido miembro de diferentes comisiones relacionadas con la sociedad de la Información y la 
modernización  en  el mundo  local:  Localret, Diputación  de  Barcelona,  FEMP;  y  actualmente, 
miembro  de  la  Comisión  de  Innovación  y Nuevas  Tecnologías  de  la  Federación  Española  de 
Municipios y Provincias. 
 

47. Antonio Vera Silvestre 

 
https://es.linkedin.com/in/antonio‐vera‐silvestre‐b6a57422 
 

48. Manuel Jesús Blanco Mesa 
 

49. Máximo Fraile   

 
De  1995  a  2003  fue  Teniente  de  Alcalde  del  Ayuntamiento  de  Logroño  con  diversas 
delegaciones:  personal,  calidad,  informática  o  salud.  Responsable  de  la  implantación  de  la 
norma  ISO  9000  en  el  Ayuntamiento  de  Logroño,  primer  ayuntamiento  de  Europa  en 
conseguirlo y segundo del mundo.  
 Desde el año 2003 en el Gobierno de La Rioja se encargó como subdirector general de impulsar 
la  implantación  de  sistemas  de  calidad,  fundamentalmente  del  modelo  EFQM  habiéndose 
conseguido  16  reconocimientos  de  plata  y  12  de  bronce, más  que  en  el  resto  de  empresas 
privadas de La Rioja.  
 
De 2007 a 2009 fue director general y  responsable de impulsar la administración electrónica, la 
participación ciudadana, la atención al ciudadano o el archivo general, además de seguir con los 
sistemas de calidad. 
 



Desde  julio  de  2009  es  Técnico Auditor  de  Calidad  en  el  Servicio  de Organización  Calidad  y 
Evaluación 
Coordina  el  Grupo  Calidad  =  mejorar  (Innovar)  con  Sistemas  y  Personas  en  la  red  social 
Novagob, habiendo sido el grupo ganador del Premio al Mejor Grupo Novagob 2016 
 

50. Bernabé Palacín Saenz 
https://es.linkedin.com/in/bernabé‐palacín‐sáenz‐030a0989 
 

51. Ana Báez Fornieles 
 

52. Fernando Calderón García‐Diego 

 
https://es.linkedin.com/in/fcalderongd 
 

53. Manuela Piqueras Cea 
https://es.linkedin.com/in/manuelapiquerascea 
‐ Vicepresidenta de la Comunidad de la Calidad de la Asociación Española para la Calidad (desde 
el año 2015). 
‐ Licenciada en Derecho. Universidad Autónoma de Madrid. 
Masters y Especialización: 
‐ “XV Edición del Magister en Gestión Pública”. Centro Superior de Estudios de Gestión, Análisis 
y Evaluación de la Universidad Complutense de Madrid. Noviembre 2007‐Octubre 2008. 
‐ “Curso Oficial de Introducción al People Capability Maturity Model (People CMM)”. Carnegie 
Mellon University – SEI. Abril 2010. 
‐ “Evaluadora EFQM – Nivel Acreditado 2013”. Club de Excelencia en Gestión. Julio 2014. 
Datos a Destacar: 
‐ Miembro activo de diferentes Comités, Foros y Grupos de Trabajo relacionados con la Calidad: 
AEC, Club Excelencia en Gestión, …. 
‐  Colaboraciones  en  diferentes  publicaciones  relacionadas  con  la  Calidad,  la  Planificación 
Estratégica y la Transparencia y Buen Gobierno. 
‐ Dirección, presentación y obtención del Premio Iberoamericano de Calidad (nivel plata) 2010. 
‐ Dirección y obtención de cuatro renovaciones Sello de Excelencia EFQM 500+.  
‐ Dirección de la presentación y obtención del Premio Europeo EFQM Excellence Award 2016. 
 



