
 

CV breve de Ildefonso Cobo Navarrete 

Ildefonso Cobo Navarrete, Bedmar (Jaén) 27-2-1968, 

es licenciado en Derecho por la Facultad de Ciencias 

Sociales y Jurídicas de Jaén, desde julio de 1991, y 

funcionario de carrera del Grupo A1. 

En 1993 ingresó por oposición libre a la Escala de 

Funcionarios de Administración Local con habilitación 

de carácter nacional, Subescala de Secretaría, Categoría 

de Entrada. En 1999 accedió, mediante la superación 

de las correspondientes pruebas selectivas, a su categoría Superior.   

Ha desempeñado el puesto de Secretario en diferentes ayuntamientos, 

ocupando actualmente el de Secretario General del Ayuntamiento de Granada 

desde septiembre de 2016. Anteriormente ocupó el puesto de Secretario 

General de la Diputación de Granada desde 2014 y, previamente, en los 

Ayuntamientos de Mota del Cuervo (Cuenca), Santo Domingo de la Calzada 

(La Rioja), Andújar (Jaén), Almuñécar y Maracena (Granada).  

Firme defensor del empleo de las TICs para la modernización y 

transformación digital de la Administración Local, durante más de una década 

(2007-2019) ha sido Secretario General del Consorcio para el desarrollo de 

políticas en materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 

Andalucía “Fernando de los Ríos”, contribuyendo activamente a la 

consolidación de la Red de centros de acceso público a internet “Guadalinfo” 

que se extiende actualmente a más de 700 municipios. 

En el campo de la gestión de servicios municipales, cabe destacar su labor de 

asistencia a los órganos de administración en varias sociedades mercantiles 

públicas, así como de economía mixta. Actualmente es secretario del consejo 

de administración de las mercantiles responsables de prestar diversos servicios 

municipales: GEGSA (eventos deportivos y culturales), EMASAGRA (agua y 

saneamiento) y EMUCESA (cementerio y servicios funerarios). 

Ha sido profesor sustituto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de 

la Universidad de Granada. Habitualmente participa como docente en 

acciones formativas organizadas por la UIMP (sede Granada), COSITAL, 

INAP, CEMCI, diversos ayuntamientos, diputación, etc. 



Comprometido en la defensa de una función pública de calidad y el papel que 

corresponde asumir a los FHN por su formación, capacidad de liderazgo y 

resiliencia, desde 2010 es presidente del Colegio Oficial de Secretarios, 

Interventores y Tesoreros de la provincia de Granada (COSITAL Granada). 

Pasando a formar parte de la ejecutiva nacional del Consejo General 

COSITAL en septiembre de 2019. 


