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EXCLUSIVA

MARGARITA BELTRÁN EXPÓSITO
P.S.O.E.-A

CONCEJAL DELEGADA RECURSOS HUMANOS Y
E-ADMINISTRACION SEGUNDA TENIENTE ALCALDE

Margarita Beltrán Expósito es concejala de E-administración y Recursos Humanos
del Ayuntamiento de Bormujos desde 13 de junio de 2015. Es licenciada en
Historia del Arte (Universidad de Sevilla - 2000) y su vinculación y experiencia en
este Consistorio sevillano se remonta a 1999. En 2003, y durante un período de
dos años, fue técnica en Coordinación Administrativa de Área, puesto para el que,
además de coordinar los protocolos y eventos, debía encargarse de la atención de
quejas y peticiones de la ciudadanía. Durante este periodo Beltrán consiguió
optimizar la gestión de las áreas del Ayuntamiento con un orden de prioridades
que permitió acabar con el solapamiento de funciones. Con amplios conocimientos
en Educación (Salud y Drogodependencias) y Formación (FPO), una de las
grandes habilidades de Margarita Beltrán es la orientación y el asesoramiento
estratégico. Para ella, dar una información clara, concreta y precisa a las personas
es una prioridad en la atención ciudadana. Su experiencia en la función pública la
inició en 1997, año en el que trabajó como ayudante en el Archivo Municipal de
Sevilla y en 1999, con el mismo cargo ya en la Biblioteca municipal de Bormujos.
Beltrán ha trabajado también durante varios años en el sector privado,
principalmente con labores de atención al público. En 2006 asumió la
responsabilidad del Departamento de Telemarketing de Serviform (2006),
asesorando a los clientes telefónicamente y por email sobre gestiones
administrativas y subvenciones. Durante cuatro años fue la encargada del
Bar-Restaurante Karlo’s; en 2001, asumió la Atención al Usuario en el prestigioso
Club Deportivo Sato Sport; y en 1998 trabajo para el Círculo de Lectores.


