Nombre y apellidos
Ana Lía Noval García
Lugar y fecha de nacimiento:
Langreo, 30 de junio de 1982
Formación académica:
- Técnico Superior de Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción (Instituto
Politécnico de Palma de Mallorca), 2003
- Pendiente de finalizar Arquitectura Técnica en la UIB
- 1º Curso de E.T. Obras Públicas (UPC Barcelona), 2000-2001
- Pruebas de selectivita superadas en la UIB, 2000
- Bachillerato científico-tecnológico IES Joan Ramis i Ramis de Mahón, 2000
- E.S.O. IES Joan Ramis i Ramis de Mahón, 1998
- E.G.B. Colegio La Salle de Mahón, 1996
Idiomas:
Castellano: lengua materna
Catalán: certificado B2
Inglés: Certificat Trinity College
Formación y Estudios complementarios:
Dominio de programas Office en general
Dominio de Autocad en todas sus versiones
Dominio de Presto y Libra y nociones sobre Arquímedes
Nociones sobre programa de cálculo de estructuras Tricalc
Nociones sobre programa de análisis estructural WinEva
Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos de Construcción, Project Management
Professional (455h)
Técnico de Gestión de Participación Ciudadana (90h)
Técnico de Movilidad Urbana Sostenible (80h)
Técnico de Movilidad Urbana Sostenible: Planificación y gestión (40h)
Certificado de “Formación básica IDE Menorca” (3h)
Nivel Básico de Prevención en Construcción (60h)
Certificados de varios cursos: Subcontratación en el sector de la construcción;
Herramientas para la gestión ambiental; Trabajos verticales y en altura; Seguridad en los
equipos de trabajo; Señalización de seguridad y salud laboral; Indicadores ambientales
y evaluación ambiental.
Trayectoria profesional:
Empresa: Por cuenta propia como Gerente Técnico en Q+ obras y proyectos
Fecha: desde enero de 2017

Actividad desarrollada: Despacho de gestión integral de proyectos y obras.
Empresa: Antonio y Diego, S.A. (Mahón)
Fecha: octubre 2015-agosto 2016
Actividad desarrollada:
Técnico de obra y control de obras
Trabajos de oficina: preparación de documentación para licencias, preparación de
documentación para concursos de entidades públicas ...
Empresa: Ayuntamiento de Maó-Mahón
Fecha: junio 2011-junio 2015
Actividad desarrollada:
Teniente de Alcaldía de Urbanismo
Presidenta Consejo de Administración de la empresa municipal Promocions
Urbanístiques de Maó, S.L.
Empresa: Edificacions Ramos S.A. (Mahón)
Fecha: julio 2006 – noviembre 2010
Actividad desarrollada:
Técnico de obras y encargada de Sección de Pavimentos
Control de obras
Encargada de servicios de mantenimiento en diversos sectores
Trabajos de oficina como preparación de documentación para licencias, preparación de
documentación para concursos de entidades públicas ...
Empresa: Pere Martínez Pica, Arquitecto (Palma)
Fecha: 2004-junio 2006
Actividad desarrollada: Desarrollo de proyectos básicos y de ejecución como
delineante, elaboración de mediciones y documentos de proyecto, colaboración en
cálculo de estructuras, estudios de análisis y viabilidad de proyectos, revisión de
proyectos para empresas constructoras de gran importancia en Mallorca...
Empresa: ARC CINC, Arquitectos Pere Martínez, Juan Ginard, Antonio Galmés
(Palma)
Fecha: 2002-2004
Actividad desarrollada: Desarrollo de proyectos básicos y de ejecución como
delineante, colaboración en cálculo de estructuras, elaboración de mediciones y
documentos de proyecto...
Empresa: Delineación Pep Xisco Pardo (Palma)
Fecha: 2001
Actividad desarrollada: Desarrollo de proyectos básicos y de ejecución como
delineante.
Trayectoria deportiva y social:
- Vinculada desde pequeña al mundo del deporte, he jugado de manera semiprofesional
hasta los 14 años formando parte del Club de Tenis Mahón, siendo campeona de
Baleares en numerosas ocasiones, participando en campeonatos de España,

campeonatos interterritoriales e internacionales, así como defendiendo a Baleares en el
campeonato de España por equipos.
- También he jugado a baloncesto. En categorías inferiores y hasta senior en el C.B. La
Salle Mahón. Durante mi etapa senior, fui, además de jugadora del primer equipo del
club, delegada y segunda entrenadora ayudando con las categorías inferiores. Como
jugadora fuera de este club, jugué una temporada a 1ª en el C.B. Jovent de Alaior y
temporadas, de nuevo en señor a nivel insular, en el C.B Es Castell.
- Formo parte del AMPA del Colegio La Salle de Mahón.
- Pertenezco también a Mujeres en Igualdad y a Dones d’Empresa
- Colaboro desde hace varios años con la ONG Aldeas Infantiles SOS.
Trayectoria política:
- Afiliada al Partido Popular desde noviembre del 2008
- Miembro de la junta local PP Mahón, 2009-2012
- Miembro de la junta local PP Mahón, 2012-2016
- Coordinadora de campaña elecciones municipales 2015
- Miembro de la junta local PP Mahón, 2017-2021
- Secretaria de Organización de la junta local PP Mahón, 2017-2021
- Miembro de la junta insular 2012-2016
- Secretaria de Comunicación PP Menorca, 2012-2016
- Portavoz PP Menorca, 2012-2015
- Miembro de la junta insular 2017-2021
- Portavoz PP Menorca, 2017-2021
- Teniente de Alcaldía de Urbanismo en el Ayntamiento de Mahón, 2011-2015
- Presidenta del Consejo de Administración de la empresa municipal Promocions
Urbanistiques de Maó, S.L., 2011-2015
- Miembro de la Junta Rectora y Consejo Ejecutivo del Consorcio del Penya-Segat de
Maó, 2011-2015
- Miembro del Consorcio de Infraestructuras de les Illes Balears, 2013-2015
- Actualmente regidora del Grupo Municipal del Partido Popular en la oposición en el
Ayuntamiento de Mahón.
Datos complementarios:
- Carné de conducir B1 y vehículo propio
- Buena gestión de personal y capacidad de trabajo en equipo
- Creo que una parte importante de todas las personas es la formación, el saber no
ocupa lugar y por tanto siempre estamos y estaremos a tiempo de aprender algo.

