CURRÍCULUM de TOMÁS VEGA MORALEJO
DATOS PERSONALES
Tomás Vega Moralejo
Folgoso de la Ribera. 24311 (León)
Nacido en 1978

FORMACIÓN ACADÉMICA
Ingeniero Técnico Forestal, Especialidad en Explotaciones Forestales.
Universidad de León (Campus de Ponferrada) / Junio de 2006.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
RÉGIMEN AGRARIO: Trabajos forestales (Principalmente plantación, poda, desbroce y extinción de
incendios) en la empresa “FORESTACIÓN Y REPOBLACIÓN S. A.”, entre noviembre de 1996 y
junio de 1997.
RÉGIMEN AUTÓNOMO: Desde julio de 2006 trabajo como camarero y en la dirección del Bar
Moralejo, en Folgoso de la Ribera (Semejante función venía desemp eñando, secundariamente, desde 1996 por
ser un negocio familiar). En 2009 el Bar Moralejo se constituyó en Comunidad de Bienes, de la que
formo parte junto con un hermano.

INFORMÁTICA
Larga y profundizada experiencia con numerosos programas, desde el entorno MS-DOS hasta el
actual WINDOWS… principalmente Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer, FrontPage,
Photoshop, Pinnacle Studio y otros.

IDIOMAS
INGLÉS: Notable de media en Bachiller y, en Escuela Oficial de Idiomas (That´s English): Notable
en Módulo 6 (Intermedio 1, en Febrero de 2012) - Notable en Módulo 7 (Intermedio 1, en Junio de
2012) - Bien en Módulo 8 (Intermedio 2, en Mayo de 2013) - En Módulo 9, donde lo dejé por otras
ocupaciones (Septiembre de 2013): Lectura 9; Audio 5; Oral 4; Escrito 4.

OTROS DATOS DE INTERÉS
Carnés de conducir A1, A y B / Coche propio.
Aficionado avanzado a la fotografía y la filmación.
Experiencia en creación de páginas Web (Llevo www.folgoso.com [desde diciembre de 2000] y Vangelis.com.es
[la más completa Web sobre Vangelis en español, desde febr ero de 2010] y he colaborado en la construcción d e unas
cuantas otras Web… entre ellas algunas SubWeb de la Web de la Universidad de León).

Organicé, junto con amigos, fiestas patronales en Folgoso de la Ribera en los años 2002, 2004,
2011 y 2012 y colaboro habitualmente en los Eventos Locales. De 2011 a 2013 presidí la
“Asociación Folgosina” sociocultural, de la que fui uno de sus fundadores.
Impartí pequeños cursos de Audio-Vídeo en el “Instituto de Educación Secundaria El Señor de
Bembibre”, en los años 2004, 2005 y 2006.
He escrito muchos artículos publicados en algunos medios de comunicación.
En diciembre de 2011 autopubliqué el libro “folgoso punto com", en abril de 2012 “Vanguélis
(Vangelis, en español)", en noviembre de 2013 "Cocina berciana, y más", en mayo de 2014 un libro
de ensayos, en agosto de 2015 "Cocina eticariana" y en abril de 2016 "Folgoso, el libro".
Medallista (Aunque sin podio) en el Torneo de Taekwondo de Avilés en 1989.
Ajedrez en 1994: Campeón Torneo Fiestas “Bajada del Santo” de Bembibre – Campeón Torneo Fiestas del “Cristo” de Bembibre, en
mi categoría de edad – Campeón con el equipo de Bembibre, en mi categoría de edad, en el Campeonato Provincial de León.

Amante de la naturaleza, pero también del progreso. Socio de Greenpeace (desde marzo de 1999),
de WWF (desde abril de 2010), de PETA (desde enero de 2015) y de Cruz Roja (desde diciembre de
2005)... entre otras asociaciones. Eticariano desde 7/2/2014.
Concejal desde 2007 en el Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera. Alcalde desde 2015.

