INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
Art. 6. 1. Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de este título publicarán
información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de
aplicación así como a su estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un
organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y
su perfil y trayectoria profesional.

NOMBRE Y APELLIDOS

María Flor Almón Fernández.

FORMACIÓN
Licenciada en Ciencias Políticas, especialidad de Relaciones Internacionales, por la Universidad
Complutense de Madrid.
También es especialista en Aptitud Pedagógica y tiene Estudios de Criminología y de Gestión Fiscal de
Empresas.

TRAYECTORIA PROFESIONAL
Ha trabajado en el área de Gestión Tributaria en el Ayuntamiento de Motril, en el Organismo Autónomo de
Recaudación del Ayuntamiento de Motril y también como Secretaria del Grupo Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de Motril.
Fue voluntaria de la ONG ‘Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad’ (MPDL), donde trabajó dando
clases de apoyo en el Colegio Ave María a los niños de Huerta Carrasco con dificultades.
Portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Motril desde junio de 2011 a junio de 2015.
Alcaldesa de Motril desde junio de 2015 a junio de 2019.

OTROS DATOS
Ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía (CER) y de la Comisión
Ejecutiva Provincial (CEP), donde ha tenido responsabilidades en distintas áreas.
Parlamentaria Andaluza en dos Legislaturas. En el Parlamento fue miembro socialista de las Comisiones
de Medio Ambiente; Presidencia; Cultura; Educación; Fomento; Turismo y Deporte (vicepresidenta) y de la
RTVA.
Militante socialista desde 1993, es la actual Secretaria General de la Agrupación Local de Motril y vocal de
la Comisión Ejecutiva Regional (CER) del PSOE de Andalucía.

