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Titulación Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho 
de Málaga, V promoción, 1983-1988. 

Título de Agente de la Propiedad Inmobiliaria, 
obtenido en concurso-oposición, convocado por el 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
otorgado en 1.989.  

Colegiado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación 
continúa, 
seminarios, 
cursos y 
congresos 

Incorporado al Ilustre Colegio de Abogados de 
Málaga en Septiembre de 1989, habiendo ejercido 
la profesión desde la indicada fecha de forma 
ininterrumpida.  

Incorporado al Colegio de Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria de Málaga en Abril de 1989, habiendo 
ejercido la profesión desde la indicada fecha de 
forma ininterrumpida 

- Seminario de Valoraciones inmobiliarias, del 
Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de 
Málaga, junio de 1.991. 

- Seminario de Accidentes de Circulación y de 
vehículos a motor del Ilustre Colegio de Abogados 
de Málaga, enero de 1.993. 
- Curso de Asesoría Fiscal y Derecho Tributario, 
impartido por el Centro de Estudios Empresariales 
y profesionales, marzo 1.993  
- Jornadas de Derecho Procesal, del Ilustre Colegio 
de Abogados de Málaga, marzo de 1.994. 
- Jornadas sobre la Ley del Tribunal del Jurado, del 
Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, noviembre 
de 1.995. 
- Jornadas sobre la Ley de Contratos de Seguros y 
aplicación al seguro de automóviles, del Ilustre 
Colegio de Abogados de Málaga, abril de 1.996. 
- Jornadas sobre el nuevo Código Penal, del Ilustre 

 



Colegio de Abogados de Málaga, febrero de 1.996. 
- Curso de asesoramiento fiscal y laboral, impartido 
por el Circulo Empresarial para la Formación, 
diciembre de 1.999. 
- Jornada de trabajo sobre la nueva Ley de 
Enjuiciamiento Civil, del Ilustre Colegio de 
Abogados de Málaga, abril de 2.000. 
- Jornadas de Derecho de Familia, organizado por 
la Asociación Española de Abogados de Familia, 
mayo de 2.000. 
- Curso de acceso al turno especial de Violencia 
Doméstica, del Ilustre Colegio de Abogados de 
Málaga, abril de 2.003, y varios cursos de reciclaje.  
Curso de acceso al turno especial de Menores, del 
Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, julio de 
2.006, y varios cursos de reciclaje. 
- Asistencia a Congresos jurídicos de la Abogacía 
Malagueña, organizado por el Ilustre Colegio de 
Abogados de Málaga, 2.011, 2.012, 2.014. 
Jornada Hipotecaria  organizada por el Ilustre 
Colegio de Abogados de Málaga, marzo de 2.018. 

 

Este Letrado cuenta con una amplísima 
experiencia, habiéndome dedicado de forma 
preferente al ámbito de las diferentes ramas del 
Derecho civil y al Derecho penal. 
 
 
 
 

  



 
  
  
  

 
 

  

  

 
 
 


