Domicilio
C/ Antonio Soler Nº 5-3-2.
Málaga, 29002.

Teléfonos: 619719027/952311186
Correo Electrónico:
jcardador@malaga.eu
jcardadorj@gmail.com

RESEÑA CURRICULAR
JOSE CARDADOR JIMENEZ
Información
personal

Nacionalidad: española
Lugar de nacimiento: Fernán-Núñez (Córdoba.)
Licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba.

Trayectoria
profesional

Técnico superior licenciado en Derecho, (empleado público con contrato laboral
indefinido) desde septiembre de 1989 de la Gerencia Municipal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Málaga, habiendo accedido por oposición libre.
Desde 1989 hasta el año 2002, estuve adscrito en el Servicio de Expropiaciones,
pasando a partir de ese año a desempeñar la Jefatura de Servicio Jurídico de
Planeamiento hasta septiembre de 2007.
Desde septiembre de 2007 al 30 de julio de 2013, ocupé el puesto de
Coordinador y Gerente-Adjunto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras
e Infraestructuras.
Desde el 30 de Julio del 2004, cuando se acuerda la formulación de la revisiónadaptación del PGOU de Málaga hasta el 30 de agosto de 2011, fecha en la que
se publica en el BOJA su normativa urbanística, tras haber sido aprobada por
orden de la Consejera de Obras Públicas y Vivienda el 21 de enero de 2011,
compatibilicé las funciones propias del puesto de trabajo que ocupaba (jefatura del
Servicio o de Gerente Adjunto), con las de Asesor Jurídico del equipo redactor
de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga.
Desde el 31 de julio de 2013 hasta la fecha vengo desempeñando el puesto de
Coordinador General de Urbanismo y Vivienda, en dependencia directa de la
Concejalía del Área de Gobierno de Ordenación del Territorio y Vivienda, tras ser
nombrado a tal efecto por la Ilma. Junta de Gobierno Local del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga.
De igual forma desde el 30 de septiembre de 2013 hasta la fecha soy Gerente de
Urbanismo, dado que por acuerdo de la Ilma. Junta de Gobierno Local se
modificó mi nombramiento de Coordinador General de Urbanismo y Vivienda, para
asumir también las funciones de Gerente de la Agencia Publica Administrativa
Local, Gerencia Municipal de Urbanismo.
Asimismo, a través de la fundación CIEDES, he sido miembro integrante de la
Comisión Técnica del Concurso de ideas para la integración urbana del río

Guadalmedina.

Formación
académica

Cursos Recibidos:
Desde que entré a trabajar en la Gerencia de Urbanismo en 1989, mi asistencia a
Cursos, Jornadas y Seminarios ha sido constante en una diversidad de materias
Derecho y Legislación Urbanística; Ordenación del Territorio ;Planificación
Urbana;
Procedimiento
Administrativo;
Contratación
Administrativa;
Expropiaciones; Convenios Urbanísticos; Viviendas Protegidas; Disciplina
urbanística ; Gestión por competencias; Dirección por objetivos; Simplificación de
cargas administrativas; Gestión de la Movilidad Urbana Sostenible; Dirección de
Equipos de trabajo-Liderazgo y motivación, Tramitación de expedientes
administrativos, La Nueva Ley de Contratos del sector público, procedimiento y
otorgamiento de licencia municipales, etc. etc., y últimamente sigo formándose on
line a través de los cursos que imparte el Departamento de Formación Continua
de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Publicaciones y trabajos científicos:
Coautor de diversas publicaciones en Régimen Local y Urbanismo (“Estudio del
articulado del Texto Refundido de la Ley del Suelo Estatal” de la Editorial
Aranzadi -2009-; “Manual Práctico de Derecho Urbanístico de Andalucía” del
CEMCI -2009- o “Comentarios sobre la legislación local de Andalucía” de la
Editorial Fundación Asesores Locales-2012-.
Experiencia docente:
Ponente en numerosos Máster, cursos y jornadas organizados por la Excma.
Diputación Provincial de Málaga, el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, el
Ayuntamiento de Málaga, la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga, la
Universidad de Málaga, la Asociación Provincial de Constructores y Promotores
de Málaga, el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local de Málaga, el Instituto Andaluz de Administración Pública de
la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía o el
Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, entre otros. con numerosas ponencias y
prácticas, entre otras sobre temas relativos a:
• Expropiaciones
• Planeamiento urbanístico
• Legislación sectorial
• Licencias urbanísticas
• Ruinas
• Convenios urbanísticos
• Incidencia de los planes subregionales de ordenación del territorio en los
planes urbanísticos,
• Vivienda protegida en el Plan General de Ordenación Urbanística de
Málaga”.
• Políticas urbanas en la ciudad de Málaga.
• Políticas de ordenación del territorio para la prevención del riesgo ambiental
y económico en zonas rurales,
• Deslinde de la zona marítimo terrestre
• Competencias municipales en relación con el litoral, problemática de los
chiringuitos.
• Estructura y organización interna de los Ayuntamientos.
•Etc.

Profesor colaborador en la actualidad de la “Escuela de Seguridad Pública del
Ayuntamiento de Málaga (ESPAM)”, y lo he sido de “Surge, Centro de Estudios
Empresariales Europeo”; la Fundación Asesores Locales, y de la Escuela Superior
de Estudios Empresariales (ESESA).
Director Académico y Profesor Colaborador de las tres ediciones del “Curso
Superior de Urbanismo Practico” año 2006, 2007, 2008-2009 organizados por la
Escuela Superior de Estudios Empresariales (ESESA) en colaboración con la
Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga.
Director Académico de los curso profesionales organizados por ESESA en
colaboración con la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga denominados:
•
•

“Curso de Especialización en Expropiaciones Urbanísticas y Derecho de
Reversión”. Edición del año 2007.
“Curso de Especialización en Inspección Técnica de Edificios”. Ediciones
de los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Tutor empresarial desde el año 2001 hasta el 2010, en la Gerencia Municipal de
Urbanismo de las prácticas realizadas por alumnos/as de los Máster organizados
por el Instituto de Estudios Superiores de la Fundación Universitaria San PabloCEU; por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid; por la Universidad Carlos III
de Madrid; y por el Departamento de Contabilidad y Gestión de la Universidad de
Málaga.
Cooperación internacional:
Desde 2009, a través del Instituto de Cooperación para el Desarrollo Sostenible
(ICODES), viene colaborando en diversos programas sobre Planificación de
en diversos países
Ordenación del Territorio y Gestión Urbanística
centroamericanos:
•
•

Unión Iberoamericana de Municipalistas –UIM- (Nicaragua, Guatemala, El
Salvador).
Fundación DEMUCA y la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo –AECID-, con la colaboración de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Costa Rica, del Lincoln
Institute of Land Policy –LILP- (Guatemala).

