CURRICULUM VITAE

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Durante 4 años coordiné el área de divisas de extranjero de
Ausysegur y 2 años coordinando el tráfico de furgones de seguridad
de la misma empresa, con responsabilidad en Gestión de los
Recursos Humanos.
Antonio José
Martín Moreno

Me dediqué al negocio de la fotografía en el municipio de Rincón de
la Victoria, con una empresa de mi propiedad y con funciones de
atención personalizada al cliente, dirección y gestión del personal,
así como las tareas propias de diseño y planificación de estudio
fotográfico.
Desempeñé las funciones de Vocal de Comercio en la Junta
Directiva de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de
Rincón de la Victoria.
Durante dos años trabajé con contrato por cuenta ajena, en la
empresa Espectáculos Mundo, con las siguientes funciones
principales:
➢ Planificación, organización y coordinación de eventos de
gran envergadura como conciertos de Operación Triunfo y
otros de artistas de primer nivel, así como Gestión Integral de
Casetas Municipales y Privadas en la Feria de Málaga.
➢ Coordinación y gestión externa de la Concejalía de Feria y
Fiestas del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

EXPERIENCIA POLÍTICA
Durante 4 años estuve contratado como Funcionario Eventual, en el
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, adscrito a las siguientes
Concejalías:
➢ Área de Comercio, en labores de asesoramiento al Concejal
Delegado principalmente en la de atención a los comercios
del municipio.
➢ Organismo Autónomo Local Cuevas del Tesoro y del Cantal:
en labores de coordinación y dirección, gestionando entre
otras acciones la presencia de la Cueva del Tesoro como
visita turística del municipio en diversas ferias internacionales
como FITUR, Barcelona, Zaragoza o Bilbao.
➢ Coordinador en la Concejalía de Feria y Fiestas, organizando
los principales eventos municipales del municipio.
➢ Secretario Particular del Gabinete de Alcaldía, con labores de
secretaría y de asesoramiento político al Alcalde-Presidente.

➢ He formado parte del Comité Local del Partido Popular, en
calidad de Secretario de Relaciones con Colectivos.
➢ Teniente Alcalde y Concejal Delegado de Cultura, Feria y
Fiestas del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria en la
legislatura 2011-2015.
➢ Formo parte del Comité Provincial de Partido Popular de
Málaga.
➢ Teniente alcalde y concejal de cultura, turismo, feria y fiestas,
educación, juventud y participación, durante los años 2017 a
2019.

