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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en la Escuela Técnica Superior de Madrid, en la 
especialidad de Transportes, Puertos y Urbanismos. 

 

 Programa de Dirección General diseñado para Puertos del Estado por el Instituto de Estudios 
Superiores de la Empresa (Universidad de Navarra en Madrid). 

 

 Master en Gestión Portuaria de Transporte Intermodal de la Fundación Valenciaport. 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

 En 1980 ingresa en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, tomando posesión 
del puesto de Jefe de la Sección de Planificación y Ordenación de la Jefatura de Costas de 
Huelva. 

 

 Con fecha 8 de mayo de 1981 se incorpora a la Junta del Puerto de Almería en el puesto de Jefe 
de la Sección de Planificación, Explotación y Obras, ejerciendo desde el 11 de agosto de 1982 y 
hasta el 14 de junio de 1983 las funciones de Director. 

 

 Desde el 15 de junio de 1983 hasta el 4 de mayo de 1984, ejerce como Director del Grupo de 
Puertos de Granada-Almería, haciéndose cargo de los puertos de Motril, Adra, Roquetas, 
Carboneras (Hornos Ibéricos) y Garrucha. 

 

 En mayo de 1984 se reincorpora a su puesto de Jefe de la Sección de Planificación, Explotación 
y Obras de la Junta del Puerto de Almería, asumiendo desde el día 2 de agosto de 1985 hasta el 
15 de noviembre de 1989 en comisión de servicios las funciones de Director.  

 

 Desde el 13 de marzo de 1991 hasta el 24 de julio de 1991 presta servicios en la Junta del 
Puerto de Sevilla y Ría de Guadalquivir, reintegrándose nuevamente a la Junta del Puerto de 
Almería, en el que ocupa el .puesto de Jefe de Departamento de Planificación y Explotación 
Portuaria hasta abril de 1995. 

 

 Desde el 16 de abril hasta el 11 de mayo de 1995 ejercicio el puesto de Director de la Autoridad 
Portuaria de Castellón.  

 

 Desde mayo de 1995 ocupa el puesto de Director Técnico de la Autoridad Portuaria de Almería- 
Motril, en la actualidad Autoridad Portuaria de Almería en virtud del Real Decreto 940/2005, de 1 
de agosto, siendo miembro de su Consejo de Administración.  

 
RETRIBUCIÓN 
 
En cumplimiento de las Instrucciones remitidas por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial 
de Retribuciones (CECIR), la retribución anual en 2019 del Director de la Autoridad Portuaria de Almería, 
está conformada por los siguientes conceptos: Retribución básica de 64.433,16 €; Retribución variable de 
18.666,10 €; Antigüedad de 6.753,84 €. 
 


