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Miguel Temboury Redondo
Subsecretario de Economía y Competitividad
Funciones
Representación ordinaria del Ministerio. Relaciones Institucionales.Asesoramiento jurídico al Ministro. Jefatura
superior de Personal, entre otros, de acuerdo a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
AGE y al RD 345/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Economía y Competitividad.
Formación académica
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas.
Experiencia profesional
Abogado del Estado desde 1996, ha trabajado, entre 1996 y 2000, para el T.S.J. de Cataluña, T.S.J. de Madrid y
Dirección General de Seguros, sucesivamente.
Ha sido Asesor para el Consejo de Ministros dentro del Gabinete del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro
de Economía. De 2002 a 2004 ocupó el cargo de Director del Gabinete del Ministro del Interior.
En 2004 pasó a la excedencia, integrándose como Socio en el Departamento de Derecho Administrativo y Sectores
Regulados de PérezLLorca. En 2007 fundó su propio bufete, Temboury Abogados, en el que ha trabajado hasta su
nombramiento actual.
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Institucional
Gobierno abierto
Derecho de acceso a la información pública Contacte con nosotros
(http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/categorias/Institucional.html)
(http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Mas
(http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Derecho
(http://transparencia.gob.es/transparenc
Transparencia/Gobiernoabierto.html)
deacceso/Queeselderechode
elPortal/ContactoRedes
Normativa
acceso.html)
sociales/Contacteconnosotros.html)
(http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/categorias/Normativa.html)
El Portal en cifras
(http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Sobre
Ley de Transparencia
Twitter
Contratos, convenios, subvenciones y
elPortal/Elportalencifras.html)
(http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Sobre
(http://transparencia.gob.es/transparenc
bienes inmuebles
elPortal/LeydeTransparencia.html)
elPortal/ContactoRedes
(http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/categorias/Contratos
Instituciones públicas
sociales/Twitter.html)
conveniossubvenciones
(http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Mas
Informes de interes
bienesinmuebles.html)
Transparencia/Institucionespublicas.html)
(http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Mas
Normas de uso de Twitter
Transparencia/Informesdeinteres.html)
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Presupuestos, fiscalización e informes
Comunidades Autónomas
elPortal/ContactoRedessociales/Norm
(http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/categorias/Presupuestos
(http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Mas
Novedades
deusodeTwitter.html)
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elPortal/Novedadesdetransparencia.html) Canal Youtube
(http://transparencia.gob.es/transparenc
Guía del ciudadano
elPortal/ContactoRedessociales/canal
CORA
(http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Derecho
youtubetransparencia.html)
(http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/CORA.html)
deacceso/Queeselderechode
acceso/Guiadelciudadano.html)
Redes sociales de la AGE
(http://transparencia.gob.es/transparenc
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socialesdelaAGE.html)
Transparencia/Comunidades
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