
CURRICULUM

DATOS PERSONALES

NOMBRE:    FULGENCIO 
APELLIDOS:    TORTOSA CASTAÑO
DNI:     22118319R
DIRECCION POSTAL:  APTDO. DE CORREOS  Nº 26   O  CARRER DEL MAR 101, BAJOS,  
CASA CONSERJE 
CODIGO POSTAL: 03130    POBLACIÓN:  SANTA POLA
TELF. DE CONTACTO:  665 656 383

DATOS PROFESIONALES

-Tuve un negocio de restauranción concretamente una pizzería en el año 1988, en Elda.

-Actualmente, trabajo como Funcionario Público de Carrera, para la Consellerería de Justicia y  
-Administraciones Públicas  desde el año 1990, en estos momentos,  en un instituto de Enseñanza    
Secundaria y Formación Profesional, concretamente en el IES Cap de L'Aljub en Santa Pola, 
provincia de Alicante, en la categoría de Subalterno.

DATOS  ACADÉMICOS

-Bachiller Elemental
-Prueba acceso a módulos superior de formación profesional rama medio-ambientales  TESA,
-Cursando en estos momentos el Acceso Universitario para mayores de 25 años, para Ciencias   
Políticas.

OTROS DATOS

-Fuí miembro fundador del grupo ecologista Arco Iris en el año aproximadamente 1979-1980 en 
Elda



-Fundador de la Asociación Vegetariana de Elda en el año 1978-1981

-Presenté un proyecto de Granja Escuela-Taller en el año 1996, para toda la provincia de Alicante, a
través de un concurso de ideas, en el Ayuntamiento de Villena, ganando el 1º premio.

-Posteriormente en el año 1997 realizamos la formación de una Cooperativa de Servicios 
Ecológicos de la Comunidad Valenciana  "GESAM" Gestión Ambiental y Turismo Rural.

-Actualmente hemos creado la Asociación Bondades de la Tierra, de la cual soy presidente, como 
grupo impulsor para el proyecto de un comedor solidario y el proyecto Sol-Mediterranea para la 
divulgación y puesta en marcha de una moneda social para la provincia de Alicante, estando 
integrado en el movimiento de moneda social estatal.

-Hemos realizado presentaciones y jornadas de divulgación de la moneda social en la provincia de 
Alicante durante los años anteriores en los períodos entre primavera y verano, realizando 
anualmente un encuentro estatal de todos los movimientos a nivel nacional para la coordinación y la
puesta en marcha de propuestas alternativas que ayuden y dinamicen alternativas en la mejora de un
cambio profundo a nivel económico, ecológico  y social, que nos permita salir de esta  crisis 
sistémica en la que estamos envueltos.