54. Alfonso Urdiaín Hermoso de Mendoza 

 
https://es.linkedin.com/in/alfonso‐urdiain‐hermoso‐de‐mendoza‐65869644 
 

55. José A. Martín Santos 

 
 

56. Tania Marcos Paramio 
https://es.linkedin.com/in/tania‐marcos‐paramio‐4959525 
Jefe de  Servicio  en  la Dirección de Normalización de AENOR,  con una  amplia  trayectoria  en 
proyectos  nacionales  e  internacionales  de  sostenibilidad,  calidad  y  evaluación  de  la 
conformidad. 
Secretaria del Comité Técnico de Normalización CTN 66 de Gestión de  la calidad (donde se ha 
elaborado la UNE 66182) y del CTN 178 sobre Ciudades Inteligentes. 
En materia de calidad, es Jefe de la delegación española en el Comité de ISO responsable de la 
ISO  9001  y  ha  dirigido  los  grupos  ISO  de  Comunicaciones  y  de  traducción  internacional  al 
español.  
Es  Coordinadora  en  la  Comisión  de  Estudio  SG20  sobre  IoT  &  Smart  Cities  de  la  Unión 
Internacional  de  Telecomunicaciones,  designada  por  la  Secretaría  de  Estado  de 
Telecomunicaciones  y  para  la  Sociedad  de  la  Información,  y  representante  del Gobierno  de 
España en el Foro Mundial de Smart Cities. 
Profesora  en  el  Curso  Internacional  sobre  Gestión  de  Ciudades  Sostenibles  de  la  Escuela 
Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas  (EIAPP) del Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo (CLAD). 
 

57. Susana Torija 
 



58. Andrés Campos Casado 

 
https://es.linkedin.com/in/jaime‐tovar‐jover‐a36b62b 
 

59. Jorge Serrano 

 
https://es.linkedin.com/in/jorgeserranoolivares 
 

60. María José Hidalgo Moratal 

 
https://es.linkedin.com/in/maría‐josé‐hidalgo‐moratal‐022a0676 
 

61. Manuel Rodríguez Maseda 

 



https://es.linkedin.com/in/manuel‐francisco‐rodriguez‐maseda‐60389439 
 

62. Borja Colón de Carvajal 

 
https://es.linkedin.com/in/borjacolon 
Soy un Directivo Público Profesional al servicio de  la Administración Local y actualmente mis 
responsabilidades e  intereses se centran en desarrollar para ésta una estrategia coherente en 
materia  de  Administración  electrónica,  transparencia,  reutilización  de  datos  públicos, 
participación ciudadana y gobierno abierto. 
Pertenezco, en cualquier caso, como funcionario de carrera, a  los siguientes cuerpos y escalas 
de las Administraciones públicas: 

 Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado 

 Cuerpo Superior de Técnicos de la Generalitat Valenciana 

 Cuerpo de Técnicos Generales de la Administración Local 
 

63. José Enrique Díez Getino 
https://es.linkedin.com/in/josé‐enrique‐díez‐getino‐56157182 
 

64. Juan José Camarasa Casterá 
https://es.linkedin.com/in/juan‐jose‐camarasa‐casterá‐79682668 
 

65. Elena Sierra García 
Técnico del departamento de RRHH, “El  impacto en  la gestión de personas de  la  implantación 
de sistemas de gestión de calidad”, Ayto. Salamanca 
 

66. Bernabé Palacín Sáenz 
https://es.linkedin.com/in/bernabé‐palacín‐sáenz‐030a0989 
Dtor. Gral. de Contratación, Responsabilidad Social y S.C.,  “Un año de responsabilidad social a 
través de la contratación pública del Ayuntamiento de Logroño” 
 



67. Íñigo Marcos 

 
Iñigo Marcos, Responsable de Servicios de Información y Atención Ciudadana del Ayuntamiento 
de Irún. 
Amplia experiencia en Información y Atención Ciudadana. 
Coordinador del Foro de OMAC de la FEMP 
Autor Manual para el Diseño de una OAC. 
 

68. Albert Galofré 
Consultor de Administración Pública. 
 

69. Jonatan Baena Lundgren 
https://es.linkedin.com/in/jonatan‐baena‐lundgren‐60a1733a 
Secretario General de la Administración Municipal, Ayto. Torrent. 
 

70. Eduardo Padial 

 
https://es.linkedin.com/in/eduardo‐padial‐9529ba47 

Jefe de Sección del Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía AYUNTAMIENTO DE MALAGA 
marzo de 2006 – actualidad (10 años 9 meses) 

Coordinación de las Oficina Municipales de Atención a la Ciudadanía; Coordinación del Teléfono 
010 y la web "malaga24h" 

Desarrollo de proyectos de modernización y e‐administración. 
 



