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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
• MONCLUS ABOGADOS  (06/2012 – actualidad)……………………………………………………………………….. Abogado

       
Monclús Abogados es un pequeño despacho familiar de Valladolid, de carácter multidisciplinar.  
 
Por razones familiares he trasladado mi residencia habitual a Valladolid a mediados de 2012, desde donde he ido 
colaborando para BM&A. Además de ello, he compatibilizado la colaboración con Madrid (dedicado al ámbito 
Mercantil), con una nueva colaboración, ya en Valladolid, con este despacho familiar, llevando temas de 
asesoramiento a particulares en todo tipo de materias relacionadas con el derecho. 
 

• BALAGUER MORERA & ASOCIADOS, ABOGADOS (BM&A)  (01/2010 – actualidad)…………….. Abogado Junior
       
BM&A es una Firma Abogados de ámbito internacional cuya sede principal radica en Barcelona, aunque dispone de 
oficinas en Madrid, Manila y México, con más de 50 empleados. Principalmente orientada al ámbito del Derecho Societario 
(habiendo intervenido en la constitución, mantenimiento y asesoramiento regular de diferentes sociedades,..), también 
desarrolla una importante actividad en el Mercado de Valores (mediante el asesoramiento continuado a sujetos del 
mercado),  realiza cualquier actuación dentro del entorno contractual, ya sea mercantil o civil (preparando y asistiendo al 
cliente en todas aquellas operaciones que realice en los ámbitos nacional, comunitario o internacional que requieran la 
negociación y formalización documental de todo tipo de acuerdos), Defensa de la competencia, Propiedad intelectual e 
industrial, Derecho Tributario, Derecho Penal o Derecho Administrativo. 
 
Como Abogado Junior desde mí llegada al despacho en enero de 2010, mi función principal ha sido la de 
Asesoramiento Directo a diferentes empresas en temas Civiles, Penales, Mercantiles y Administrativos, desde el 
asesoramiento y la redacción de todo tipo de acuerdos y resolución de conflictos extrajudiciales, redacción de 
contratos, así como el estudio, asesoramiento y participación directa en todo tipo de actuaciones Procesales Civiles, 
Mercantiles y Contencioso-Administrativas (desde la interposición de demandas, asistencia a las diferentes vistas, y 
redacción de cualquier tipo de Recursos ante Instancias Superiores). 
 
Ello no obstante, las necesidades del despacho me han permitido colaborar activamente en las diferentes ramas del 
Derecho de las expuestas anteriormente, como el Derecho Societario, el Mercado de Valores, Derecho Tributario y 
Derecho Laboral. 

 
• CARLOS ABAL ABOGADOS  (02/2008 – 01/2010) ……………………………………………………………. Abogado Junior 
 

CAA es un Despacho de Abogados de ámbito nacional con sede en Santiago de Compostela (Galicia), que a pesar de su 
corta existencia se ha consolidado como una de las referencias de Galicia en el Sector del Asesoramiento Legal 
Urbanístico, convirtiéndose en una Firma líder en la materia, habiendo sufrido un crecimiento considerable desde mi 
llegada al mismo en febrero de 2008,  hasta mi salida del despacho en enero del 2010, habiendo triplicado entonces el 
número de empleados. 
 
Principal y casi exclusivamente  dedicado al ámbito Urbanístico y del Derecho Administrativo, como Abogado Junior 
de la firma, y siempre en colaboración directa con el Socio Director de la misma, desde mi llegada despacho he 
intervenido activamente en todo tipo de asuntos relacionados con dicha especialidad, asesorando desde 
particulares, a Constructoras y Promotoras de reconocido prestigio, principalmente en:  
 

⎯ Elaboración y redacción de expedientes de Planeamiento de Desarrollo y Gestión Urbanística 
⎯ Redacción de Contratos 
⎯ Negociaciones y cierre de acuerdos entre particulares y en las negociaciones y convenios con las 

Administraciones Públicas implicadas. 
⎯ Reclamaciones económico-administrativas,  
⎯ Asesoramiento y llevanza de diversos Procedimientos Civiles y Contencioso-Administrativos relacionados con 

el Derecho Urbanístico. 
⎯ Redacción de diferentes Proyectos Reparcelación Urbanística, de Recursos y escritos de alegaciones ante 

Organismos Públicos y otras actuaciones frente a la aprobación inicial de Planes Generales de Ordenación 
Municipal de diferentes Ayuntamientos. 

