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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE: María Isabel Nevado del Campo. 

FECHA DE NACIMIENTO: 02.11.63. 

LUGAR DE NACIMIENTO: Cáceres. 

 

 

DATOS PROFESIONALES 

PROFESION: Abogado. 

Despacho profesional: FERNANDEZ & NEVADO ABOGADOS. 

E-mail: marisanevado@icabjerez.es 

Teléfono: 636343409 

Dirección: Calle Porvera núm. 9, 1º. Jerez de la Frontera ( Cádiz) 

 

 

HISTORIAL ACADEMICO 

  1981-1986: Licenciatura en Derecho por la Universidad de Extremadura. 

  Preparación  oposiciones a las carreras judicial y fiscal: 

.-  De 1986- 1.987 en el Instituto de Estudios Superiores del Centro Universitario 

San Pablo (CEU) Madrid.    

.- De Febrero de 1.987 a Julio 1.988 bajo  la dirección de Don Silverio Nieto 

(Magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Madrid). 

.- Desde Septiembre de 1.988 hasta Marzo de 1.991 bajo la dirección del 

Magistrado  de Málaga, Don José Borrajo Araujo. 

Colaboración en los  Departamentos de Derecho Internacional Privado, Derecho 

Civil y Derecho Penal de la Universidad de Extremadura.  

Participación en Jornadas sobre el Jurado. 
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2 

 

Curso sobre la nueva Ley de procedimiento laboral. 

Sesiones de trabajo sobre la Reforma procesal de la Ley 10/92 de 30 de Abril. 

Curso sobre la Ley cambiaria y del Cheque. 

Curso práctico de Derecho Inmobiliario Registral. 

Jornadas de Criminología y Política Criminal. 

Jornadas sobre Derecho Cambiario. 

Jornadas sobre la Liquidación de la Sociedad de Gananciales. 

Curso sobre la  Ley de Condiciones Generales  de Contratación. 

Curso sobre la aplicación de Ley del Jurado. 

Ley Ordenación de la Edificación. 

Jornada de estudio sobre la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. 

Curso sobre la  Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Jornadas Derecho Concursal. 

Curso reforma derecho concursal. 

 

HISTORIAL PROFESIONAL 

.-  Incorporación Abogacía, Ilustre Colegio Abogado Málaga, 1992. 

.- Miembro de la Comisión de Dictámenes sobre impugnación de Minutas de 

Honorarios del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. 

.- Tutora práctica procesal civil,  de la Escuela de prácticas jurídicas “Antonio 

Naya” del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. 

.- Profesora Práctica Mercantil  de la Escuela de prácticas jurídicas “Antonio Naya 

del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga”. 

.- Miembro de la Comisión Andaluza del  Consejo Andaluz  para la redacción de  

Normas de Honorarios profesionales de los Colegios de Abogados de Andalucía. 

.- Profesora de la Escuela de Prácticas Jurídicas (área procesal civil)  del Colegio de 

Abogados de Cáceres. 

.- Gerente - Asociada de la  firma  de Abogados “GARRIGUES ABOGADOS Y 

ASESORES TRIBUTARIOS”  oficina Cáceres- Sevilla,   departamento  Derecho 

procesal y mercantil. Dirección y control asuntos masivos de entidades financieras 

en materia  de recuperaciones  y litigación civil, mercantil y penal.  

.- Profesora de la Escuela de Prácticas Jurídicas del Colegio de Abogados de Jerez, 

Derecho procesal civil. 

.- Profesora Derecho Procesal Civil, Master Abogacía Universidad de Cádiz. 
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.- Profesora Derecho Procesal Civil en  Curso de Especialistas en Litigación Civil.  

Materia impartida: ejecución dineraria e hipotecaria. 

.- Administradora Concursal. 

 

PUBLICACIONES, ARTICULOS Y CONFERENCIAS IMPARTIDAS. 

. La  Ley de Enjuiciamiento Civil en relación al derecho de consumo.  

. La Sociedad Nueva Empresa. 

. La  Rebeldía Procesal. 

. Lucha contra la morosidad  en  las operaciones comerciales. 

.Los nuevos criterios orientadores en materia de honorarios profesionales de 

Andalucía. 

. Derecho de sucesiones: La preterición. 

. La prueba de reconocimiento judicial. 

. La responsabilidad civil en la Ley de responsabilidad penal del menor. 

. Derecho procesal civil.  Procesos declarativos. 

. La prueba en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tratamiento procesal de la prueba 

pericial. 

. El proceso de ejecución, referencia al juicio Monitorio. 

. Juicio cambiario. 

. Procesos de ejecución dineraria. 

. Ejecución Hipotecaria.  Especialidades. 

. Doctrina Jurisprudencial cláusulas abusivas en materia financiera. 

. Las partes en el proceso de Ejecución. Subrogación,  sucesión, cesión, titulares, 

poseedores, hipotecantes no deudores. Fianza solidaria. 

. Prejudicialidad civil y penal en sede de ejecución. 

. Embargo, reembargo y mejora. 

. Apremio. Garantías de la traba. 

. Tercería de dominio y  Tercería de mejor derecho. 

 ESPECIALIZACION PROFESIONAL 

 

 Dirección y gestión  en defensa del acreedor masivo: Ejecución y 

Proceso concursal. 

1. Representación y defensa del acreedor cliente en los procesos de 

recuperación,  concursal desde su inicio hasta su conclusión. Interlocución 
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directa con todos los procuradores afectados y gestión de sus servicios 

profesionales. 

2. Comunicación de créditos. 

3. Interlocución directa y permanente con las administraciones concursales. 

4. Defensa de los intereses del cliente en los Incidentes Concursales de todo 

tipo, impugnación de listas de acreedores e inventarios u otros. 

5. Resolución o negociación de los contratos vigentes con el concursado. 

6. Transformación de la deuda concursal en deuda contra la masa en caso de 

cumplimiento forzoso del contrato. 

7. Interposición de acciones rescisorias u otras de reintegración de la masa 

activa así como defensa en su caso del cliente en este tipo de escenarios. 

8. Defensa de los intereses del cliente en la sección de calificación del 

concurso. 

9. Vigilancia activa e intervención en los procesos de liquidación de la masa 

activa. 

10. Intervención en la fase de convenio, con arreglo a las pautas que marque el 

cliente. 

11. Intervención en las rendiciones de cuentas de las administraciones 

concursales y exigencia de las responsabilidades concurrentes de los 

administradores concursales, en su caso. 

12. Interposición de demandas de responsabilidad de los administradores 

sociales de las compañías concursada 

13. Defensa de entidades financieras  

Defensa de entidades financieras en procesos sobre condiciones 

generales de contratación. 

1.- Cláusulas Hipotecarias. 

2.- Créditos al consumo 

Defensa de entidades financieras  procesos ordinarios 

.- Defensa del empleado bancario. 

.- Defensa de acciones de nulidad del préstamo hipotecario 

.- Defensa acciones de nulidad del préstamo por interés remuneratorio. 

.- Interposición de acciones en interés del cliente bancario. 
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IDIOMAS 

Inglés. 

Escuela oficial de idiomas. 

Curso intensivo de inglés en el Centro ELS de San Diego, California (USA). 

Diploma nivel cuarto en el Centro English American College. 

 

DISTINCIONES 

Medalla  Colegiada  de Honor otorgada por el Ilustre Colegio de Abogados de 

Málaga 

 

 

 

 

 

Fdo. María Isabel Nevado del Campo.            