71. Fermín Cerezo 

 
https://es.linkedin.com/in/fermincerezo 
Soy un empleado público implicado en la generación de valor e impactos positivos en la 
sociedad desde el trabajo y la dirección profesional de las administraciones públicas. 
Cuento con una amplia experiencia, apoyada de resultados tangibles, en liderazgo de equipos y 
proyectos de modernización, cambio, innovación y mejora en la administración pública cuyos 
resultados han sido merecedores de múltiples reconocimientos en el ámbito estatal en los 
últimos 10 años. 
Completo mi implicación en aras de un sector público profesional, competitivo y legitimado por 
sus resultados mediante: 
‐ La participación en distintos proyectos, alianzas, foros y grupos de trabajo nacionales que 
persiguen la misma estrategia. 
‐ La formación y capacitación de directivos y empleados públicos en diversas instituciones de 
prestigio en esta tarea (INAP, FEMP, EUDEL‐IVAP, Universidades, Diputaciones y 
Ayuntamientos, etc.) 
 

72. Ascensión Moro 
Responsable de  la Unidad de Gestión del Conocimiento y de  la Calidad del Ayuntamiento de 
Sant Feliu de Llobregat. 
 

73. Amaia Mujika 
Jefa del Servicio de Información del Ayto. de Vitoria‐Gasteiz.   
 

74. Ana González 
Jefa del Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Alcobendas 
 

75. Fernando Pindado 
Gerente de Derechos Humanos, Transparencia y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Barcelona. 
 

76. José Nuño 
https://es.linkedin.com/in/josé‐nuño‐riesgo‐640a7622 
Director General de Calidad y Atención al Ciudadano, Ayuntamiento de Madrid 
 

77. Ruth Sarabia 
Directora General de Derechos Sociales, Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga 



 

78. Javier Arteaga 
Subdirector General de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alcobendas. 
 

79. Miguel Fernández 
Director de Información y Gestión de Calidad del Ayuntamiento de Leganés. 
 

80. Mari Carmen Iglesias 
Tte de Alcalde de Economía, Empleo e Innovación del Ayuntamiento de Calvià. 
 

81. Llorenç Fernández 

 
Mi especialización como politólogo es la siguiente: 

 Master en Avaluación de Programas  i Políticas Públicas  (Universidad Complutense de 
Madrid). 

 Master en Aplicación de las T.I.C. en la Administración Local (Universitat Politècnica de 
Catalunya) 

 Master en Políticas Públicas y Sociales (Johns Hopkins University – Universitat Pompeu 
Fabra) 

Mi trayectoria profesional ha sido  fundamentalmente pública: he pasado por el Ministerio de 
Economía y Hacienda, la Agencia Estatal Tributaria y el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat. 
Actualmente  impulsando  proyectos  de  planificación  estratégica,  sistemas  de  información, 
seguimiento y evaluación de planes, políticas y programas, entre otros. Tengo experiencia en 
recaudación  y  gestión  tributaria,  gestión  urbanística,  patrimonio  inmobiliario,  subvenciones, 
contratación administrativa, gestión de proyectos y obras.  
 

82. Francisco Rojas Martín 

 
https://es.linkedin.com/in/francisco‐rojas‐martín‐311aba14 



Director y Co‐fundador de NovaGob. Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por 
la Universidad Complutense  de Madrid  (España),  con  un  año  en  la University  of Newscastle 
upon Tyne (Reino Unido). Máster en Democracia y Gobierno por  la Universidad Autónoma de 
Madrid y Máster en Dirección y Gestión Pública por  la Escuela de Administración Pública del 
Grupo AFI (Madrid). Tutor Académico de  la Organización de Estados Americanos en Gobierno 
Abierto.  Candidato  a  doctor  en  el  Departamento  de  Ciencia  Política  y  Relaciones 
Internacionales  de  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid  donde  desarrolla  una  tesis  sobre 
tecnologías sociales en  la administración pública. Durante el año 2012‐13 realicé una estancia 
de investigación en la School of Management de la Royal Holloway University of London (Reino 
Unido). Es autor de diferentes publicaciones y ha participado en proyectos sobre el uso de  las 
tecnologías sociales para la participación, la transparencia y la colaboración (Gobierno Abierto) 
dentro del sector público a nivel nacional e internacional. Es revisor de artículos y capítulos para 
Government  Information Quarterly  (GIQ),  IGI Global, Springer y  la Revista de Gestión Pública 
(RGP).  Comencé  mi  trayectoria  profesional  como  consultor  en  Consultores  para  la 
Administraciones  Públicas  (Madrid)  y  en  el  Grupo  Doxa  (Madrid)  realizando  proyectos  de 
consultoría en organización y calidad en el sector público. 
 

