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I. TRIBUNAL TITULAR 

Presidenta 

D.ª María Rosario Rubio García

Directora Territorial adjunta de la Dirección Territorial de Comercio de Madrid. Secretaría de Estado de 
Comercio. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 Licenciada en Farmacia con el título de grado por la Universidad Complutense de Madrid (promoción 
1983-1988). 

 Pertenece al CUERPO DE INSPECTORES DEL SOIVRE desde 1991. 

 Experiencia profesional: 

- Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la Secretaría de Estado de Comercio 
desempeñando, entre otras plazas, Inspectora del SOIVRE en distintos puestos en la Subdirección 
General de Comercio Exterior de Productos Agroalimentarios (1991-2000); Consejera Comercial en 
las Oficinas Económicas y Comerciales de España en Polonia (2000-2005) y en México (2011-2016); 
Jefa de Área CITES en la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del 
Comercio Exterior (2005-2006) y Subdirectora General de Comercio Exterior de Productos 
Agroalimentarios (2006-2011). Como consecuencia de su desempeño posee experiencia, a nivel 
estatal, en los tres ámbitos de la Administración comercial española: red periférica, servicios 
centrales y red de Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior. 

- Entre otras tareas ha realizado, planificado y coordinado actividades de inspección del SOIVRE y de 
tramitación de permisos y certificados de importación y exportación; ha trabajado en el análisis de 
acuerdos comerciales bilaterales (UE- terceros países) y multilaterales (OMC); ha participado en 
Comités y Grupos de Trabajo de la Comisión y del Consejo de la UE (algunos bajo Presidencias 
españolas); ha defendido los intereses españoles en organismos internacionales como el Consejo 
Oleícola Internacional, las Organizaciones Internacionales del Cacao y Café, ICATT y la Secretaría 
CITES; ha elaborado notas e informes para el Comité de Política Comercial y grupos geográficos de 
la Dirección General de Comercio (DG Trade) de la UE y ha colaborado con sectores, federaciones, 
asociaciones de exportadores e importadores, organizaciones empresariales y Cámaras de 
Comercio en la eliminación de restricciones y obstáculos técnicos al comercio. En las Oficinas 

1 Composición del Tribunal establecida en el Anexo III de la Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que 
se convocan procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de 
Inspectores del SOIVRE (BOE 11/02/2021), modificada por la Resolución de 29 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la 
que se corrigen errores en la de 4 de febrero de 2021, y se modifica la composición del Tribunal calificador de los procesos 
selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Inspectores del SOIVRE 
(BOE 02/04/2021). 
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Económicas y Comerciales en el Exterior ha desempeñado actividades institucionales, de 
representación, de información a empresas, de promoción del comercio exterior y de apoyo a 
inversiones de empresas españolas en el exterior.    

- Cuenta con publicaciones sobre el sector agroalimentario español y ha participado en ponencias y 
jornadas sobre comercio exterior.  

- Ha formado parte de distintos órganos de selección de personal laboral y de Cuerpos y Escalas del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Secretaria 

D.ª Estrella Jiménez León

Jefa de Área de Negociaciones Comerciales Bilaterales en la Subdirección General de Asia, Europa no 
Unión Europea y Oceanía. Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones. Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. 

 Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
(promoción de 2011). 

 Pertenece al CUERPO DE INSPECTORES DEL SOIVRE desde 2017. 

 Experiencia profesional:

- En 2017 se incorporó a la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica al 
Comercio Exterior, perteneciente a la DG de Política Comercial y Competitividad del Ministerio de 
Economía y Competitividad desempeñando funciones de Coordinadora de Inspección en la 
Dirección Provincial de Cádiz con sede en Algeciras. 

- Ha participado en el programa de Expertos Nacionales (END) en la Dirección General de Comercio 
de la Comisión Europea (DG Trade) con sede en Bruselas. 

