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CANDELAS ARRANZ PUMAR  

Fecha de nacimiento 10 Julio 1959  

Nacionalidad  Española 

   
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

1988 – Hoy  MINISTERIO DE HACIENDA- AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (A.E.A.T.) 

2006 – Hoy  Subdirectora General Adjunta de Planificación y Coordinación Informática 

 • Responsable del presupuesto informático de la A.E.A.T. y de la contratación de los suministros y servicios 

informáticos de la A.E.A.T. 

 • Representante del Departamento de Informática Tributaria en la Mesa de Contratación de la A.E.A.T. 

 • Elaboración de la memoria del presupuesto anual y estimación de necesidades 

 • Propuesta de transferencias de crédito e informes presupuestarios 

 • Elaboración de informes sobre los proyectos normativos relacionados con la contratación de bienes y servicios 

informáticos 

2001 – 2006   Jefa de Área del Departamento de Informática Tributaria       

 • Responsable del presupuesto informático de la A.E.A.T., seguimiento y  control del mismo. 

 • Negociación de condiciones económicas y determinación del procedimiento adecuado para la contratación de 

hardware, software y servicios informáticos con destino a los Servicios Centrales y Periféricos de la A.E.A.T. 

 • Control de la asistencia técnica externa y seguimiento de su ejecución 

 • Preparación del informe REINA (Inventario de Recursos Informáticos de la Administración del Estado) 

1988 - 2001  Jefa de Servicio del Departamento de Informática Tributaria 

• Elaboración de Propuestas y Pliegos de bases para la adquisición de bienes y servicios informáticos, así como 

asistencia a la Comisión Ministerial de Informática y a la Comisión Interministerial (C.I.A.B.S.I) para su aprobación. 

• Colaboración con Andersen Consulting en el desarrollo de las nuevas normas de contratación y en el diseño de los 

procedimientos económico-financieros que entrarían en vigor con la creación de la Agencia Tributaria. 

• Responsabilidades directas sobre las áreas de contratación administrativa del Departamento  

 

FORMACIÓN 

1999 - 2000 Ingreso por promoción interna en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la 
Administración del Estado (especialidad Administración Tributaria). 
 

1985 – 1993 Ingreso como Funcionario de carrera en el Cuerpo de Gestión de Hacienda Pública. Integración en diciembre de 1993 
en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado. 

 

1977 – 1983 Universidad Pontificia de Comillas (ICADE E-3), Doble licenciatura en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 

 
IDIOMAS E INFORMÁTICA 

Inglés (fluido), francés (fluido), español (nativo)   

Pack Office (dominio)  

OTROS CURSOS 

 • Contratación Administrativa  

• Programación, análisis de sistemas y herramientas de análisis. 

•Desarrollo de funciones económico-financieras en la A.E.A.T.  

 

OTRAS EXPERIENCIAS 

2012 - Hoy Proyecto Esperanza- Adoratrices: asistencia y talleres de formación a mujeres víctimas de trata. 

 


