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FORMACIÓN ACADÉMICA 
   
1997- 2001 Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. 

1999 -2000  
 

Becario Erasmus-Sócrates por la Università degli Studi di Pisa durante un 
año académico (cursando diversas materias tanto en la Facultad de Dere-
cho como en la de Ciencias Políticas). 

2001-2002 Máster en Derecho Ambiental organizado por la Sociedad de Estudios 
Vascos y la Universidad del País Vasco, dirigido por D. Ramón Martín Ma-
teo y D. Demetrio Loperena Rota. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

   
Desde septiembre de 
2016  

Abogado ambientalista y urbanista; socio fundador del despacho 
MAGERIT ABOGADOS. 

  www.mageritabogados.com 

Desde enero de 2018 Profesor Asociado, Área de Derecho Administrativo de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.  

Asignatura: Derecho Ambiental para el Grado de Geografía y Orde-

nación del Territorio (curso académico 2017/2018). 

Desde noviembre de 
2016 

Asistente Técnico-Jurídico del Grupo Parlamentario Unidas Pode-
mos, En ComúPodem, en Marea en el Senado 

Desde enero de 2009 Abogado-Asesor Jurídico, con despacho profesional abierto en 
calle Pedro Muguruza núm. 1 de Madrid. 

Especialización en procedimiento penal, administrativo y contencio-
so administrativo, así como en derecho urbanístico y ambiental. 

Desde diciembre de 
2006 

Letrado adscrito al Turno de Oficio Penal general, especial y Au-
diencia Nacional (noviembre de 2011) y de Violencia de Género 
(noviembre de 2007) del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 

Septiembre de 2003 a 
septiembre de 2009 

Abogado ambientalista; socio fundador del despacho especializado 
en derecho medioambiental Estudio Jurídico-Ambiental Gil y Doreste. 

Jaime Doreste Hernández 

c/ Pedro Muguruza núm. 1 4ºD 28036 Madrid 
Telf.: (+34) 91 571 24 
Fax: (+34) 91 571 49 02 

 
 
 

Abogado del Ilustre Colegio de Madrid con número de Colegiado 72.684 

 

 
www.linkedin.com/in/jaimedoreste                jaimedoreste@icam.es 



JAIME DORESTE HERNÁNDEZ

jaimedoreste@icam.es
CV actualizado a enero de 2018

 

 
OTRAS EXPERIENCIAS PROFESIONALES 
 

Nov.-dic. 
de 2017 

Profesor del Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Autónoma 
de Madrid, impartiendo los casos prácticos de la asignatura Derecho Admi-
nistrativo Sancionador. 

2016 

2008-2009 

Preparador de oposiciones en la Academia Eslava; pruebas selectivas para 
el ingreso en el Cuerpo de Agentes Forestales 

www.academiaeslava.es 

Desde 
marzo de 
2013 

Asesor jurídico del Ayuntamiento de La Pesquera (Cuenca) en materia de 
defensa y recuperación de oficio de bienes municipales de dominio público. 

Labores de consultoría, asistencia jurídica, tramitación de expedientes adminis-
trativos de recuperación de oficio de caminos públicos municipales.  

Redactor de la Ordenanza Reguladora de los Caminos Públicos Municipales de 
La Pesquera, publicada en el BOPC de 29 de noviembre de 2013, núm. 139, págs 
67 y ss. 

De marzo 
de 2009 a 
mayo de 
2011 

Asesor jurídico y urbanístico del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro 
(Ávila). 

Labores de consultoría, asistencia jurídica, tramitación de asuntos contenciosos 
y elaboración de informes sobre expedientes de legalización urbanística. 

De febre-
ro de 
2004 a 
junio de 
2007 

Asesor jurídico ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, Urbanismo y 
Urbanizaciones del Ayuntamiento de Valdemorillo (Madrid). 

Labores de consultoría y asistencia jurídica en la tramitación de los distintos ex-
pedientes administrativos competencia de la unidad Administrativa.  

Redactor de la Ordenanza reguladora de la Tenencia de Animales en Valdemori-
llo, publicada en el BOCM de 25 de octubre de 2005, núm. 254, págs. 90 y ss.   

