
María del Pilar Gil Navarro 

Concejala de Calidad de Vida, Mujer e Igualdad 

Grupo Municipal Socialista Obrero Español 

 

Curriculum Vitae 
Fecha de nacimiento: 16-07-1982 

Cargo actual: Concejala delegada del Ayuntamiento de Mula de Vida, Mujer e Igualdad 

Formación: 

 Licenciatura de Historia. Especialidad Historia Moderna, Contemporánea y de 

América por la Universidad de Murcia. 

Experiencia profesional 

 Actualmente trabaja como profesora de secundaria para la Consejería de Educación. 

 Profesora particular de Historia a alumnos de 2º Bachillerato. 

 Sustituta ocasional como profesora de Secundaria en Colegio Santa Clara. 

 Anteriormente Dependienta en diversos comercios. 

  

Agenda 
https://mula.es/web/agenda-del-alcalde/ 

 

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

colegiados las siguientes cantidades (110€ por sesión): 

https://mula.es/web/transparencia/institucional/maria-del-pilar-gil-navarro/#382ea95a52d050e38
https://mula.es/web/transparencia/institucional/maria-del-pilar-gil-navarro/#eb4d34fa28a8256af
https://mula.es/web/agenda-del-alcalde/
https://mula.es/web/transparencia/institucional/maria-del-pilar-gil-navarro/#bd052e8cada4f5958
https://mula.es/web/transparencia/institucional/maria-del-pilar-gil-navarro/#bd052e8cada4f5958


 Año 2021: 5.940,00€ 

 Año 2020: 4.730,00€ 

 Año 2019: 2.530,00€ 

 

Declaración de bienes 
Bienes y derechos 

 Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 50% vivienda en El Palmar (Murcia). 

 Bienes inmuebles de naturaleza rústica: no. 

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

 Depósitos en cuenta corriente: diversas cuentas con un saldo aproximado entre 

todas de 2.100€ 

 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: no. 

 Seguros de vida: seguro de vida asociado a préstamos hipotecario por un total 

aproximado de 111.500€. 

 Rentas temporales y vitalicias: no. 

 Vehículos, joyas, embarcaciones y aeronaves: automóvil Seat Ateca año 2018. 

 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 de aproximadamente 111.500€ pendientes. 

 Préstamo personal de aproximadamente 4.200€ pendientes. 

 Préstamo automóvil de aproximadamente 22.300€ pendientes. 

Declaración de incompatibilidades y actividades 

 No incurre en ninguna de las causas de posible incompatibilidad. 

 Ejerce como docente de Educación Secundaria. 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. 

 

Reseña personal 
He realizado diversos cursos sobre Arqueología de Campo, museología e historia del 

Sureste Ibérico. 

 

https://mula.es/web/transparencia/institucional/maria-del-pilar-gil-navarro/#62691174492f016ed
https://mula.es/web/transparencia/institucional/maria-del-pilar-gil-navarro/#62691174492f016ed
https://mula.es/web/transparencia/institucional/maria-del-pilar-gil-navarro/#82a634ceafd624e92
https://mula.es/web/transparencia/institucional/maria-del-pilar-gil-navarro/#8a5ccf0ac74a84e8a
https://mula.es/web/transparencia/institucional/maria-del-pilar-gil-navarro/#8a5ccf0ac74a84e8a

