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CURRICULUM VITAE------------------------------------ 

 

 

      abril 2016. 

 

 

DATOS PERSONALES.- 

.................... 

 

 

 

TITULACION ACADEMICA OFICIAL.- 

 

 

- Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada (1.983-88). 

- Título de Experto Universitario en Práctica Jurídica expedido por la Universidad de Granada 

(1.995-96) (250 hs.). 

- Certificado de Docencia del tercer ciclo expedido por la Universidad de Granada para la 

obtención del Título de Doctor en el programa “la contratación civil actual: ordenación general y 

manifestaciones que la vienen conformando” (año 2.000). 

- Diplomatura en estudios avanzados con acreditación de suficiencia investigadora (año 2.001). 

- Doctor en Derecho (2016) Tesis: “Precontractualidad inmobiliaria, actividad de intermediación y 

seguridad jurídica”. 

 

 

OTROS TÍTULOS.- 

 

 

- Título de Agente de la Propiedad Inmobiliaria expedido por el Ministerio de Obras Públicas 

(Fomento) en fecha de 11 de julio de 1.994. 

- Título para el ejercicio de la profesión de Gestor Administrativo obtenido en la convocatoria del 

año 1.994. 

- Master en Planificación Territorial, Urbanismo y Mercado Inmobiliario impartido por la Escuela 

de Negocios de Andalucía (1.997/98) (500 hs.). 
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- Curso sobre mercado inmobiliario (Universidad Internacional Andalucía - 2007). 

- Mediador Civil y Mercantil (noviembre 2014) 

 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL, DOCENTE, PUBLICACIONES Y OTROS DATOS DE 

INTERES.- 

 

 

- Incorporación al Iltre. Colegio de Abogados de Granada en mayo de 1.995, ejerciendo la 

profesión, con despacho propio y en colaboración con compañeros, en las jurisdicciones civil, 

contencioso-administrativa, social y penal. Todo tipo de asuntos, si bien con especialización en 

el ámbito inmobiliario. 

- Asesor permanente y Abogado de empresas de construcción, promoción y mediación 

inmobiliaria. 

- Perito judicial y tasador inmobiliario. 

- Colaborador en revistas (Rev. Colegio Abogados Granada, Consultor de los Ayuntamientos y 

de los Juzgados, Diario La Ley…) y boletines de información jurídica (Lunes 4,30 de Valencia, 

Boletín de Información Registral de Granada, Gaceta inmobiliaria y Boletín jurídico del Consejo 

General de Coapis de España.....) con publicación de numerosos trabajos. Títulos más recientes: 

“El silencio positivamente negativo en la solicitud de licencias urbanísticas… réquiem por el 

silencio positivo en este ámbito” (El Consultor de los Ayuntamientos y Juzgados nº 12 de 30 junio 

2009); “¿Estamos ante nueva doctrina del Tribunal Supremo sobre la admisión del recurso de 

casación por razón de la cuantía? (Diario La Ley nº 7638 de 26 de mayo de 2.011). 

- Autor de la monografía “la mediación inmobiliaria” publicada por Editorial Aranzadi en diciembre 

de 1.998. 

- Autor del trabajo publicado en la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario con el título de 

“Registradores de la Propiedad y seguridad jurídica: de la calificación al dictamen de conciliación 

sobre condiciones generales” (Nº 680, nov-dic 2003, año LXXIX; págs. 3.171 a 3.238). 

- Ejercicio de docencia como profesor Asociado en el Departamento de Derecho Civil y en el de 

Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

de la Universidad de Granada (cursos 98/99, 99/00, 00/01, 03/04). 

- Ejercicio de docencia en el Centro de Estudios Empresariales de Granada y organizador del 

curso sobre Gestión inmobiliaria y administración de fincas (2.001). 

- Docencia en la Escuela de Negocios de Andalucía en el Máster sobre Planificación Territorial, 

Urbanismo y Mercado Inmobiliario, formando parte del Tribunal evaluador de los proyectos del 

Máster (años 2.003/04/05/06/07/08/09). 
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- Docencia en Máster organizado por la Fundación Escuela de Estudios y Práctica Jurídica 

(Colegio de Abogados y Universidad de Granada) en el Área de Urbanismo (2005/06). 

