D RAMÓN DEL VALLE LÓPEZ
GERENTE DE LA UDC

Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela.
Idiomas
Gallego: lenguaje administrativo gallego de nivel superior
Portugués: certificado de nivel intermedio B1 (nivel do MCER) de la Escuela
Oficial de Idiomas de La Coruña
Inglés: diploma A2 Escuela Gallega de Administración Pública
Experiencia profesional
Desde el mes de septiembre del año 1988 hasta agosto de 1992:
personal laboral del grupo I de la Xunta de Galicia con destino en la
Dirección General de Justicia de la Consellería de Presidencia y
Administraciones Públicas.
Desde agosto de 1992 hasta febrero de 1993: funcionario del cuerpo
superior- grupo A- de la Administración General de la Xunta de
Galicia en la Delegación de Trabajo y Servicios Sociales en la
Coruña.
Desde febrero de 1993 hasta enero de 1998 diversos puestos en la
Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas: puesto base
grupo A en la Dirección General de la Función Pública, jefe de
Sección de Incompatibilidades, jefe de Sección de
personal
funcionario.
Desde enero de 1998 hasta junio de 2002: subdirector general de
Régimen Jurídico y Relaciones Laborales en la Dirección General de
la Función Pública.
Desde junio de 2002 hasta febrero de 2003: jefe de servicio de
Administración en el Instituto Lácteo y Ganadero de Galicia.
Desde febrero de 2003 hasta septiembre de 2005: secretario de
Delegación de la Conselleria de Asuntos Sociales, Empleo y
Relaciones Laborales en La Coruña.
Dende noviembre de 2005 hasta noviembre de 2009: subdirector
general de Personal y Coordinación de la Vicepresidencia de la
Igualdad y del Bienestar de la Xunta de Galicia.
Desde noviembre de 2009 hasta enero de 2010: jefe de la sección
jurídica del Consello Galego de Relacións Laborais.
Desde enero de 2010 hasta octubre de 2016: jefe del Servicio de
Gestión de Personal de la Consellería de Facenda.
Desde octubre de 2016, gerente de la Universidade da Coruña.

Cursos recibidos más destacados
Diploma de la In spec ción de Servicios en el año 1994 .
Curso Superior de Relacione s Laborales en el año 1998 .
Diploma de Directivo en el año 1999 .

Cursos impartidos
Desde el año 1995 colaborador habitual en la Escuela Gallega
de Administración Pública en la formación de empleados
públicos en la materia referida a gestión de personal y su
régimen jurídico.
Colaborador en actividades formativas de entidades loca les,
másters etc.

