Nombre: José Luis
Apellidos: Gómez Arroyo
Email: jlgomez@rincondelavictoria.es

Formación
Reglada____________________________________________________________
____________
• FP- Electricidad-Electrónica
• FP- Automoción
• Graduado escolar
Formación
complementaria_____________________________________________________
__
 Curso “Instalación y Mantenimiento de Inst. Eléctricas en Edificios.”
F.P.E. Junta de Andalucía – Centro de Formación Industrial Axarquía (940h).
 Curso
“Instalación
y Mantenimiento
de
Infraestructuras
de
Telecomunicaciones.”
F.P.E.Junta
de
Andalucía
–Magtel
Telecomunicaciones. (470 h).
 Curso de trabajos con tensión homologados Endesa.
 Curso de trabajos en Altura.
 Curso en Prevención de Riesgos Laborales (8 horas).
 Curso en Prevención de Riesgos Laborales (20 horas).
 Curso “Encargado prevención de Riesgos Laborales” (56 horas).
 Microsoft Office (60 horas).
Permisos de conducir y carnés
profesionales_______________________________________________________
____
• B, BTP- y C.
Experiencia
Profesional_________________________________________________________
____
 33 años de experiencia como Oficial 1ª electricista, realizando trabajos de
Instalación de viviendas, instalación de líneas de baja tensión,
mantenimiento de centros de transformación, trabajos en punto de

servicio Endesa, trabajos con tensión, mantenimiento de comunidades
en las siguientes empresas, Ayuntamiento de Córdoba, Ayuntamiento Rincón
de la Victoria, Montebarba, Magtel, Prointelsur, Tahustelec, Edictenia, como
autónomo.
 Actualmente llevo 3 años en una empresa de Mantenimientos.
Experiencia
Politica____________________________________________________________
________
Llevo 31 años en Izquierda Unida donde he tenido varias responsabilidades
orgánicas, siendo Coordinador Local de Córdoba, miembro del Consejo Andaluz
entre otras responsabilidades locales en IU RINCON.
Monografia_________________________________________________________
___
Comienzo muy joven en los movimientos juveniles de acción católica, paso por
vocalías juveniles y asociaciones vecinales, aquí también asumo responsabilidades
en la participación ciudadana, como miembro de la federación de AA. Vecinales de
Córdoba, presidente del concejo de Distrito Sureste de Córdoba.
Llevo 11 años en Rincón de la Victoria, donde desde la trastienda he aportado a IURincón mi experiencia en instituciones públicas y en participación ciudadana, sin
duda también he recibido mucho de las compañeras y compañeros de IU-Rincón.
Por esto y por idiosincrasia de esta localidad costera, decido después de recorrer
gran parte de la provincia de Málaga afincarme aquí, en Rincón de la Victoria.