- Ha sido ponente en diversos cursos de formación relacionados con las labores que desempeña el 
Cuerpo de Inspectores del SOIVRE en la Red Territorial y Provincial de comercio de este Ministerio. 

- Desde diciembre de 2019 es Jefa de Área de negociaciones comerciales bilaterales en la S.G. de 
Asia, Europa no UE y Oceanía, donde realiza labores de seguimiento de las relaciones económicas 
y comerciales de España con los países de Extremo Oriente. 

Vocales 

D. Francisco Javier Casares Ripol

Catedrático de Política Económica de la Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política. 

 Licenciado (1975) y Doctor en Ciencias Económicas (1981) por la Universidad Complutense de Madrid. 

 Pertenece al CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD desde 1992. 

 Experiencia profesional: 

- En 1977 se incorporó como funcionario al Instituto de Reforma de las Estructuras Comerciales, OA 
(IRESCO), dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, en el que desempeñó diversos 
puestos de responsabilidad hasta Subdirector General. 
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- Ha formado parte de distintos órganos de selección y realizado funciones de coordinación en cursos 
selectivos de Cuerpos y Escalas de este Ministerio. 

- Ha escrito más de 50 libros y 150 artículos y ha participado en ponencias y jornadas de formación 
relativos a distribución comercial y política económica.  

- Desde el año 1992 es Catedrático de Universidad, inicialmente en la Universidad de Castilla-La 
Mancha y desde 1997 en la Universidad Complutense de Madrid. 

D.ª María Matilde Lucio-Villegas de la Cuadra

Inspectora de Servicios del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Subsecretaría 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Inspección de Servicios.  

 Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense (promoción de 1986). Máster en 
Gestión Medioambiental. 

 Pertenece al CUERPO DE INGENIEROS TÉCNICOS DEL SOIVRE desde 2004 y al CUERPO DE INSPECTORES 
DEL SOIVRE desde 2008. 

 Experiencia profesional: 

- En 2018 se incorporó a la SG de Administración Financiera e Inspección del Ministerio de Economía 
(actual Inspección de Servicios del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital) en 
la que realiza funciones de auditoría a unidades funcionales, expedientes de compatibilidades, 
expedientes disciplinarios, evaluación de planes y programas, y ejecución de las acciones reflejadas 
en el plan de actuaciones de la Inspección de Servicios firmado por la Subsecretaria. 

- Desde 2013 a 2018 ocupó el puesto de Directora Territorial de Comercio e ICEX en Castilla y León. 

- Desde 2004 a 2013 ejerció diversos puestos en la Dirección Territorial (DT) de Comercio de Madrid. 
Desempeñando funciones de inspección de calidad comercial, productos industriales y CITES en la 
Aduana de Madrid-Barajas y en Almacenes y Depósitos autorizados. Desde 1988 a 2004 como 
técnico de Investigación y Laboratorio en la DT de Comercio de Madrid en el laboratorio de Barajas 
desempeñando las funciones de acreditación por ENAC del mismo y realización de los análisis 
pertinentes de los productos procedentes de la inspección SOIVRE 

- Ha formado parte de distintos órganos de selección (becarios DT de Castilla y León, analistas de 
laboratorio para el Laboratorio Central y personal laboral eventual en DT de Madrid) e impartido 
formación en cursos selectivos de los Cuerpos de Ingenieros Técnicos e Inspectores del SOIVRE. 

- Asimismo, ha participado en ponencias y jornadas de formación relativos a temas de 
internacionalización desde 2013 a 2018 en Universidades, asociaciones de empresarios, Cámaras 
de Comercio y entes de promoción de la internacionalización. 

