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FFOORRMMAACCIIOONN  AACCAADDEEMMIICCAA                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                

2012                Técnicas de Prevención y Detección del Blanqueo de Capitales.  

          Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada. 

 

1993-1994        Máster en Asesoría Jurídica de Empresas.    

                         Instituto de Estudios Jurídicos y Empresariales de Sevilla. Fundación El Monte.  

 

1989-1992 Graduado en Criminología por la Universidad de Sevilla.  

 

1984-1990 Licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz. 

 

EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  CCOOMMOO  AABBOOGGAADDOO 

  

 Desde Marzo de 2012: Colaboro con la empresa ADAPTANOR SL., efectuando labores de 

docencia y formación en materia de Prevención y Detección del Blanqueo de Capitales. 

 

 Desde Enero de 2007: Tras la jubilación de mi anterior socio, refundo el despacho en el que trabajo 

desde hace 19 años con la firma NV ABOGADOS. 

 

 1993-1.995: Incorporación como socio al Bufete Ojeda & Núñez, compatibilizando el ejercicio 

profesional con el final de mi formación académica. 

 

 1.991-1993: Pasantía en el Bufete Ojeda & Narvaez de Sevilla. 

 

 1989: Prácticas en el Bufete Fernández Laguilhoat de El Puerto de Santa María. 

 

AASSUUNNTTOOSS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  

 

Durante mi trayectoria profesional, he tramitado y dirigido asuntos, especialmente penales en sumarios, 

juicios con jurado popular y multitud de procedimientos abreviados y algunos de faltas, muchos 

relacionados con el derecho penal económico tales como estafas, apropiaciones indebidas, alzamiento de 

bienes, delitos contra la propiedad intelectual e industrial; delitos contra la seguridad e higiene en el 

trabajo e imprudencias profesionales; delitos de homicidio, parricidio, asesinatos, secuestros, lesiones, 

atentados; delitos relacionados con la violencia de género, abusos sexuales y de violación; delitos de 

amenazas, injurias, calumnias y contra la salud pública; delitos contra la seguridad del tráfico, de daños, 

robos, usurpaciones, hurtos y receptaciones; asuntos contencioso administrativos (ante Juzgados de lo 

contencioso, TSJ y la AN), además de la elaboración de informes jurídicos y casos encargados a nuestra 

firma por entidades financieras, sindicato de funcionarios al que asesoro y defiendo en temas 

administrativos y penales desde el año 2007, así como a otras pequeñas y medianas empresas, 

asociaciones y particulares a los que, asimismo, asisto en materia legal. También he llevado temas de 

derecho civil relacionados con el derecho bancario, arrendamientos, compraventas civiles, divorcios, 

filiaciones, testamentarias y seguros de automóvil.  

 

 He informado ante todo tipo de Tribunales del orden penal y civil, incluida la Audiencia 

Nacional y el Tribunal Supremo. 

  Desde el año 2000, colaboro con la firma FIDESO SL. de Marbella, encargándome de todos los 

asuntos penales y de familia de la misma en la Costa del Sol.  

 Desde el año 1999, colaboro con el Bufete García Cabrero de Madrid, llevando algunos de los 

temas penales de la firma en Andalucía. 

  

IIDDIIOOMMAASS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

Español e inglés.  

mailto:ppnunez@nvabogados.com
http://www.nvabogados.com/

