
JUAN MANUEL HERNANDO CEBRIÀ 

D.N.I.: 44850159-K 

FECHA DE NACIMIENTO: 04/11/1977 

ESTADO CIVIL: SOLTERO 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

2006: Ingeniero Técnico en Topografía Cartografía y Geodesia. 
 Universidad Politécnica de Valencia. 
 

El Ingeniero en Topografía, es el profesional de la Geomática, ciencia transversal en la 
Ingeniería, que puede ejercer en el ámbito de la Construcción, Urbanismo, Ingeniería 
Civil, Edificación, Auscultación, Industria, en el ámbito de la Geoinformación, IDEs, GIS, 
Cartografía, Geomarketing, y en el ámbito del Territorio y la Propiedad inmobiliaria, 
definiendo la realidad física y morfológica del Territorio, imprescindibles para garantizar 
sin ambages el derecho de propiedad en cuanto a la delimitación de la misma. 

CURSOS: 
 
2004: Curso aplicación informática INSTRAM. (Diseño Obra Civil)   

2005: Diseño Geométrico de Vías mediante CLIP‐W. (Diseño Obra Civil) 

2008: PRESTO.  (Presupuestos Obras) 

2013: Tres cursos de Grado de Administración y Dirección de Empresas. 
 Universitat Oberta de Catalunya. 
 

El objetivo del grado de Administración y dirección de empresas es preparar profesionales 
con una formación versátil, capaces tanto de desarrollar una amplia gama de funciones 
de dirección y gestión en cualquier institución pública o privada 

2018: Coordinador en Materia de Seguridad y Salud en Obras de 
Construcción. 
 Fundación Laboral de la Construcción de la Comunidad 
Valenciana. 
 



Formación en materia de prevención de riesgos laborales que es recomendable disponer 
para ejercer las funciones que se le asignan al coordinador en materia de seguridad y 
salud, tanto durante la elaboración del proyecto de obra como durante la ejecución de la 
misma, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

IDIOMAS: 
 
Inglés: Hablado: medio. Escrito: medio 
Valenciano: Hablado: elemental. Escrito: elemental. 
 
PROGRAMAS MANEJADOS: 
 
•  Paquete Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint…); nivel avanzado. 
• Adobe Acrobat Profesional; nivel avanzado 
• Open Office; nivel medio. 
•  AutoCAD 2000‐2018, nivel avanzado.  
• MDT v.3‐v3.5‐v.4, nivel avanzado. 
•  INSTRAM W., nivel medio.   
•  CLIP Carreteras, nivel medio  
•  AutoCAD CIVIL 3D, nivel medio.  
• Adobe Photoshop, nivel medio 
• Uso de aplicaciones organizativas Google Calendar, Google Docs, Dropbox, Diigo, 

etc.. Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome… 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL: 
 
1999‐2001: CIRCUITO DE VELOCIDAD RICARDO TORMO. Cheste 
(Valencia) 
Cargo: Comisario de Pista en el Circuito de Velocidad de Ricardo Tormo. 
Funciones: Control, vigilancia, mando y asistencia en el circuito durante los eventos 
deportivos, formando grupos de trabajo de cuatro a quince personas. 
 
2001‐2005:  
Cargo: Topógrafo 
Funciones: Control, diseño, replanteo y vigilancia de obras y proyectos. 
 
2006‐2009:  
Cargo: Ingeniero Técnico Topografía. Control Geométrico y Cuantitativo. 
Funciones: Control, diseño, replanteo y vigilancia de obras y proyectos y sus 
presupuestos. 
 
2007‐2009:  
Cargo: Comercial de ventas en concesionaria de vehículos.  
Funciones: Administración y gestión de ventas. 



 
 
 
2009‐2013: ASISTENCIA TÉCNICA A LAS OBRAS DE LAMINACIÓN Y 
MEJORA DEL DRENAJE DE LA CUENCA DE LA RAMBLA GALLINERA 
(Oliva (Valencia)). Encauzamientos y Presa. (Confederación Hidrográfica del 
Júcar) 
Cargo: Ing. Técnico en Topografía. Responsable Control Geométrico y Cuantitativo. 
Funciones: Control, diseño y vigilancia de la obra. Redacción de presupuestos de 
ejecución. 
 

2013-2014: ASISTENCIA TÉCNICA ACCESO SUR AL PUERTO DE GANDIA 
(Demarcación de Carreteras del Estado de la Comunidad Valenciana. Ministerio de 
Fomento) 
Cargo: Control Geométrico y Cuantitativo. Responsable Control Geométrico y 
Cuantitativo Funciones: Control, diseño y vigilancia de la obra. Redacción de 
presupuestos de ejecución. 
 

