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 TEXTO DE PRESENTACIÓN 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE Y APELLIDOS:                     Antonio José Guzmán Molina 

NACIONALIDAD:                                Española 

BUFETE:                                             Avda. Gran Capitán,11-2º-OFIC. 15 

TELÉFONOS CONTACTO:                     957. 490.397// 627.099.750 

CORREO ELECTRÓNICO:                     guzman@guzmanlegalabogados.es  

 

DATOS PROFESIONALES 

TITULACIÓN SUPERIOR:   

*  Licenciado en Derecho, especialidad Derecho de la Empresa, por la Universidad 
de Sevilla. 

OTROS TÍTULOS:  

* Diploma de Gerente de Empresas Cooperativas, Escuela de Formación 
Cooperativa de Córdoba. 

* Diploma de Curso de formación y perfeccionamiento de gerentes de empresas 
asociativas agrarias de comercialización en común, por la Junta de Andalucía. 

* Diplomado como Mediador de Seguros titulado, por Dcción Gral. De Seguros. 

* Diploma en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal Internacional, por 
ESINE.(Centro de Estudios Técnicos Empresariales). 

* Diploma de Curso práctico de Contabilidad y Análisis de Balances, por el IECE. 
(Instituto Empresarial de Contabilidad y Economía). 

* Diploma en Asesoría Laboral y seguridad Social, por ESINE. 

* Diploma del Curso de especialización práctica en Urbanismo, por la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Córdoba. 

* Asistencia a Seminarios sobre Nueva Ley de Arrendamientos Urbanos y dos 
sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, por Colegio de Abogados y por 
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* Jornadas sobre Derecho Urbanístico sobre Parcelaciones, por I.C.A. de Córdoba. 

IDIOMAS:   

* Inglés; nivel de conocimiento básico en lectura, escritura y traducción. 

INFORMÁTICA:  

* Conocimiento y uso de herramientas informáticas y programas, 
fundamentalmente aplicados a tratamiento de textos a nivel usuario. 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

* Ejercicio libre de la Abogacía, en colaboración con Asesorías y Despachos 
profesionales, con bufete en Avda. Gran Capitán, 11-2º-Ofic. 15 habiendo sido desde 
1.997 a 2.018 colaborador de la Asesoría Jurídica del Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Córdoba, externalizado y sin relación directa con dicho 
Organismo, así como con la Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, (MUSAAT, 
MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA). En mi colaboración con dicho Departamento, actué 
en las reclamaciones de Minutas impagadas a los Colegiados, así como en la defensa de 
sus intereses en otros campos del derecho. En el ejercicio letrado de MUSAAT, en la 
defensa de los Arquitectos Técnicos asegurados frente a las reclamaciones por 
responsabilidad civil en el ejercicio de las funciones de su profesión, así como en la 
defensa frente a reclamaciones y causas penales por investigación-acusación en delitos 
contra la seguridad de los trabajadores, en concurso ideal con lesiones y/o homicidio por 
imprudencia. 

* Igualmente ejercí durante los años 95-96 funciones de Letrado en las 
Consultoras "AGESEM, S.A." y "AGESEM ESTRATEGIAS, S.L.", en Ronda Tejares,32, 6ª 
Plta. 

 De igual manera, y en otro orden de actuación, ejercicio de la profesión en 
campos civiles, de familia y contencioso-administrativo.                       

   


