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Concepción Aparicio Bernabé

Concejala delegada de Parques y Jardines, Educación,
Archivo y Bibliotecas

Concepción Aparicio Bernabé (Puerto de Mazarrón, 11 de noviembre
de 1962) es diplomada en Magisterio de Inglés por la Universidad de
Murcia, estudios que compaginó trabajando como locutora en Radio
Guardamar y Radio Musical de Mazarrón –germen de la actual Voz de
Mazarrón-. Tras finalizar la diplomatura, continúo formándose en el
Politécnico de Newcastle en Inglaterra -hoy Universidad de
Northumbria-.

A su regreso a España, trabajó como secretaria de dirección en la
empresa anglosajona Photo Bioreactors Ltd (PBL) al tiempo que se
preparaba las oposiciones para ingresar en el Cuerpo de Maestros.
Obtuvo la plaza en propiedad en 1991 y  ha impartido clases en las
localidades de Puerto Lumbreras, Lorca y Puerto de Mazarrón, donde
lleva más de veinte años en el Colegio Público Manuela Romero.

A principios de 2015 ingresó en las filas de Unión Independiente de
Mazarrón (UIDM), formación por la que fue candidata a concejala en
las elecciones de mayo de ese año. Posteriormente, pasó a formar
parte de la junta de directiva del partido en calidad de secretaria hasta
mayo de 2019, fecha en la que vuelve a ser candidata de UIDM y es

elegida concejal del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón. Hoy, es miembro del Equipo de Gobierno y detenta las
delegaciones de Parques y Jardines, Educación, Archivo y Bibliotecas.

Sobre Aparicio cabe añadir que en 2003 fue asesora del entonces presidente de Malta, Eddie Fenech, en la
campaña por el “sí” en el referéndum de ingreso a la Unión Europea. Además, ha sido pregonera de la Semana
Santa de Puerto de Mazarrón (2019) y es voluntaria de Cáritas en la Parroquia de San José.

Dirección: Plaza Ayuntamiento, s/n

Teléfono: 968 590 012

e-mail: conchiab@mazarron.es [ mailto:conchiab@mazarron.es ]
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RETRIBUCIONES CONCEPCIÓN APARICIO BERNABE
[ 
http://gobiernoabierto.mazarron.es/export/sites/mazarron-gobierno-abierto/.galleries/DOC-Gobierno-Ciudad-Concejales-Retribuciones/2019-2023/RETRIBUCIONES-CONCEPCION-APARICIO-BERNABE.pdf
]

    287.29  Formato:  pdf

Acuerdo sobre retribuciones Julio 2019
[ 
http://gobiernoabierto.mazarron.es/export/sites/mazarron-gobierno-abierto/.galleries/DOC-Gobierno-Ciudad-Retribuciones/Retribuciones-Julio-2019.pdf
]

    704.59  Formato:  pdf

Declaración de bienes

Bienes - Concepción Aparicio Bernabé
[ 
http://gobiernoabierto.mazarron.es/export/sites/mazarron-gobierno-abierto/.galleries/DOC-Gobierno-Ciudad-Alcaldia-Declaraciones-de-bienes/2019-2023/Bienes-Concepcion-Aparicio-Bernabe.pdf
]

    1259.7  Formato:  pdf

Incompatibilidades

Bienes - Concepción Aparicio Bernabé
[ 
http://gobiernoabierto.mazarron.es/export/sites/mazarron-gobierno-abierto/.galleries/DOC-Gobierno-Ciudad-Alcaldia-Declaraciones-de-bienes/2019-2023/Bienes-Concepcion-Aparicio-Bernabe.pdf
]

    1259.7  Formato:  pdf
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