
 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 DATOS PERSONALES 

 

 

Nombre y Apellidos:                                         José Luis Rodríguez López 

Fecha de Nacimiento:                                         12 de Noviembre de 1965 

Domicilio:                                              C/ Santutxu, N.º 72-7.º Dcha. Izda. 

Población:                                                             48004  Bilbao (Bizkaia) 

Teléfono:                                                              944.339.029 (domicilio) 

Teléfonos Trabajo:                                         944.240.546 – 944.231.992 

Fax:                                                                                        944.230.845 

Móvil:                                                                                     636.400.935 

E-mail:                                  joselur6@euskalnet.net 

 

 TITULACIÓN  

 

Licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco en el año 1992. 

 

 IDIOMAS 

 

Inglés nivel medio. 

Euskera nivel medio. 

Gallego nivel alto oral y medio escrito. 

 

 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

 Curso de Derecho de Medio Ambiente celebrado en el ICASB 

entre los días 19 mayo al 3 de junio de 1998. 

 

 Jornadas sobre “Derechos y Ciudadanos: Un reto para la 

Europa del S. XXI” celebradas en el ICASB los días 19, 20, 

26 y 27 de noviembre de 1998. 

 

 Jornada sobre “Responsabilidad por Daños causados por 

Animales. Legislación y futura regulación. Los animales 

peligrosos” celebrada en el ICASB el día 15 de abril de 1999. 

 

 Curso teórico práctico de Derecho de Extranjería preparatorio 

para la incorporación al Turno de Oficio de Extranjería, 
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celebrado en el ICASB entre los días 25 de octubre y 28 de 

noviembre de 1999. 

 

 Jornadas sobre Extranjería celebradas en el ICASB el día 2 de 

febrero de 2000. 

 

 Jornada sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil celebrada en el 

ICASB los días 1 y 2 de junio de 2000. 

 

 Jornada sobre “Ejecución y Medidas Cautelares en la Ley 

1/2000 de Enjuiciamiento Civil”, celebrada en el ICASB el día 

5 de abril de 2001. 

 

 Curso sobre “La Responsabilidad Patrimonial de las 

Administraciones Públicas”, celebrado en el ICASB el 12 de 

abril de 2001. 

 

 Jornada sobre “Responsabilidad Civil Profesional” celebrada 

en el ICASB el día 19 de abril de 2002. 

 

 Jornada sobre las “Reformas introducidas en la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal por los Juicios Rápidos” celebrada en 

el ICASB el día 4 de abril de 2003. 

 

 Jornadas sobre “La Nueva Ley Concursal”, celebrada en el 

ICASB el día 21 de noviembre de 2003. 

 

 Jornadas de Derecho Laboral Carlos Ruiz de Gordejuela.- VI 

Jornada: “Aspectos laborales de la nueva Ley Concursal”, 

celebrada en el ICASB el día 27 de abril de 2004. 

 

 VIII Ciclo de Jornadas Carlos Ruiz de Gordejuela: “Las 

reformas laborales. Cambios normativos en el ámbito laboral.” 

Celebrada en el ICASB el día 3 de noviembre de 2006.  

 

 Jornadas sobre “Experiencias de la Nueva Ley Concursal”. 

Celebradas en el ICASB los días 8 y 9 de marzo de 2007. 

 

 Jornadas sobre “Seguridad y Salud en la Construcción” 

celebradas en el ICASB el día 27 de junio de 2008. 

 



 Jornadas sobre la Ley 40/2007, de medidas en materia de 

Seguridad Social, celebradas en el ICASB los días 24 de 

octubre y 7 y 14 de noviembre de 2008. 

 

 X Ciclo de Jornadas Carlos Ruiz de Gordejuela. Nuevas 

tecnologías y relaciones laborales. El difícil equilibrio, 

celebradas en el ICASB los días 28 de noviembre de 2008. 

 

 Jornada sobre la Ley de Ordenación de la Edificación: 10 años 

de vigencia. Celebrada en el ICASB el día 3 de junio de 2010. 

 

 Taller de Formación Jurídica “Expedientes de Regulación de 

Empleo”. Impartido en el ICASB el día 13 de diciembre de 

2012. 

 

 Jornadas sobre las “Claves de la reforma del Sistema de 

valoración de daños y perjuicios causados a las personas. Ley 

35/2015 de 25 de septiembre”. Celebrada en el ICASB los días 

23 y 24 de noviembre de 2015. 

 

 Jornadas celebradas bajo el título “Una aproximación a las 

últimas novedades en materia administrativa con la entrada en 

vigor de las Leyes 39 y 40/2015”. Celebradas en el ICASB los 

días 8 y 9 de noviembre de 2016. 

 

 Taller de formación jurídica “La recuperación de la posesión 

de bienes inmuebles”. Celebrada en el ICASB el día 24 de 

abril de 2017. 

 

 

 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

- Formación y curso de ventas en Órbita Seguros, en el año 1992. 

 

- Cursillo de asesoramiento y distribución oficial de GRN 

 

- Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia 

desde el 30 de mayo de 1995, con número profesional 4.489. 

 

- Integrado en despacho profesional. 

 

 

 



 

 OTROS DATOS DE INTERÉS 

 

Cursillo de informática nivel usuario. 

Curso de mecanografía. 

Permiso de conducir B-1 