D. Ángel Jesús Pérez Guzmán

Subdirector General de la Subdirección de Servicios y Coordinación. Subsecretaría. Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

 Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid y en Filosofía por la UNED. 
Máster en Mandos Medios y Directivos por la EOI. Máster en Análisis Informático en la CAM. Máster 
en Logística, Producción y Calidad por IDE-CESEM. Senior Management Program in digital Business
(SMP) por ESIC.  Programa de Alta Dirección de Empresas (PADE) sobre negocios internacionales por 
el ICEX. Curso superior en Innovación en el INAP. 
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 Pertenece al CUERPO SUPERIOR POSTAL Y DE TELECOMUNICACION desde 1997. 

 Experiencia profesional: 

- En el Organismo Autónomo Correos y Telégrafos, actual Sociedad Estatal, ha desempeñado 
diversos puestos de dirección, entre otros: Director Territorial de Castilla-La Mancha, de 
Extremadura y de Andalucía Occidental y Ceuta (2000 -2008); Jefe de la Unidad de Recursos de la 
División Correo (2008-2010); Subdirector de Logística (2010-2013) y Subdirector de Ventas (2013-
2020). 

- En mayo de 2020 se incorporó a la empresa pública Mercasa, cuyos accionistas son la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
a través del Fondo Española de Garantía Agraria (FEGA), como Gerente del Centro Comercial 
Getafe 3. 

- En octubre de 2020 se unió a la SG de Planificación y Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo como Jefe de Área de Formación, Desarrollo y Acción Social. 

- En septiembre de 2021 fue nombrado en su puesto actual de Subdirector General de Servicios y 
Coordinación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

- Ha sido Presidente de diversos Tribunales de oposiciones de acceso a cuerpos especiales y ha 
impartido numerosas acciones de formación en diferentes empresas. 

- Premio Prever 2003, otorgado por el Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del 
Trabajo (CGRICT). 

D.ª Teresa Fernández Muñoz

Consejera Técnica de Asuntos Comunitarios en la Subdirección General de Apoyo y Coordinación. 
Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Ministerio de Agricultura y Pesca. 

 Ingeniera Agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid (promoción de 2011). 

 Pertenece al CUERPO DE INGENIEROS AGRONOMOS DEL ESTADO desde 2016. 

 Experiencia profesional: 

- Desde enero de 2016 hasta mayo de 2017, trabajó como Jefe de Sección Técnica en el Área de 
Fertilizantes del Ministerio de Agricultura, donde realizó la gestión del Registro de Productos 
Fertilizantes y participó en grupos de trabajo a nivel nacional y europeo de dicha área.  

- A partir de mayo de 2017 hasta diciembre de 2020, se incorporó como Jefe de Servicio a la 
Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera, formando parte del equipo de 
exportación e importación; ha participado  en la elaboración de protocolos de exportación con 
terceros países, coordinando las visitas de las delegaciones de los mismos a España y participando 
como representante del MAPA en el Grupo Roosendaal de la COM y en diversas reuniones a nivel 
interministerial e internacional. También ha realizado y coordinando auditorias de importación.  

- Actualmente es Consejera Técnica de la Subdirección General de Apoyo y Coordinación del MAPA, 
donde es la coordinadora a nivel Ministerio del Plan Nacional del Control Oficial de la Cadena 
Alimentaria (PNCOCA). 

- También ha sido ponente de varios cursos sobre legislación, control e inspección fitosanitaria, 
novedades legislativas en relación con la sanidad vegetal en frontera y sobre los controles oficiales 
de la cadena alimentaria en la producción primaria.   

- Por último, destacar también su participación como miembro del Tribunal de oposición para el 
acceso al Cuerpo Nacional Veterinario del año 2019. 
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D. Fernando Carabias Herrera

Jefe de Área de Estudios y Análisis en la Subdirección General de Digitalización de la Industria y Entornos 
Colaborativos. Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo.

 Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid (promoción del 2013). 

 Pertenece al CUERPO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTADO desde 2017. 

 Experiencia profesional:

- Desde 2018 trabaja en la Dirección General de Industria y de la PYME del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo desarrollando y gestionando las distintas actuaciones derivadas de la 
Estrategia Nacional Industria Conectada 4.0 (Programas ACTIVA, HADA, Congreso y Premios 
Nacionales, entre otras). 