Noviem-
bre de 
2002 a 
Abril de 
2004 

Técnico Ambiental Municipal del Ayuntamiento de Manzanares el Real 
(Madrid).  

Labores de consultoría, asistencia técnica y jurídica, tramitación de expedientes 
administrativos. 

Redactor de la Ordenanza de Medio Ambiente del Municipio de Manzanares el 
Real, publicada en el BOCM de 8 de septiembre de 2004, núm. 214, págs 74 y ss. 

Desde el 
año 2006 

Asesoría legal y técnica de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha en 
la tramitación de distintos textos normativos en dicha región. A modo de 
ejemplo, se introdujeron importantes aportaciones al texto del nuevo Esta-
tuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, a la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de 
Evaluación Ambiental o a la Reforma de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de 
Conservación de la Naturaleza (Ley 8/2007). 

De 2009 a 
2012 

Letrado adscrito al Servicio de Orientación Jurídica del Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid (Oficinas Judiciales). 

Abril y 
mayo de 
2001 

Prácticas universitarias en el Departamento de Normativa de  la Consejería 
de Medio  Ambiente de la Comunidad de Madrid.  
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PROYECTOS  
 
Noviem-
bre de 
2017 

Asistencia técnica al Grupo Parlamentario PODEMOS en la Asamblea de Ma-
drid en relación al Proyecto de Ley 3/2017 de Ley de Urbanismo y Suelo de 
la Comunidad de Madrid   

Octubre 
de 2017 

Asistente jurídico de BASURAMA (www.basurama.org) en el Convenio cele-
brado con el Ayuntamiento de Madrid relativo al estudio e implementación 
de un sistema alternativo para la gestión de residuos producidos por el 
Ayuntamiento de Madrid.  

Abril de 
2017 

Integrante del Equipo Redactor del Avance del Plan General de Urbanismo 
de Santa María de Alameda (Madrid) adjudicado por su Ayuntamiento al 
Instituto Juan Herrera de la ETSA-UPM. 

Mayo a 
sept. de 
2015 

Integrante del Equipo Redactor del Estudio de Diagnóstico Socioeconómico 
y Urbanístico de Fuenlabrada encomendado por su Ayuntamiento al Institu-
to Juan Herrera de la ETSA-UPM. 

Desde el 
año 2002 
a 2005 

Participación en la I y II Reuniones de las Partes del Convenio sobre el Acce-
so a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el 
Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente (Convenio de Aarhus), 
celebradas en Lucca (Italia) en 2002 y Almaty (Kazajstán) en 2005 en calidad 
de asesor del European ECOForum. 

2005-2006 Participación y Consultoría en la redacción del Proyecto de Ley 27/2006, de 
18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio am-
biente en calidad de asesor del EEB (European Environment Bureau) 

Febrero 
de 2005 a 
mayo de 
2006 

Participante en el Grupo de Trabajo de Aguas Subterráneas en calidad de 
asistente jurídico del Catedrático de Hidrogeología D. Fernando López Vera 
en la elaboración, por encargo de la Dirección General del Agua del Ministe-
rio de Medio Ambiente, del proyecto de modificación de la Ley de Aguas en 
materia de Aguas Subterráneas. 

2004 Asistencia jurídica al Estudio “Arquitectos, Urbanistas e Ingenieros Asocia-

dos” (AUIA) en la redacción, por encargo del Ministerio de Fomento, del “Li-
bro Blanco de la Edificación Sostenible”.  

Julio-
Agosto 
2001 

Coordinador del Proyecto “Marco Jurídico y Protección Medioambiental 
Europea” organizado por el Servicio Civil Internacional (SIV-SIC) y cofinancia-
do por el Programa Youth de la Unión Europea.  
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PUBLICACIONES 
 
“Comentario a la  Sentencia 1298/2017 de 18 de julio de 2017 de la Sección Quinta de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo”, Actualidad Jurídica Am-

biental, 28 de septiembre de 2017, disponible en  

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/jurisprudencia-al-dia-tribunal-
supremo-madrid-autorizacion-ambiental-integrada-evaluacion-de-impacto-
ambiental-valorizacion-de-residuos/ 

 

