
Diego Mellado Ruiz 

Concejal 

Grupo Municipal Popular 

 

Curriculum Vitae 
Fecha de nacimiento: 1-04-1956 

Cargo actual: Concejal del Ayuntamiento de Mula 

Formación: 

 Licenciado en Ciencias Químicas. Especialidad Bioquímica. Universidad de 

Murcia. 

 Curso sobre “Técnicas de Fabricación” impartido por el Instituto Murciano de 

Tecnología. 

 Diversos cursos de auditoría de calidad, ISO 900 2000, ofimática y otros 

relacionados con la industria alimentaria. 

Experiencia profesional 

 Jefe de Sección de Fabricación en Conservas y Frutas SA. 

 Director de Producción en Conservas y Frutas SA. 

 Director Técnico Halcón Foods, posteriormente Conservas Fernández. 

 Director Técnico y de fábrica en Frutas y Conservas de Murcia del Grupo Marín 

Montejano. 

 Actualmente comparte la dirección de Frutas y Conservas de Murcia con la del 

Grupo Marín Montejano. 

 

Retribución Ayuntamiento de Mula 
Ha recibido como retribuciones brutas (antes de impuestos) por asistencias a órganos 

colegiados las siguientes cantidades (110€ por sesión): 

 Año 2021: 3.410,00€ 
 Año 2020: 3.080,00€ 

https://mula.es/web/transparencia/institucional/diego-mellado-ruiz/#834059ba97aba8ed5
https://mula.es/web/transparencia/institucional/diego-mellado-ruiz/#0cc89dfb889a76add


 Año 2019: 1.980,00€ 

Declaración de bienes 
Bienes y derechos 

 Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 50% vivienda en la localidad de Mula. 

 Bienes inmuebles de naturaleza rústica: 50% finca rústica paraje «El Curtís» con 

vivienda. 

 Bienes derechos e inmuebles a actividades empresariales y profesionales: no. 

 Depósitos en cuenta corriente: 50% de diversas cuentas y seguros de ahorro con 

un saldo aproximado entre todas de 51.000€ 

 Deuda pública, obligaciones, bonos y demás valores equivalentes: no. 

 Acciones y participaciones en el capital social o en los fondos propios de 

cualquier tipo de entidad: fondo inversión con un saldo aproximado de 10.000€ 

 Seguros de vida: seguro de vida vinculado a préstamo hipotecario. 

 Rentas temporales y vitalicias: no. 

 Vehículos, joyas, embarcaciones y aeronaves: 
o Volkswagen Passat 2.0 del año 2006. 

o Opel Antara del año 2012. 

o Toyota CHR del año 2019. 

 Objetos de arte y antigüedades: no. 

 Derechos reales de uso y disfrute: no. 

 Concesiones administrativas: no. 

 Derechos derivados de la propiedad intelectual o industrial: no. 

 Opciones contractuales: no. 

 Demás bienes y derechos: no. 

Deudas 

 Préstamo hipotecario con un saldo pendiente aproximado de 14.300€ 

 Préstamo automóvil Toyota. 

Declaración de incompatibilidades y actividades 

 No incurre en ninguna de las causas de posible incompatibilidad. 

 Asalariado por cuenta ajena en conservera. No tiene otras actividades privadas, que 

le proporcionan o pueden proporcionar ingresos económicos. 

 No tiene otras actividades públicas, que le proporcionan o pueden proporcionar 

ingresos económicos, excepto las retribuciones del Ayuntamiento de Mula 

señaladas. 

 

https://mula.es/web/transparencia/institucional/diego-mellado-ruiz/#09d9b4426a067349d
https://mula.es/web/transparencia/institucional/diego-mellado-ruiz/#f5c2e20d3db2007d7

