ANTONIO JESÚS OLIVA TEJERO
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pablo
Master de año y medio de duración en Auditoria y Técnicas Control de Gestión
por la Universidad Pablo de Olavide dirigido por KPMG, Ernst & Young, Deloitte,
PriceWaterhouseCoopers.
Es Gerente del Centro de Dinamización Rural José María “El Tempranillo”
dedicado a la creación e implantación de planes de desarrollo turístico de
carácter multiprovincial.
Colaboradora habitualmente con el centro de evaluación de políticas públicas
del centro de sociología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en
materia de turismo.
De 2004 a 2008, fue técnico y coordinador de proyectos de la Fundación para el
Desarrollo de los Pueblos de la Ruta del Tempranillo.
De 2002 a 2004 fue Representante en la Junta Rectora del Complejo Educativo
Pino Montano, organismo dependiente de la Diputación de Sevilla, donde
ejecutaba los programas de formación complementaria, impartiendo
seminarios o colaborando en los mismos.
Ha sido ponente de seminarios sobre el modelo de gestión Ruta del
Tempranillo en la Escuela Universitaria EUSA de Turismo, y otros seminarios
organizados por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, de la Junta de
Andalucía.
Los principales proyectos en los que ha intervenido en los últimos años son los
siguientes (según su temática):
Planificación sectorial e institucional
Ejecutó el I Plan de Dinamización turística Ruta del tempranillo (2003‐2008),
Elaboración, coordinación y ejecución del II Plan de Dinamización turística Ruta
del Tempranillo,(2006‐2010) y del Plan de Turismo Sostenible del Centro de
Dinamización José María el Tempranillo(2008 – 2011).
Colaboraciones con la Dirección general de formación para el empleo, de la
Conserjería de Empleo de la Junta de Andalucía.
Ha participado como consultor en numerosos proyectos, sobre ámbitos
sectoriales en los Ayuntamientos de:
 Casariche (formación, innovación, urbanismo, movimiento asociativo,
desarrollo local)
 Alameda (cultura, turismo y empleo)
 Badolatosa (deportivo, urbanismo, innovación)

 Palenciana (cultura, turismo y empleo)
 Benamejí, (innovación, turismo)
 Antequera (turismo)
 Alcalá la Real (turismo, innovación y participación ciudadana)
 Estepa (turismo)
 Écija (turismo)
 Lucena (turismo y desarrollo local)
Alianzas y redes de ciudades
Ha creado y ejecutado los proyectos en materia de turismo, anteriormente
mencionados, con la red de actores de carácter público multiprovincial,
compuesta por los ayuntamientos anteriormente descritos.
Actualmente asesora a RADEUT (Red Andaluza de Desarrollo Estratégico
Urbano y Territorial), para un proyecto de cooperación internacional con
ciudades de la parte norte de Marruecos.
Gestión de proyectos de cooperación público‐privada
Gerencia en la actualidad la cooperación publico‐privada en el sector de turismo
de la zona de Ruta del Tempranillo, para lo cual se creó un organismo especifico
(Centro de Dinamización Rural José María el Tempranillo, compuesto por 6
Ayuntamientos, 1 Sindicato y 62 empresas turísticas)
Gestión de proyectos de iniciativa privada
Asesor de empresas en el ámbito de marketing, TIC´s y viabilidad financiera de
negocios, impuestos, etc.

