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INFORMACIÓN PERSONAL 

• Nombre y Apellidos: Jonás Leopoldo Rodríguez Ramos. 

 

TITULACIÓN OFICIAL 

• Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna.  

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

1) Director Gerente de la Empresa Pública MERCAHIERRO SAU. 

Desde el pasado 15 de Octubre de 2019 hasta la actualidad, ejerzo las funciones de 

Director Gerente de la Empresa Pública Mercahierro SAU, empresa perteneciente al 

Cabildo Insular de El Hierro. 

2) Jefe de Gabinete de la Consejera de Turismo, Industria y Comercio. 

Desde el pasado 1 de Agosto de 2019 hasta el 30 de Septiembre de 2019. A través puesto 

de personal eventual en el Gobierno de Canarias, desempeñé funciones de Jefe de 

Gabinete de la Consejería 

3) Personal de la Empresa MERCAHIERRO S.A.U: 

Desde el pasado 15 de enero de 2019 hasta el 31 de Julio de 2019 de hoy he pasado a 

formar parte de la plantilla de la Empresa MERCAHIERRO S.A.U. a través de un vínculo 

laboral, realizando las funciones de asesor.  

4) Asesor externo de la Empresa MERCAHIERRO S.A.U: 

Desde el pasado 1 de agosto de 2018 hasta el 31 de diciembre, desempeñé las funciones 

de asesor jurídico externo de la Empresa MERCAHIERRO S.A.U. cubriendo las 

necesidades jurídicas de la misma, a través de un contrato de servicio celebrados entre 

ambas partes.  
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5) Empleado de Entidad Financiera: 

Desde marzo de 2017 hasta diciembre de 2017, he prestado servicios en la entidad 

financiera CAIXABANK, a través de ETT, realizando todas las funciones de caja, atención 

directa al público, venta y operativa relacionada con la banca. 

6) Juez de Paz: 

Desde diciembre de 2015 hasta el 25 de julio de 2018, fui JUEZ DE PAZ de un municipio 

de la isla de Tenerife, propuesto por el pleno del ayuntamiento y nombrado por el 

Tribunal superior de Justicia de Canarias, destacando, entre otras, la atención directa y 

función conciliadora entre los vecinos del municipio. 

7) Abogado: 

Ejerciendo la profesión desde octubre de 2014 hasta octubre de 2015, trabajando como 

autónomo y colaborando con la asesoría laboral PLASENCIA Y ABOGADOS, en Santa 

Cruz de Tenerife. 

8) Consultor en la Inspección General de Servicios: 

Órgano de la Consejería de La Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, 

desde mayo 2010 hasta noviembre 2011, realizando labores de consulto, a través de 

una beca de la ULL, sobre la implantación de la administración electrónica en la 

administración pública. 

9) Técnico en el Servicio Canario de Empleo:  

Desde junio de 2009 hasta mayo de 2010, a través de una beca de la ULL, encargándome 

del estudio y gestión económica de los proyectos presentados por ONG para la 

contratación de desempleados.  

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

“Curso Superior de Recursos Humanos” 270 horas lectivas. 

“C.A.P (Certificado de Aptitud Pedagógica)” 180 horas lectivas. 
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"Experto en Protocolo" 270 horas lectivas.  

“Experto Universitario en “Derecho Procesal y el Tráfico Jurídico: Juicio Monitorio, 

Propiedad Horizontal y Arrendamientos Urbanos” 750 horas lectivas. 

 “Elaboración y tramitación de documentación en la Administración Pública” 20 horas 

lectivas. 

“Gestión Presupuestaria de Entidades Locales” 20 horas lectivas. 

“Negociación Colectiva” 35 horas lectivas. 

“Jornada relativa a la PLATAFORMA DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO” impartida 

por el Excmo. Cabildo Insular de El Hierro 

“Experto universitario en Contratos del Sector Público” de la UNED  

IDIOMAS 

Inglés: nivel B1 acreditado por el servicio de idiomas de la Universidad de La Laguna y 

por la Academia ATLANTIS SCHOOL DUBLÍN (Irlanda). 

INFORMÁTICA e INTERNET 

Conocimientos a nivel de usuario del Paquete Office. 

Manejo de redes sociales, teniendo un perfil en twitter con más de 15.000 seguidores 

reales. 

“Iniciación y gestión de la herramienta “Wordpress 20 horas lectivas. 

 

Fdo. Jonás L. Rodríguez Ramos 