- Ha formado parte de distintos órganos de selección de este Ministerio. 

- Asimismo, ha participado en ponencias y jornadas de formación relativos a la Transformación 
Digital de la Industria, Consultoría Digital en Industria 4.0 o difusión de la Estrategia Nacional 
Industria Conectada 4.0. 

- Desde 2013 hasta 2017 trabajó como auditor de calidad e ingeniero de proyectos en el sector 
privado. 

II. TRIBUNAL SUPLENTE 

Presidenta 

D.ª Teresa Zapatero Martínez

Subdirectora adjunta de la Subdirección General de Asia, Europa no Unión Europea y Oceanía. Dirección 
General de Comercio Internacional e Inversiones. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Bilbao (promoción de 1977). 

 Pertenece al CUERPO DE INSPECTORES DEL SOIVRE desde 1979. 

 Experiencia profesional: 

- Dedicada fundamentalmente a la Administración española en el ámbito del Comercio Exterior, ha 
ejercido responsabilidades en las siguientes áreas: política económica y comercial en el marco de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la Unión Europea (UE); participación activa en la 
negociación de diversos Acuerdos Internacionales en el ámbito de la UE con Terceros países y en 
Organismos Internacionales; defensa de los intereses comerciales de España para la apertura de 
mercados y resolución de barreras y obstáculos técnicos al comercio internacional y Mercado 
Interior europeo; desarrollo de actividades de promoción comercial y asistencia técnica en el marco 
de apoyo a la internacionalización de las empresas españolas. Representante de España en diversos 
Comités y Comisiones en la UE y Organismos Internacionales, así como en la Conferencia de las 
Partes del Convenio CITES. 
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- Miembro del Consejo de Administración del ICEX, Consejero Comercial en la Oficina Económica y 
Comercial de la Embajada de España en Bélgica y Consejero Económico y Comercial de la 
Representación Permanente de España en la UE. 

- Ha formado parte de órganos de selección tanto de becarios para el comercio exterior como de 
funcionarios de los Cuerpos y Escalas de este Ministerio. Directora y profesora de la Fundación 
CEDDET en países de América Latina. Profesora en el Master Universitario en Gestión Internacional 
de la Empresas. 

- Ha impartido y participado en diversas ponencias y jornadas de formación en el ámbito del 
Comercio Exterior. 

Secretaria 

D.ª María Jesús Ribot Gómez de Salazar

Jefa de Área de Cereales y Azúcar en la Subdirección General de Comercio Internacional de Mercancías. 
Dirección General de Política Comercial. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 Licenciada en Biología por la Universidad Complutense de Madrid (promoción de 2004). Master en 
Gestión de Calidad Total por la Universidad Politécnica de Madrid. 

 Pertenece al CUERPO DE INSPECTORES DEL SOIVRE desde 2018. 

 Experiencia profesional: 

- Tras más de 10 años de desempeño en el área de Gestión de Calidad en diferentes empresas, en 
2018 se incorporó como Inspectora del SOIVRE a la Dirección Territorial de Comercio de Barcelona, 
dentro del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, desarrollando funciones, entre otras, de 
inspección en frontera y tramitación de permisos de exportación e importación. 

- Desde enero de 2020, se encuentra prestando servicios en Madrid en la Subdirección de Comercio 
Internacional de Mercancías, enmarcada dentro de la Dirección General de Política Comercial del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, desempeñando funciones tales como tramitación de 
certificados de importación y exportación de productos agroalimentarios, participación en el 
estudio de las negociaciones comerciales de la UE con terceros países así como la identificación y 
tratamiento de barreras sanitarias y fitosanitarias, en estrecha colaboración con sector y otros 
departamentos ministeriales para la apertura de nuevos mercados. 