83. José Manuel López Gaona 

 
‐         Lcdo. en Sociología por la U. Complutense de Madrid, 1980. 
‐         Master Administración de empresas 
‐         Auditor de sistemas de calidad ISO 9001 (IRCA) 
‐         12 años de experiencia en distintos contratos para la implementación de los distintos planes 
de calidad y modernización en el Ayuntamiento de Málaga. 
‐         Consultor en gestión de distintas empresas en Andalucía y Cataluña. 
‐         Director de Gabinete de Sociología, desde 2005 
 

84. Alberto Ortiz de Zárate 
Fundador de Alorza.net, plataforma de consultoría en gestión pública.  
Especialista  senior  del  Banco Mundial  en  gobierno  abierto,  ha  dirigido  proyectos  en  Perú, 
República Dominicana, Colombia y México.  
Como  Director  de  Atención  Ciudadana  en  el  Gobierno  Vasco,  lanzó  Open  Data  Euskadi,  la 
primera iniciativa de datos abiertos no anglosajona en el mundo, y colaboró en la Estrategia de 
Gobierno Abierto.  
Conferenciante, docente y escritor. 
 

85. Sergio Jiménez Meroyo 
Analista digital en Publilítica. 
 



86. Raquel Muros Delgado 
https://es.linkedin.com/in/raquel‐muros‐delgado‐3a9293ab 
Jefa de Servicio de Participación Ciudadana, Ayto. Madrid 
 

87. Sergio Ríos Huercano 

 
https://es.linkedin.com/in/sergiorioshuercano 

Soy  Consultor  desde  hace  más  de  10  años.  He  pasado  por  varias  etapas  de 
transformación, llegando hasta la actualidad donde la consultoría que desarrollo se centra en la 
dirección estratégica de empresas, especializado en la Mejora de la Competitividad, basando mi 
trabajo en el Modelo de Excelencia (EFQM) y las nuevas tecnologías para la gestión empresarial 
(Empresa  2.0  y  Social  Business).  Soy  Evaluador  Acreditado  EFQM  +500  (Excelencia), 
Licenciatario EFQM, y Certificado en ITIL v3 Foundation. 

 
Desde hace varios años soy formador en Modelos de Excelencia, Estrategia, Emprendimiento e 
Innovación, fundamentalmente en nuevos modelos de trabajo para mejorar  la competitividad 
de una manera ágil y práctica. Ponente en Congresos de Emprendimiento, Empresa 2.0 y del 
Modelo de Excelencia EFQM. 

 
Esta transformación de gestión de  la calidad a mejora de  la competitividad basada en nuevas 
tecnologías y redes sociales (empresa 2.0), llega por el creciente interés de facilitar la forma de 
ejecutar  los  procesos  y  el  control  de  estos  a  través  de  herramientas  tecnológicas.  En  un 
principio  trabajé con  la  implementación de software  libre, pero  tras  la aparición de  las  redes 
colaborativas  y  las  redes  sociales,  las  utilizo  como  soporte  para  la  gestión  del  cambio  hacia 
modelos colaborativos en gestión de proyectos, gestión empresarial, gestión de  la  innovación, 
productividad en grupos de trabajo, etc. 
 
Tengo  publicados  documentos  y manuales  libres  para  la  consulta  en  diferentes  ámbitos  de 
consultoría,  y  escribo  artículos  en  varios  blogs  profesionales,  así  como  en  mi  propio  blog 
(www.espaciolibredehumo.com). 
 

