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FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Educación General Básica (EGB): Colegio Público Nuestra Señora de 

Gracia de Biar  

 Educación Secundaria Obligatoria (ESO): Instituto Navarro Santafe 

de Villena – 

 Bachillerato Superior en la especialidad de humanidades mixto: 

Instituto Navarro Santafe de Villena  

 Licenciatura en Ciencias Económicas en la Universidad de Alicante. 

Licenciado en diciembre 2006. 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL 

 Verano 2006, realización de prácticas no renumeradas convalidadas 

por créditos de libre configuración por la Universidad de Alicante en la 

entidad bancaria Bancaja en su oficina de Villena. De Septiembre 

2006 a Febrero 2007.  

 Contrato en prácticas en la mercantil “Euro Asesores, Sociedad 

Cooperativa Valenciana”, sita en Calle Serrano, 13 entresuelo 

derecha, 03003 Alicante  

 De Marzo 2007 a Septiembre de 2010, contrato indefinido en la 

mercantil “Euro Asesores, Sociedad Cooperativa Valenciana” de la 

ciudad de Alicante.  

 De febrero de 2011 hasta la fecha autónomo con despacho propio en 

Biar  “Moreno Consultores”. 

 Concejal del Ayuntamiento de Biar  Grup Esquerra Unida País 

Valencià Legislatura 2011-2015. En la oposición  

 Concejal del Ayuntamiento de Biar  Grup Esquerra Unida País 

Valencià Legislatura junio 2015-octubre 2016.  2º Teniente Alcalde, 

concejal delegado de Hacienda, Personal, Informática y Fiestas. 

Alicante, a 06 de agosto de 2018 

 

Notas técnicas: 

La publicación del currículo es a los solos efectos de cumplir con las 

disposiciones reglamentarias sobre transparencia por lo que se limitará a 

indicar la formación académica y la experiencia o trayectoria profesional. 



En la cabecera del mismo deberá indicarse el nombre y apellidos, así como el 

puesto que desempeña y entidad, centro directivo u órgano al que se 

encuentran adscritos. 

Se deberá omitir cualquier otro dato de carácter personal (fotografía, 

dirección, teléfono, etc.) como del puesto que ocupa (email corporativo, 

extensión, etc.) al no ser esta información objeto de publicación para general 

conocimiento. 