Vocales 

D. Manuel Alonso Martín-Sonseca

Vocal Asesor (Jefe de la Unidad de Apoyo) de la Secretaría General Técnica. Subsecretaría de Industria, 
Comercio y Turismo. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (promoción de 1984). 

 Pertenece al CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO desde 1991. 

 Experiencia profesional: 

- En 2005 se incorporó como Vocal Asesor y Jefe de la Unidad de Apoyo de la SGT del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (MITYC), actual MINCOTUR, donde ha permanecido hasta la 
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actualidad desempeñando funciones de informe, análisis de asuntos y propuestas normativas en 
materia de comercio, en la que se encuadran las actividades del SOIVRE. También ha realizado 
funciones semejantes en materia de industria y propiedad industrial, energía, telecomunicaciones, 
audiovisual, administración electrónica y turismo. 

- Anteriormente, trabajó como Jefe adjunto de la Unidad de Apoyo del Ministerio de Economía, 
Subdirector General de Coordinación Jurídica de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, 
Vocal Asesor de la misma Secretaria de Estado, Jefe de Área de Pensiones Generales de Clases 
Pasivas del Ministerio de Hacienda e Interventor Delegado adjunto de la Agencia de Medio 
Ambiente de la Comunidad de Madrid.  

- Ha formado parte de distintos órganos de selección, entre ellos, los del SOIVRE en 2005, 2013, 
2014, 2019 y 2021, y ha realizado colaboraciones en cursos selectivos de Cuerpos y Escalas de este 
Ministerio. 

- Asimismo, ha participado en ponencias y jornadas de formación relativos a la regulación electrónica 
de las Leyes 39 y 40/2015, elaboración de informes, etc. 

D.ª Susana Carrillo González

Jefa de Área de Coordinación Interna de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 Ingeniero Industrial por la Universidad Pontificia de Comillas (promoción de 2000). 

 Pertenece al CUERPO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTADO desde 2006. 

 Experiencia profesional: 

- En 2020 se incorporó a la Dirección General de Industria y de la Pyme en la que desempeña 
funciones como elaboración de informes jurídico-económicos, elaboración de normas, análisis de 
distribución de competencias estatales y autonómicas y gestión de expedientes en el ámbito de la 
industria y pequeña y mediana empresa. 

- Con anterioridad ha desempeñado varios cargos en la Secretaría de Estado de Energía, donde llegó 
a ser subdirectora adjunta. Participó en las negociaciones europeas para la aprobación del nuevo 
paquete de normas relacionadas con el sector eléctrico (clean package).  

- Asimismo, ha participado como ponente en jornadas formativas sobre la regulación del mercado 
eléctrico y su funcionamiento en OMIE (operador de mercado eléctrico designado para la gestión 
del mercado de electricidad en la Península Ibérica) y en la Agencia Tributaria, entre otras.  

- Ha sido miembro del Tribunal titular en las oposiciones de acceso al Cuerpo de Ingenieros de Minas 
del Estado.  

D. Miguel Antonio Gayoso Díaz

Consejero Técnico de la Subdirección General de Política Comercial de la Unión Europea. Dirección 
General de Política Comercial. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 Licenciado en Derecho por la Universidad de Coruña (promoción de 2012). Licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Coruña (promoción de 2012). MBA en 
Comercio Internacional por ICEX-CECO (522 horas lectivas). Master en Comercio Digital por ICEX-CECO 
(507 horas lectivas). 

 Pertenece al CUERPO DE INSPECTORES DEL SOIVRE desde 2016. 
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 Experiencia profesional: 

- En el 2016 entró a formar parte del Cuerpo Superior de Inspectores del SOIVRE, como Jefe de 
Servicio en la Dirección Provincial de Comercio de Cádiz, con sede en Algeciras, realizando trabajos 
de inspección de calidad de frutas y hortalizas, especies protegidas por el Convenio CITES y 
seguridad industrial de productos industriales 

- En el año 2019, realizó un stage en la Comisión Europea, de medio año, encargándose de las 
relaciones bilaterales con terceros Estados en temas agroalimentarios en DG SANTE. 

