Ayuntamiento de
Guadarrama

PERFIL DEL CONCEJAL

(1)

Nombre: Noelia Pozas Tartajo
Grupo Municipal: AGRUPACIÓN POPULAR POR GUADARRAMA (APPG)
Foto

Datos de contacto.

664348767
Teléfono:
npozas@guadarrama.es
Correo electrónico:
Despacho y horario de visitas: Completo
Presentación del Concejal (2):
Me considero una persona comprometida con mi municipio, además de luchadora y solidaria por las
causas en las que creo. Convencida de que con el trabajo de todos y en equipo se puede conseguir
todo.
Formación (3):
Licenciada en Ciencias Químicas, especialidad: Orgánica (UAM, 2001)
Grado Medio "Técnico de Emergencias Sanitarias" (Escuela Ciencias de la Salud, 2014)

Trayectoria Profesional (4):
Jefe del Departamento de Informática y Repartos en VEGAP (Visual Entidad de Artistas Plásticos) Agosto de 2006 hasta Mayo de 2011.
Químico de restauración e informático en Barbáchano & Beny. Desde mayo de 2002 hasta Agosto de 2006.
Impartiendo clases de ofimática para los exámenes de las oposiciones de Administrativo para el Estado y Ayuntamientos en el “Centro de
Estudios Guadarrama”. Desde 2003 a 2005.
Curso para mujeres desempleadas: “Usuario de comunicaciones, Internet y Diseño de página Web”. 150 horas. Fecha: del 18 de
septiembre al 3 de noviembre de 2000; del cual impartí unas 100 horas.
Desde 01/02/2000 hasta 30/06/2001 en”Diseño y Asesores 45”, empresa dedicada a la enseñanza y a la Asesoría Informática.

Trabajo actual (5):
Concejal del Ayuntamiento de Guadarrama

Trayectoria Política (6):
Desde la 25/11/2002 hasta el 14/06/2003 - Concejal en la Oposición del Partido Popular (PP)
Desde el 13/07/2007 hasta el 10/06/2011 - Concejal a tiempo parcial (Nuevas Tecnologías y Protección Civil) por el Partido Popular
(PP)
Desde el 13/06/2011 hasta el 12/06/2015 - Concejal a tiempo completo (Desarrollo Local, Fiestas, Protección Civil, Tráfico y
Nuevas Tecnologías) por Agrupación Popular por Guadarrama (APPG)

Puesto de Concejal (7):
Concejal a tiempo completo con delegación en Desarrollo Local, Fiestas, Protección Civil, Tráfico y
Nuevas Tecnologías por la Agrupación Popular por Guadarrama (APPG)

(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.