88. Ana Mª González Carranza 
Jefa  del  Servicio  de  Atención  Ciudadana,  Ayto.  de  Alcobendas,  “Servicio  de  Comunicación 
Telemática de Cambio de Domicilio” 
 

89. Nieves Escorza Muñoz 
https://es.linkedin.com/in/nieves‐escorza‐muñoz‐bb09361a 
Responsable  de  Innovación  y  Transparencia Municipal,    Ayto.  de  Pinto;    “PINTO GOBIERNO 
ABIERTO: Espacio de Participación y Consultas Ciudadanas y Gestión de Perfiles Institucionales 



en RRSS. 
 

90. Maria Isabel Vila González 

 
https://es.linkedin.com/in/maribel‐vila‐gonzález‐0211842a 
Jefe de Servicio del Archivo Municipal de Málaga. 
Licenciada en Historia Medieval por la Universidad de Málaga. 
Especialista Universitaria en Archivística por la UNED. 
Gestora Europea en Calidad. 
Académica numeraria de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera 
Coordinara de las Jornadas Técnicas de Archivos en la Administración Local 
Presidenta de la Comisión de Valoración Documental del Ayuntamiento de Málaga 
Coordinadora Provincial en Málaga de la AAA (Asoc. Archiveros de Andalucía) 
Varios Premios de Calidad y Excelencia, el último en el año 2016: 
 Premio  a  la  Simplificación Administrativa  “Definición del modelo, políticas, procedimientos  e 
instrumentos para la gestión de documentos electrónicos (GDeMA) 
‐Ha participado como Ponente en diferentes Jornadas, Seminarios y Congresos Internacionales. 
Publicaciones tanto a nivel de monografía como en revistas científicas 
Como docente ha impartido números cursos de Archivo, Gestión Documental, Procedimiento y 
Lenguaje  Administrativo  tanto  en  el  Ayuntamiento  como  para  otras  instituciones  Pública  y 
Privadas de la Provincia. 
 

91. Julio Cerda Díaz 

 
https://es.linkedin.com/in/julio‐cerdá‐díaz‐61a5a063 
 
Jefe  de  Servicio  de  Archivos  y  Gestión  Documental  en  Ayuntamiento  de  Arganda  del  Rey 
(Madrid) 

 

92. Alfred Mauri Martí 
https://es.linkedin.com/in/alfred‐mauri‐martí‐a953a83a 
 
‐ Dr. en Historia Medieval por la Universidad de Barcelona (2006), con la tesis La configuración 
del  paisaje medieval:  el  condado  de  Barcelona  hasta  el  siglo  XI,  centrada  en  el  tratamiento 
integrado de la información documental y arqueológica en la investigación histórica y el uso de 
los sistemas de gestión de bases de datos y sistemas de información geográfica. 



Datos profesionales: 
‐  Coordinador  de  titulación  de  la  Escuela  Superior  de Archivística  y Gestión  de Documentos 
desde 2006, y profesor de la misma desde 2002. Imparte las asignaturas. 
Fondos y documentos de  la Administración pública; Márquetin y comunicación de  los servicios 
de  archivo;  Técnicas  de  gestión  de  los  servicios  de  archivo  en  el  Máster  universitario  en 
Archivística y Gestión de Documentos y Difusión márquetin y estrategias de comunicación en el 
Máster universitario en Gestión documental, Transparencia y acceso a la Información. 
Desde  la  ESAGED  ha  impartido  también  numerosos  cursos  de  formación  especializada  en 
gestión documental y archivos para personal de diversas  instituciones y empresas, además de 
coordinar  el  diseño  de  cursos  de  formación  para  personal  de  la  administración  local, 
desarrollados  en  varios  ayuntamientos,  y  el  programa  de  formación  continuada  de  la 
Asociación de Archiveros de Cataluña. 
 

93. Nuria Amerigo Flores 
 
Consultoría Documental. 
 