 
Asimismo, tras la adjudicación a CAA de la Asesoría Externa de diferentes Ayuntamientos gallegos (Cee, Noia, 
Miño y Oza dos Ríos), he sido designado por el Despacho para dirigir y organizar dichos trabajos de Asesoría, donde 
he podido desarrollar una intensa actividad en este ámbito formando parte de la Administración Pública, ocupándome 

Persona joven, versátil, creativa, dinámica, trabajadora, con iniciativa y capaz de organizar mi 
propio tiempo, interesado en una posición de Abogado Senior formando parte de una importante 
Firma de Abogados, o una Asesoría Jurídica de una Empresa de reconocido prestigio, ya sea al 

frente de un grupo de jóvenes trabajadores o formando parte del mismo. A lo largo de mi 
experiencia profesional, he tenido la oportunidad de poder desarrollar con éxito habilidades muy 
variadas fruto de mi experiencia interdisciplinar, dentro de la rama de la abogacía, primero en un 

pequeño despacho especializado en Derecho de Seguros (2 años), después un Despacho puntero en 
Galicia en el ámbito del Urbanismo y el Derecho Administrativo (2 años), y los últimos tres años y 

medio a un ámbito más Procesalita, principalmente dedicado al Derecho Civil, y Mercantil. 



  

entre otros temas, la redacción y elaboración de informes urbanísticos de licencias y disciplina urbanística, el estudio 
y preparación de los expedientes de Responsabilidad Patrimonial, atención al ciudadano, y finalmente la preparación 
de la contestación de diferentes Recursos Contencioso-Administrativos interpuestos frente a estos Ayuntamientos, así 
como su defensa letrada en Juicio. 

 
• LARIÑO NOYA ABOGADOS  (02/2006 - 02/2008)……………………………….Abogado en Prácticas / Abogado Junior 
 

LNA  es un pequeño Despacho de Abogados de Pontevedra (Galicia), de carácter multidisciplinar aunque especializado en 
Derecho de Responsabilidad Civil y Seguros. 
 
Tras un breve período de prácticas, este pequeño despacho me brindó la oportunidad de iniciar mi andadura 
profesional en el mundo de la abogacía, donde nada mas colegiarme en junio de 2006 ya me encargué de la atención y 
defensa jurídica de los asegurados de diferentes compañías de ámbito nacional, sobre todo por accidentes de 
circulación, interposición y contestación de Demandas, Asistencia en Juicio, etc…), asi como procedimientos 
Administrativos (Reclamaciones Administrativas de los Asegurados frente a la Administración), y temas de Familia en 
general. 
 

DESARROLLO ACADÉMICO PRINCIPAL  
 
§ Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela Septiembre 2005. 
§ Abogado Colegiado Ejerciente en el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra desde Junio de 2.006 hasta 

la actualidad. 
 
DESARROLLO ACADÉMICO COMPLEMENTARIO 
 
§ Prácticum Universitario en la Asesoría Jurídica del Parlamento de Galicia en Marzo de 2004 
§ Curso sobre “Dº Inmobiliario” en Junio de 2006. 
§ Curso sobre “Sucesiones y Contrato Vitalicio en la Nueva Ley de Dº Civil de Galicia” en Julio de 2006. 
§ Curso de Derecho de Familia  desde 2006-2007. 
§ Postgrado en Dº Inmobiliario y Urbanismo 01/2007 – 07/2007  
 
OTROS IDIOMAS 
 
§ Inglés 
§ Portugués 
§ Gallego 
 
OTROS DATOS DE INTERÉS 
 
• Ofimática, nivel avanzado (Paquete Office), Internet, Lotus Notes y Outlook. 
• Persona proactiva, versátil, dinámica, trabajadora y eficaz. 
• Carnet de conducir y coche propio. Preferencia Geográfica: Valladolid. 

 