- En 2020 se incorporó a la Dirección General de Política Comercial del Ministerio de Industria 
Turismo y Comercio, donde desempeñó funciones como Jefe de Área de Asia y Oceanía, 
coordinando la posición de España en la política comercial de la UE en estas regiones y 
representando a España en el Comité de Acceso a Mercado. Otras de sus funciones son la 
coordinación del equipo de barreras comerciales en la Subdirección General de Política Comercial 
con la UE. 

- Asimismo, ha participado en ponencias y jornadas de formación relativos a la política comercial de 
la UE en las regiones de Asia y Oceanía. En cursos de formación sobre las actividades de inspección 
en frontera, con especial atención a la inspección realizada por las Direcciones territoriales y 
provinciales de Comercio. 

D.ª Marta Carrera Doncel

Jefe de Área de Asuntos Jurídicos en la Unidad de Apoyo a la Dirección General de Política Comercial. 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 Grado de Derecho por la Universidad CEU Luis Vives (promoción de 1993). Master en Dirección Pública 
- Executive Managment in Public Administration (EMPA) por ESADE-Universidad Ramón Llull 
(2013/2016).

 Pertenece a la ESCALA SUPERIOR DE TÉCNICOS DE TRÁFICO desde 2004. 

 Experiencia profesional:

- En 2004 se incorporó a la Dirección General de Tráfico del Ministerio de Interior y desempeñó 
diversas funciones relativas a la elaboración de proyectos normativos, participación como experto 
en seguridad vial en la Comisión Europea y en Organismos Internacionales, negociación de 
convenios internacionales para el canje del permiso de conducción, así como, gestión de equipos 
humanos.   

- Ha formado parte del Tribunal de oposición de la Escala Superior de Técnicos de Tráfico como vocal 
desde 2013 a 2018. 

- Asimismo, ha participado en jornadas de formación relativas a protección de datos personales.  

- Premio accésit AEVAL a la Calidad e Innovación de la Gestión Pública por el Proyecto de 
informatización de los exámenes teóricos (DGT) 2014 (Jefe del proyecto). 

- Desde 2020 es Jefe de Área de Asuntos Jurídicos en la Dirección General de Política Comercial 
(Unidad de Apoyo) elaborando proyectos normativos, sirviendo de apoyo y asistencia jurídica a 
todas las Subdirecciones de la Dirección General, gestionando SIA, calidad de servicios, 
transparencia, en general, cumplimiento normativo. 
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D. Justo Jorge Pagán Guillén

Consejero Técnico en la Subdirección General de Áreas y Programas Industriales. Dirección General de 
Industria y de la PYME. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Cartagena (promoción del 2015). 

 Pertenece al CUERPO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTADO desde 2019. 

 Experiencia profesional: 

- Desde su incorporación a la S.G. de Áreas y Programas Industriales, primero como Jefe de Servicio, 
y posteriormente como Consejero Técnico, ha desempeñado distintas funciones relacionadas 
fundamentalmente con los sectores industriales del espacio, la aeronáutica, el sector ferroviario y 
la industria de la defensa, realizando su seguimiento industrial: elaboración de notas e informes y 
seguimiento de cuestiones comerciales y de normativa europea que afecta a estos sectores. 

- Asimismo, entre las funciones desempeñadas para con estos sectores, sobresalen la tramitación, 
ejecución y gestión de convenios, adendas y reales decretos de concesión de ayudas, la 
participación en grupos de coordinación nacionales y comisiones de seguimiento, la participación 
en representación de España en varios comités del programa espacial de la UE. 

- En la actualidad cursa estudios de economía en la UNED y de árabe en la Escuela Oficial de Idiomas. 

Madrid, septiembre de 2021. 