2014-Actualidad: REDACCIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS,  OBRAS Y 
MEDIOAMBIENTE. 
Cargo: Control Cualitativo y Cuantitativo. Adjunto al Coordinador y Jefe de Proyectos y  
Obras. 
Funciones: Control, Diseño y Vigilancia de los proyectos, obras y explotaciones. 
Redacción de presupuestos de ejecución. 
 
2019-Actualidad: AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT. 
Cargo:  
Concejal Delegado del Área de Hacienda, Desarrollo Comercial y Patrimonio. 
Concejal Delegado de Policía Local y Protección Civil. 
Concejal Delegado de Bienestar Animal. 
 
TRABAJOS REALIZADOS Y COLABORACIONES: 
• En Carreteras, Ferrocarriles y Puentes: 
• Dirección de obra de la línea T2 del metro de Valencia. Tramo Xativa-Linea T-4. Estación del Mercado. 

• Proyecto de construcción de la rotonda del Murtal en Benidorm. 

• Asistencia técnica a la dirección de obra del proyecto de construcción del itinerario uso ciclista y peatonal. Beniparrell 

• Asistencia técnica a la dirección de obra del proyecto de construcción del itinerario uso ciclista y peatonal. Picassent.  

• Redacción del proyecto constructivo de integración de la vía verde de Ojos Negros en el ordenamiento urbano del Puerto de 

Sagunto. 

• Proyecto de construcción estudio de alternativas y Redacción de los proyectos básicos y constructivos de la red de vías para 

enlazar la vía verde de Ojos Negros con Sagunto, y la vía Verde “Vía Xurra” 

• Proyecto de construcción Variante de Alzira 



• Proyecto básico y de construcción vía ciclista de unión de las vías verdes de ojos negros de la vía Xurra. Tramo Algimia de Alfara-

Sagunto 

• Proyecto de construcción Ronda Este de Monover. Conexión de las carreteras CV-83 y CV-835. 

• Dirección de obra y Asistencia Técnica Permeabilización del ferrocarril Zona Museros Norte (Valencia) 

• Proyecto de construcción Barranco de Náquera 

• Redacción de proyecto de construcción, proyecto de Seguridad y Topografía de la Rehabilitación del Puente de la Fonseca”, en el 

Río Mijares (Teruel) 

• En Colectores, Redes de Saneamiento,  Encauzamientos y Defensas 
de Avenidas: 

• Asistencia técnica para apoyo, control y vigilancia de la dirección de obra para ejecución de obras de acondicionamiento de 

márgenes y riberas en el río Turia en Teruel 

• Redacción del proyecto de Red de Colectores Principales zonas Montgo-Les Rotes y Conexión con depuradora en el término 

municipal de Denia (Alicante) 

• Dirección de obra del proyecto complementario del proyecto de reurbanización y supresión de barreras arquitectónicas de la Avda. 

Ausias March (3ª fase) en Alboraya 

• Dirección de obra colector General C/Diputación y Estación de Bombeo en intersección con Paseo de Aragón. Alboraya (Valencia) 

• Proyecto de construcción del colector paseo playa en Tavernes de la Valldigna 

• Asistencia técnica de las obras de regulación para recarga de los excedentes invernales del Río Bellcaire 

• Proyecto de construcción de abastecimiento de la zona Sur de Ribarroja del Turia 

• Proyecto  de construcción abastecimiento en alta a los municipios de Alginet, Benifaio, Sollana y Almussafes 

• En Obras Marítimas: 
• Redacción del proyecto de construcción de ampliación del Puerto deportivo de El Perello en Sueca 

• Proyecto Básico de una dársena pesquera en el Puerto de Valencia 

• Proyecto de construcción Puerto de Cullera 

• Dirección de obras Reforma Integral Paseo Marítimo Playa Poniente en Benidorm 

• Dirección de obra varadero Port Denia 

• Proyecto de construcción Varadero de Gandia 

• En Urbanismo, Medio Ambiente y Otros: 
• Proyecto de construcción estabilización de la ladera Sur junto al casco urbano en Benillup (alicante) 

• Proyecto de construcción apoyo al desarrollo de la estrategia nacional de restauración de ríos en la cuenca del Júcar 

• Proyecto de construcción contenedores soterrados en Valencia. 

• Dirección de obra y asistencia técnica para la dirección de obra de la urbanización Llombo 1ª 



• Redacción del proyecto de Red de Colectores Principales zonas Montgo-Les Rotes y Conexión con depuradora en el término 

municipal de Denia (Alicante) 

• Redacción de proyecto de construcción y ejecución de las obras de la planta desaladora de Denia (Alicante) 

• Proyecto de construcción de remodelación de la plaza Santo Domingo en Onteniente 

• Asistencia técnica para Dirección de obras de construcción del paseo marítimo de la Playa de Poniente de Benidorm 

• Redacción de proyecto de construcción y ejecución de las obras de la planta desaladora de Denia (Alicante) 
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