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I.- FORMACIÓN ACADÉMICA: 

 Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de 

Compostela en el año 1991. Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Santiago de 

Compostela desde el año 1.996. Colegiada nº 1591. 

 Cursos de Doctorado en Derecho Mercantil, por la Universidad de A Coruña, en el año 

1992 

 Curso Superior de Urbanismo, por la Escola Galega de Administracións Públicas (EGAP), 

en el año 1999 

 Diplomada en Juntas de Compensación Urbanística, por Directivos Construcción y Partida 

Doble (Madrid), en el año 1998 

 Curso sobre la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, por la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo, en el año 1990 

 Curso sobre el nuevo orden internacional: análisis jurídico-político sobre las reformas en la 

Europa del Este y su incidencia en el panorama mundial, por la Universidad de Cantabria, 

en el año 1990. 

 Curso de Especialización Práctica en derecho Concursal, por los Ilustres Colegios de 

Economistas y Abogados de A Coruña, en el año 2012. 

II.- OTROS CONOCIMIENTOS: 

 Informática nivel usuario: Word, Excel, Powerpoint. 

 

III.- EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 Asesoramiento jurídico a empresas dedicadas a la promoción inmobiliaria, durante más de 

quince años, en las que realizaba labores de negociación para la adquisición de terrenos, 



redacción de contratos de compra venta de fincas, obtención de licencias administrativas, 

ya sea de obra, apertura o habitabilidad y autorizaciones autonómicas necesarias para la 

edificación, redacción de escrituras de obra nueva y división horizontal, inscripción en el 

registro de la propiedad y en el catastro, redacción de contratos de compraventa de 

viviendas y su formalización en documento público ante Notario. Intervención de 

asesoramiento para promociones de uso residencial, por un total de más de 1000 

viviendas, así como edificaciones de uso terciario. 

 Asesoramiento, constitución y desarrollo de Comisiones gestoras y Juntas de 

Compensación. Intervención como Secretaria en cinco Juntas de Compensación, 

constitución de seis comisiones gestoras, asesoramiento a clientes- juntacompensantes en 

tres Juntas de Compensación y asesoramiento jurídico independiente a las propias Juntas 

de compensación. Redacción de Proyectos de sectorización y proyectos de compensación, 

con su tramitación correspondiente hasta la aprobación definitiva e inscripción registral de 

los solares resultantes. Intervención en más de veinte polígonos, que superan los 

1.200.000 metros cuadrados de superficie, y en los que se gestionaban cerca de 2000 

viviendas. 

 Asesoramiento y dirección de gestiones para la comercialización de inmuebles, con 

organización del personal destinado a las ventas, redacción de contratos de arrendamiento 

de servicios para la contratación de agencias inmobiliarias y medios de publicidad. 

 Coordinación de los departamentos técnicos, comerciales y jurídicos, de las empresas de 

promoción inmobiliaria para el desarrollo y gestión de los proyectos de obra, hasta la 

entrega de los inmuebles a los clientes finales. 

 Asesoramiento a empresas dedicadas a la contratación con la Administración pública, 

redacción de contratos, desarrollo de programas y negociación directa con la 

Administración Local y Autonómica. 

 Asesoramiento jurídico a Ayuntamiento, en temas de tramitación administrativa y 

negociación con empresas. 

 Asesoramiento y negociación en reestructuraciones de empresas, procesos de disolución, 

escisión y fusión. 

 Administración pre-concursal y Administración concursal de entidades jurídicas y personas 

físicas, con intervención, actualmente, en cinco concursos de acreedores. 

 Dirección de despacho profesional, dedicado a la defensa jurídica de particulares y 

empresas, fundamentalmente en temas civiles, mercantiles y administrativos. Dirección 

letrada personal de más de 100 procedimientos ante Juzgados y Tribunales Superiores de 

Justicia. 

 

IV.- CARGOS ACTUALES: 

 Socia fundadora del despacho de Abogados MT, desde el año 2008. 

 Socia fundadora de la entidad SEPA Consultores (Servicios Empresariales de Profesionales 

Asociados S.L.) en el año 2011 

 Secretaria de la Asociación Comercial Inmobiliaria Gallega en el Exterior (ACIGEX), 

constituida en el año 2011. 

 Secretaria de la Junta de Compensación SUNP-25, Roxos (Santiago de Compostela) 

 Secretaria de la Comisión Gestora del SUNP-29 (Santiago de Compostela) 

 Secretaria de la Junta de Compensación del Área 8 de Brión 

 Secretaria de la Junta de Compensación del Área 7 de Brión 

 


