
 
 

EXTRACTO DEL C-V DE LA DIRECTORA GERENTA 
  

Rocío Reinoso Cuevas es Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, en la 
especialidad de Finanzas, por la U. Pablo de Olavide de Sevilla, donde fue Premio 
Extraordinario por su mejor expediente académico (1997-2002). 
Su experiencia profesional se inicia en la Administración Pública, donde ingresó en 2005 como 
Titulada Superior en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, después en la de Salud 
y en la Intervención General (abril 2006). En el periodo 2006-2012, es nombrada Jefa del 
Gabinete de Cuentas Económicas de la Intervención y Jefa del Servicio de Análisis y Rendición 
de Cuentas de la Intervención general. Entre julio de 2012 y enero de 2014, es la Interventora 
Delegada Adjunta  en la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Entre agosto de 
2014 y junio de 2018, ejerce la Jefatura del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Su 
trayectoria en la Administración finaliza como Jefa del Departamento de Gestión Económica y 
Presupuestos en la Cámara de Cuentas de Andalucía, desde junio de 2018 hasta 
su incorporación a la Agencia EFE en calidad de directora Gerenta en agosto de 2018. 
En cuanto a la Formación recibida, ha participado en numerosos  cursos oficiales incluidos en 
los Planes de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública, desde 2005 hasta 
2017, relacionados con los procedimientos contables de la Administración Pública, la 
tramitación de la gestión tributaria, la contratación del sector público, etc.  
En cuanto a la Formación impartida, ha sido, entre otras: Profesora del curso: “Presupuesto, 
gestión del gasto, control y contabilidad”, del Instituto Andaluz de Administración Pública, en 
los años 2017 y 2018. Profesora de la 1ª edición On Line, 2011, del Máster de Auditoría 
Publica, por la Fundación Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía. 
Profesora del Máster de Auditoría Pública, en los años 2009, 2010 y 2011. Profesora del curso 
de Formación de acceso al grupo A.1, en 2009. Profesora de los cursos integrados de 
contabilidad pública en 2006-2007 y 2008-2009. Y numerosos cursos más en los que ha 
participado como docente. 
 
Tiene buenos conocimientos en expresión oral en inglés, y domina los sistemas informáticos 
implantados en la Administración Pública de la Junta de Andalucía, SAP, además de 
los aplicables a su actividad profesional. 
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