94. Carlota Bustelo Ruesta 

 
https://es.linkedin.com/in/carlotab/es 
Consultora  independiente especializada en gestión de  la  información y  la documentación con 
más  de  30  años  de  experiencia  en  la  consultoría.  Ha  dirigido  numerosos  proyectos  de 
consultoría en el campo de  la gestión documental,  la organización de contenidos y diseño de 
sistemas de información tanto en España, como en otros países (especialmente Latinoamérica), 
temas  sobre  los  que  ha  publicado  diversos  artículos  en  congresos  y  revistas  profesionales. 
Desde  el  2003  es  miembro  del  Comité  Técnico  Nacional  de  AENOR  para  Información  y 
Documentación  (CTN 50), de  cuyo  Subcomité 1.  “Gestión de Documentos  y  aplicaciones” es 
actualmente  la  Presidenta.  Actúa  también  como  “Head  of  Delegation”  TC46/SC11 
Archives/Records Management de ISO y Convenor del WG 8 grupo de trabajo que desarrolla la 
familia de normas ISO 30300 Sistema de gestión para los documentos. 
 



95. Javier Requejo Zalama 

 
Jefe de  Información Documental del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, adscrito a  la 
Subdirección General de los Archivos Estatales.  
Como miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros de la Administración General del Estado, 
desde  2009  viene  desempeñando  sus  funciones  como  participante  en múltiples  grupos  de 
trabajo  relacionados  con  procesos  documentales  como  el  Grupo  para  la  redacción  de  las 
Normas Técnicas de Interoperabilidad o el Subcomité 1 del CTN50 de AENOR.  
Desde  2014,  ocupa  la  presidencia  de  la  Comisión  de  Normas  Españolas  de  Descripción 
Archivística, encargada de desarrollar el proyecto NEDA, y también  forma parte del Grupo de 
Expertos sobre Descripción Archivística del Consejo Internacional de Archivos (EGAD) que está 
revisando del conjunto de normas internacionales de Descripción Archivística. 
 

96. Venancio Gutiérrez Colomina 
https://es.linkedin.com/in/venancio‐gutierrez‐colomina‐0b478559 
. Secretario General. Ayuntamiento de Málaga 
 

97. Rafael Martínez Ramos 
Archivo Diputación Provincial de Sevilla 
 

98. Pilar Rubio 
Archivo Diputación Provincial de Málaga 
 

99. Miguel Ángel Amutio 

 
https://es.linkedin.com/in/miguel‐a‐amutio‐6a7ab46 
Es coordinador de la elaboración y desarrollo del Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 
3/2010)  y  de  sus  Instrucciones  Técnicas  de  Seguridad;  así  como  del  Esquema  Nacional  de 
Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010), y de sus Normas Técnicas de Interoperabilidad, junto 
con su documentación complementaria.  
Es  miembro  de  la  delegación  española  en  el  Programa  ISA2  de  la  Unión  Europea  y, 
anteriormente, de los programas ISA, IDABC e IDA II; así como del Grupo de expertos del Plan 
de acción de administración electrónica de la Comisión Europea. 
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100. Elena Cortes Rivas 
Jefa del Departamento de Descripción y Conservación. Archivo General de la Administración 
 

101. Alejandro Delgado 
Archivo Municipal de Cartagena 
 

102. Gerardo Bustos Pretel 

 
https://es.linkedin.com/in/gerardobustospretel 
Subdirector General de Información, Documentación y Publicaciones (MINHAP) 
 

103. Fran Dodero Boullon 
 

104. Juan Navarro García 
Informática El Corte Inglés 
 

105. Federico Gramage 
https://es.linkedin.com/in/federicogramage 
Director de Preventa y Gestión de Proyectos de Odilo 
 

106. Javier Prieto Burgos 
Ingeniero  Industrial, especialista en Automática y Electrónica  Industrial, por  la Universidad de 
Málaga. Técnico  Superior de Organización  y Calidad del Ayuntamiento de Málaga. Es Jefe de 
Sección de Gestión de  la Calidad y Mejora de  los Servicios en el Ayuntamiento de Málaga, en 
donde  participa  en  la  implantación de  Sistemas  de  Gestión  de  la  Calidad  en  diversos 
departamentos  municipales,  simplificación  administrativa  y  de  tareas,  despliegue  de  la  e‐
administración,  optimización  de  recursos,...  dentro  del  Plan  de  Acción  en  Calidad  de  este 
ayuntamiento.  Auditor  jefe  IRCA  en  ISO  9001. Miembro  de  la Comisión  de Modernización, 
Calidad y Participación Ciudadana de la FEMP. 


