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Perfil profesional: 
 
 Desde hace diez años me incorporé como Socio Director del Área de Derecho Penal 
Económico y de la Empresa en la firma ANTONIA MAGDALENO ABOGADOS Y 
ECONOMISTAS.  
 
 Mediador experto en civil, mercantil y organizaciones complejas acreditado por la 
Universidad Internacional de Andalucía. 

 
 Experto en CorporateCompliance por la Universidad Internacional de la Rioja y 
certificado en Compliance por la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo 
(CUMPLEN). 

 
 Árbitro de las Cortes Arbitrales de Galicia y País Vasco. 
 
 
Otras dedicaciones: 
 
- Abogado en ejercicio libre de la profesión con despacho propio en la provincia de Jaén. 

Colegiado en el Ilustre Colegio de Jaén desde el 26 de octubre de 1998. 
 
- Asesor Jurídico Interno del Excelentísimo Ayuntamiento de la Carolina (Jaén) desde el 

26 de abril de 1991 hasta el 15 de julio de 1993. 
 

Desde el 15 de julio de 1993 hasta el presente realizo tareas como asesor externo, con 
especial incidencia en la asesoría de contratos y procedimientos civiles, contencioso-
administrativos, urbanismo y laborales. 
 

- Asesor Jurídico de la unidad de promoción de empleo (UPE) del Excelentísimo 
Ayuntamiento de la Carolina, de la que fui creador, teniendo amplios conocimientos de la 
solicitud y gestión de subvenciones tanto de carácter comunitario, como estatal y regional. 
 

- Asesor Jurídico de diversas empresas entre las que cabe destacar:  
 Gestiones y Promociones Inmobiliarias la Carolina SL 
 Canaria Andaluza de Promociones SL 
 Constructora Penibética SL 
 F. y Constructora de Andalucía SL 
 Hacienda las Cuevas SL 
 Inversiones y Promociones Gil Baile SL 
 Jardines 6 Inversiones 1975 SL 
 Fumapa y Fumafra SL 
 Fabricados Inoxidables, SA 

 
- Colaborador Externo del Despacho de Abogados, con sede en Granada, LUNA Y 

ASOCIADOS, desde el año 1999. 
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- Profesor de la Escuela de práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén en los 
siguientes cursos:  
 1994-1995- Área Mercantil 
 1995-1996- Área Mercantil 
 1996-1997- Área Civil 
 1997-1998 – Área Administrativa (2º Ciclo) 

 
- Tutor Colaborador del “Prácticum en Derecho” de la Facultad de ciencias sociales y 

jurídicas de la universidad de Jaén, desde el 2001 al 2013. 
 
- Ponente en la actividad “Derecho Fiscal y Tributario” del centro de profesores de 

Linares, dependiente de la delegación provincial de Jaén de la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Andalucía. (Linares, marzo de 1994). 

 
 
- Ponente en el IX Ciclo de Cine Judicial: “Justicia y Sociedad”, celebrado en el Salón de 

Grados del Edif A-3 de la Universidad de Jaén, en colaboración con el Ilustre Colegio de 
Jaén, y la delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, celebrado durante el mes de abril 
de 2015. 

 
- Publicación de artículos jurídicos: 

 La responsabilidad Patrimonial de la Administración, en revista jurídica de 
Andalucía (Consejo de los Colegios de Abogados de Andalucía), Numero 21 

 La terminación convencional del procedimiento Administrativo, en bajo 
estrados, boletín informativo del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén. Número 
XXVI 

 El Castán, en bajo estrados, boletín informativo del Ilustre Colegio de Abogados de 
Jaén. Número XXXIX. 

 
Idiomas 
 
 Francés: título superior de Aptitud de la E.O.I 
 
 
 
 