- Director, y docente, del curso de Experto en Mediación, Asesoramiento, Gestión y Valoración 

Inmobiliarias, impartido por la Fundación Escuela de Negocios de Andalucía en colaboración con 

el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Granada (2.007/08). 

- Conferenciante en el II Salón Inmobiliario de Madrid sobre “el futuro de la mediación y gestión 

inmobiliarias como profesión y como negocio” (30-marzo-2.000, organizada por Asociación 

Empresarial de Gestores Inmobiliarios –AEGI- fundada por las principales empresas 

franquiciadoras de gestión inmobiliaria que operan en España). 

- Ponente en las I Jornadas de Letrados de COAPI de España en la ponencia de Derecho Privado 

sobre “los problemas prácticos de la pericia judicial inmobiliaria” y en la de Derecho Público sobre 

“La protección del consumidor como función de los COAPI: mediación, colaboración institucional 

y arbitraje” (junio/2006). 

- Miembro de la comisión organizadora y ponente en el Curso sobre Conceptos Básicos de 

Derecho Urbanístico del Iltre. Colegio de Abogados de Granada (2.007). 

- Ponente en las II Jornadas de Letrados del Consejo General de COAPIS de España con el título 

de “deontología profesional y responsabilidad del API” 

- Ponencia sobre “La oferta, contratación y atención al consumidor en la intermediación 

inmobiliaria: mención especial al contrato de mediación”, dentro de las Jornadas organizadas por 

FACUA en Sevilla el 17/07/2008. 

- Conferencias varias en Colegios de API sobre intervención en el mercado inmobiliario y 

responsabilidad en el ejercicio de la mediación inmobiliaria. 

- Ponente en las Jornadas sobre la “prueba pericial inmobiliaria” con el título de “Diversidad de 

pericia judicial inmobiliaria, según objeto de estudio, según finalidad del Informe, y según órgano 

solicitante” organizadas por el Colegio API de Murcia y la Consejería de Justicia de Murcia” (mayo 

2011) 

- Organizador de las V y VI Jornadas de Letrados de COAPI de España (2011 y 2015). 

- Ponente en Jornada sobre ejecuciones y lanzamientos (ICA Granada diciembre 2012). 

- Ponente en la Jornada sobre delimitación de fincas organizada por el Colegio de Ingenieros 

Técnicos en topografía con el título de “Problemas de la identificación y delimitación de fincas en 

la negociación inmobiliaria y en la actividad de tasación” (Granada- junio 2013). 

- Docente en el curso sobre "la mediación como método alternativo de resolución de conflictos" 

(COAPI Madrid - junio 2013). 

- Organizador y ponente en las I Jornadas Inmobiliarias Andaluzas del Consejo Andaluz de 

Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Granada- noviembre 2013). Ponencia sobre 

“Pericia judicial y propuesta del anteproyecto de ley sobre servicios profesionales”. 
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- Organizador de la I Jornada sobre “Mediación civil y mercantil en el ámbito inmobiliario” del 

Consejo General de COAPIS de España. 

- Ponente en las II Jornadas Inmobiliarias Andaluzas (Sevilla- noviembre 2014) con el título de 

“La mediación como solución de conflictos inmobiliarios”. 

- Ponente en II Jornadas Inmobiliarias Andaluzas (Córdoba, noviembre 2015). 

- Organizador y docente de cursos on line sobre valoración inmobiliaria y mediación civil y 

mercantil organizados por el Consejo General de COAPIS de España (2014-2015). 

- Numerosos cargos en los Colegios y Consejos autonómico y general de los Agentes de la 

Propiedad Inmobiliaria. 

- En la actualidad, responsable del departamento de Asesoría y defensa jurídica del Consejo 

General de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España (marzo 2015). 

 

 

--------------------------------------------------- 

 

 

 