“El Principio de Precaución, Convenio de Aarhus y las medidas cautelares en el procedi-
miento contencioso administrativo” Actualidad Jurídica Ambiental, 5 de junio de 2015, 
disponible en: 

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-
content/uploads/2017/06/2017_06_05_Doreste_AA-TSJCan-Suspension-
Cautelar.pdf 

 
“La importancia de las alternativas en la concepción del modelo de ciudad”, Actas de las 
Sesiones Técnicas del Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA2016), celebrado 
en Madrid del 28 de noviembre al 1 de diciembre y disponible en: 

http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama2016/CT%202016
/1998971911.pdf   

 

“Retos del suelo urbano en el contexto del marco legal. El caso de Madrid”, Actas del 
VIII Congreso Internacional de Ordenación del Territorio organizado por la Asociación In-
terprofesional de Ordenación del Territorio (FUNDICOT) celebrado en Fuerteventura del 25 
al 27 de mayo de 2016 y disponible en: 

http://www.fundicot.org/#!viii-ciot-du/i90e6 
  

“La impugnabilidad de la decisión administrativa de someter o excluir un plan o proyecto 
a evaluación ambiental”, Actualidad Jurídica Ambiental, 1 de octubre de 2013, disponible 
en: 

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-
content/uploads/2013/09/2013_06_25_Doreste_Impugnabilidad-No-
EIA_JDH.pdf#! 

 

“Comentario al Auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 22 de abril de 
2013”, Actualidad Jurídica Ambiental, 30 de julio de 2013, disponible en: 

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10295&utm_source=rss&utm_m
edium=rss&utm_campaign=jurisprudencia-al-dia-tribunal-superior-de-justicia-de-
extremadura-ong-juridica-gratuita#! 
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“Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Julio de 2012”, Actualidad 

Jurídica Ambiental, 18 de octubre de 2012, disponible en: 

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=8563&utm_source=rss&utm_me
dium=rss&utm_campaign=jurisprudencia-al-dia-tribunal-supremo-costas-2#! 

 

 “Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 101/2012 de 8 de mayo”, Actua-

lidad Jurídica Ambiental, 6 de septiembre de 2012, disponible en: 

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=8423&utm_source=rss&utm_me
dium=rss&utm_campaign=jurisprudencia-al-dia-tribunal-constitucional-especies-
no-amenazadas-caza 

     

“El pleito ambiental; de las dificultades de la defensa jurídica de los bienes públicos”, 
Revista Daphnia, número 55 (2011), disponible en: 

http://www.daphnia.es/articulo.asp?idarticulo=1081 

 

“El Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus; ¿Cómo podemos proteger nuestros 
derechos ambientales?”, sitio web “Ecologistas en Acción”, diciembre de 2008. Disponible 
en:  

http://ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_El_Comite_de_Cumplimiento_del_Conve
nio_de_Aarhus_DEF.pdf. 

 

“El acceso a la información ambiental” Cuadernos de Ecologistas en Acción nº6. 2003, 
Depósito Legal M-22916-2003.  

 
 
 
 
IDIOMAS  
 

Inglés: Nivel alto (FCE, expedido por la University of Cambridge). 

Italiano: Nivel alto. Estancia de un año en Pisa (Toscana – Italia). 

 
▪ Ofimática y manejo de Internet a nivel usuario avanzado. 
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SEMINARIOS Y OTROS CURSOS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

2002-2003 Curso General Formativo para el acceso a la profesión de abogado, impartido 
por la Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid (350 horas). 

Abril-Julio 2007 Curso de Práctica Procesal Penal, organizado por el Centro de Estudios del 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (180 horas). 

Octubre 2008 Curso de Violencia de Género, organizado por el Centro de Estudios del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid (60 horas). 

Abril-mayo 2009 Curso de Iniciación a la Práctica Forense en Materia de Derecho de Menores, 
organizado por el Centro de Estudios del Ilustre Colegio de Abogados de Ma-
drid (60 horas). 

Marzo 2004 Curso “Prevención y control integrados de la contaminación. Aplicación 
práctica de la Directiva IPPC”, organizado por la Cámara de Comercio de Ma-
drid y la Fundación Biodiversidad (60 horas). 

Octubre 2003 Curso de Calificación y Evaluación de Impacto Ambiental organizado por la 
Federación de Municipios Madrileña (40 horas). 

