Sergio Ruiz Pastor
Abogado

Dirección C/ Las Dalias, Nº46, 3ªF. CP 29640 Fuengirola
(Málaga)
-Nacido el 10 de Enero de 1972 en Vitoria-Gasteiz, provincia de Álava.

ESTUDIOS REALIZADOS
-Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de
Salamanca, promoción 1992-1997
-Asistente al congreso universitario de alumnos de Derecho Penal, 1994 y
1995.
-III Curso sobre seguridad y defensa, cátedra almirante Luis Panizo, 1996
-Curso sobre legislación del impacto ambiental, delito ecológico y derecho
a la información, 1996
-VIII Curso de Derecho Comunitario, cátedra Jean Monnet, 1997
-I Curso permanente de Derecho Económico Europeo, 1998
-Curso sobre Responsabilidad de los Administradores de las Sociedades de
Capital, Ávila 1998

-Curso sobre Jóvenes y Vivienda, impartido por el Instituto Andaluz de la
Juventud en Marbella, del 6 al 8 de Abril de 2000

Experiencia Profesional
-Tres meses en concepto de ayudante en prácticas de Dª. María del Carmen
Vicente Jiménez, Secretaria Judicial del Juzgado de Instrucción nº3 de
Salamanca.
-Agente de seguros en Ocaso Seguros, sucursal de Vitoria-Gasteiz (apenas
dos semanas)
-Asesor Jurídico del Área de Juventud del Ayuntamiento de Fuengirola,
desde febrero de 1999 hasta Enero de 2002
-Colaborador habitual de la cadena de televisión local Fuengirola
Televisión, FTV, durante los años 2000 y 2001
Abogado ejerciente por cuenta propia, colegiado el 13 de Noviembre
de 1998 en el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.
-Asuntos Civiles, Penales, Laborales y Administrativos, tanto ante la
administración de Justicia como ante la local, autonómica o estatal
- Más de 200 expedientes-asuntos tramitados, con más del 75% de
finalizados.
- Diversos clientes individuales como personas físicas, de muy diversa
condición.
- Diversas personas jurídicas como clientes, tales como Daber Properties
SL. (Empresa dedicada a la gestión de suelo y propiedades)
Mundomls.com (portal inmobiliario), Prima Nomina SL (promotora y
constructora entre otras de la promoción Riviera Grand Palms en Mijas
Costa), SGSI (empresa de seguridad a nivel nacional e internacional),
Meliyet SL (empresa de aeronáutica), Aerotaxis del Mediterráneo SLRYJET (compañía aérea malagueña) Abacus Consultores Financieros,
CRAMOGE (Partido político Ecuatoguineano afincado en Francia),
Inmobiliaria Mi Casa (afincada en Fuengirola), inmobiliaria Expofinques
sucursal de Fuengirola, inmobiliaria Don Piso sucursal de Mijas Costa, y
diversas colaboraciones y trabajos puntuales para varias empresas y
sociedades más, nacionales y extranjeras
Idiomas

-Euskera; hablado, escrito y entendido. Nivel muy alto
-Inglés; hablado, escrito y entendido. Nivel alto
-Francés; hablado, escrito y entendido. Nivel medio-bajo
Informática
Conocimiento a nivel de usuario avanzado, manejo a diario.
Manejo de Windows 98, Millenium, y XP, Microsoft Office 97, 2000 y XP,
y wordperfect.
Manejo de Internet a nivel de usuario avanzado
Bases de datos de Legislación y Jurisprudencia El Derecho editores y
Economist & Jurist
Aficiones
Leer, la fotografía, (exposición realizada en Salamanca en 1995) la música
Jazz y el Blues, el atletismo, el patinaje y estar con mis amigos.

