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José María Moreno García

Quinto Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de
Participación Ciudadana, Pedanías y Puerto de Mazarrón

Jose María Moreno García (Cortes de Baza, Granada,19 de agosto de
1989) es un vocalista musical autodidacta con más de una década de
actuaciones y medio millar de conciertos por toda la geografía regional
y nacional. En 2016, en el punto más álgido de su carrera hasta el
momento, fue finalista del conocido certamen televisivo de talentos La
Voz de Mediaset España.

Nació en Cortes de Baza (Granada), localidad de origen de su familia,
durante una breve estancia con motivo de la celebración de sus
festejos populares. Hasta la edad de cinco años residió en la vecina
pedanía lorquina de Ramonete, momento en el que se trasladó a vivir
a nuestro municipio. Aquí cursó sus estudios secundarios en el IES
Domingo Valdivieso al tiempo que trabajaba en la hostelería.
Posteriormente, fue empleado en los sectores de la agricultura,
construcción y logística.

En el desarrollo de su carrera artística ha abanderado siempre el
nombre de Mazarrón. Hoy se siente en deuda con sus vecinos por el
apoyo recibido durante todo este tiempo y quiere agradecérselo
trabajando por su pueblo. Por ello, desde el mes de mayo de 2019

forma parte de la corporación municipal como quinto teniente de alcalde y concejal delegado de Participación
Ciudadana, Pedanías y Puerto de Mazarrón por el Grupo Municipal de Unión Independiente de Mazarrón
(UIDM).

Dirección: Plaza Ayuntamiento, s/n

Teléfono: 968 590 012

e-mail: josemmg@mazarron.es [ mailto:josemmg@mazarron.es ]

Competencias de la Delegación

Retribuciones
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NÓMINA JOSE MARIA MORENO GARCIA
[ 
http://gobiernoabierto.mazarron.es/export/sites/mazarron-gobierno-abierto/.galleries/DOC-Gobierno-Ciudad-Concejales-Retribuciones/2019-2023/RETRIBUCIONES-JOSE-MARIA-MORENO-GARCIA.pdf
]

    286.39  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 - José María Moreno García
[ 
http://gobiernoabierto.mazarron.es/export/sites/mazarron-gobierno-abierto/.galleries/DOC-Gobierno-Ciudad-Alcaldia-Declaraciones-de-bienes/2019-2023/Bienes-Jose-Maria-Moreno-Garcia.pdf
]

    1144.49  Formato:  pdf

Incompatibilidades

Incompatibilidades - José María Moreno García
[ 
http://gobiernoabierto.mazarron.es/export/sites/mazarron-gobierno-abierto/.galleries/DOC-Gobierno-Ciudad-Alcaldia-Incompatibilidades/2019-2023/Incompatibilidades-Jose-Maria-Moreno-Garcia.pdf
]

    342.32  Formato:  pdf
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