
PERFIL DEL CONCEJAL (1)

Foto

Nombre:

Grupo Municipal:

Datos de contacto.

Teléfono:
Correo electrónico:
Despacho y horario de visitas:

Presentación del Concejal (2):

Trayectoria Profesional (4):

Trayectoria Política (6):

Trabajo actual (5):

Puesto de Concejal (7):

Formación (3):

Ayuntamiento de
Guadarrama



(1) El Perfil del Concejal que se publica en este Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Guadarrama,
traslada la información facilitada por el concejal, siendo éste el único responsable de la veracidad y
exactitud de los datos publicados, declinando cualquier responsabilidad sobre ello el Administrador
de la web que le sirve de soporte o el Ayuntamiento de Guadarrama.

(2) Se trata de incluir una breve presentación personal del Concejal.

(3) Se trata de reflejar la formación o estudios del Concejal mediante la mención de los títulos o
estudios que posee.

(4) Reflejar brevemente el ámbito o área profesional al que se ha dedicado con  exposición de los 
trabajos desempeñados.

(5) Breve referencia al trabajo actual.

(6) Reflejar brevemente los diferentes puestos políticos desempeñados.

(7) Reflejar las funciones y actividades que realiza en la actualidad como Concejal del Ayuntamiento
de Guadarrama.


	Nombre: JOSE RAMÓN CULEBRAS BONILLA
	Grupo Municipal: VOX GUADARRAMA
	Teléfono: 636651254 / 649932725
	Correo electrónico: voxguadarrama@gmail.com / joserculebras@yahoo.es
	Despacho y horario de visitas: Martes de 12 a 15 horas. Jueves de 9 a 12 horas. Viernes de 9 a 12 horas.
	Presentación del Concejal 2: Con una experiencia profesional de 20 años dirigiendo su propia empresa de organización de eventos, da el paso de presentarse a las elecciones municipales con el único interés de aportar su granito de arena en pos de mejorar la calidad de vida de sus vecinos y con la ilusión y el firme compromiso de que la VOZ de los ciudadanos lleguen al salón de plenos del Ayuntamiento. 
Aire fresco e ideas nuevas es lo que pretende aportar este concejal durante los próximos 4 años.
	Formación 3: Diplomado técnico (grado) en Turismo y ADE bilingüe inglés (Administracion y Dirección de empresas en inglés) por la URJC,Universidad Rey Juan Carlos.

Executive MBA Tourism Management & Marketing (Bournemouth University, Great Britain).

Certificate in Advanced English (CAE) British Council, Cambridge Main Suite of English.

DELF B2(Diplôme d'Études en Langue Française), Institut Français: Aliance Française.
	Trayectoria Profesional 4: Director y socio fundador de ITS (Integrated Tourist Services). Desde Enero´00.

Freelance para las DMC y agencias in-going y out-going: Viajes El Corte Inglés, American Express, Cosmos, Globus, Cititravel, The Grass Roots Co., ITB, Kuoni, Japan Travel Bureau(JTB), Ei&TB, Aixa Dreams, Barceló, Carlsson Wagon Lits(CWL), Coordevents, Creatur, Grupo 7 Viajes, JF Maguire, MEDEA, Skyline, Ultramar Express, Viajes Iberia y Vincit. Desde Marzo´96.



	Trabajo actual 5: Profesional freelance en la organización, gestión y dirección de eventos de empresa.
	Trayectoria Política 6: Concejal del Ayuntamiento de Guadarrama desde Agosto´15.
	Puesto de Concejal 7: Portavoz concejal del grupo VOX Guadarrama.
Miembro de la Comisión de Asuntos Generales.
Miembro de la Comisión Especial de Cuentas.
Miembro de la Comisión de Asuntos Sociales.
Miembro de la Comisión de Seguridad.