Abril 2003 Curso de Introducción al Derecho de la Biotecnología, organizado por el Cen-
tro de Estudios e Investigación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (15 
horas).  

Diciembre 2000 Curso de Sistemas de Gestión Ambiental y Ecoauditorías -ISO 14.001 (3ª Edi-
ción) organizado por el Instituto Superior de Empresa para el Desarrollo Am-
biental (ISEDA) e impartido por Iberdrola Ingeniería y Consultoría (20 horas). 

  

Diciembre 2015 Curso La reforma del Código Penal; Parte General, organizado por el Centro de 
Estudios del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (3 horas). 

Diciembre 2015 Curso La reforma del Código Penal; Parte Especial, organizado por el Centro de 
Estudios del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (3 horas). 

Julio de 2012 Curso Estrategias procesales en los delitos contra la seguridad vial, organizado 
por el Centro de Estudios del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (3 horas). 

Marzo de 2012 Curso La prueba en los delitos de lesiones, organizado por el Centro de Estu-
dios del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (3 horas). 

Enero de 2012 Curso sobre procedimiento ejecutivo, organizado por el Centro de Estudios del 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (4 horas). 

Enero de 2012 Nueva Ley reguladora de la jurisdicción social, organizado por el Centro de 
Estudios del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (3 horas). 

Noviembre 2011 La Ley 37/11 de medidas de agilización procesal, organizado por el Centro de 
Estudios del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (3 horas). 

Octubre de 2011 Recursos interlocutorios y recurso de apelación en la jurisdicción penal, orga-
nizado por el Centro de Estudios del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (3 
horas). 

Abril de 2011 Técnicas de interrogatorio, organizado por el Centro de Estudios del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid (4 horas). 

Octubre de 2010 La reforma del Código Penal: Delitos contra la salud pública y delitos contra la 
propiedad intelectual, organizado por el Centro de Estudios del Ilustre Colegio 
de Abogados de Madrid (3 horas). 
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Octubre de 2010 La reforma laboral sustantiva, organizado por el Centro de Estudios del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid (3 horas). 

Octubre de 2010 La expulsión de extranjeros como sustitución de pena, organizado por el Centro 
de Estudios del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (4 horas). 

Octubre de 2010 La reforma del Código Penal: Medidas de seguridad, prescripción de delitos, 
reincidencia, suspensión y sustitución de condenas organizado por el Centro de 
Estudios del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (3 horas). 

Enero de 2010 La Ley de reforma de la legislación procesal. Especialidad penal, organizado por 
el Centro de Estudios del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (3 horas). 

Enero de 2010 La Ley de reforma de la legislación procesal. Especialidad contencioso adminis-
trativo, organizado por el Centro de Estudios del Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid (3 horas). 

Octubre de 2009 La prueba en el proceso penal, organizado por el Centro de Estudios del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid (9 horas). 

Marzo de 2008 Curso sobre Recursos contra Sentencias de procedimiento abreviado, organi-
zado por el Centro de Estudios del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (4 
horas). 

Febrero de 2007  Jornadas sobre Incapacitación, organizado por el Centro de Estudios del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid (6 horas). 



JAIME DORESTE HERNÁNDEZ

jaimedoreste@icam.es
CV actualizado a enero de 2018

 

ANEXO I 
 
PONENCIAS Y EXPERIENCIA DOCENTE 
 

Abril de 2017 Ponencia “Estrategias, planteamientos y dificultades del pleito ambien-
tal” en el Seminario de la Red de Abogados de Derecho Ambiental, cele-
brado en el CENEAM los días 21 a 23 de abril de 2017  
 

Octubre de 
2015 

Ponencia “PROSPECCIONES PETROLIFERAS Y MEDIO AMBIENTE: CUES-
TIONES  CONTROVERTIDAS“ en las III Jornadas de Medio Ambiente; su 

problemática y desarrollo, organizadas por el Foro Actualidad y Debate y 
Vegueta Jurídica SCP los días 15 y 16 de octubre de 2015 en la Facultad de 
Ciencias de la Educación de Las Palmas de Gran Canaria. 

Abril de 2015 Participación como Ponente Experto en la mesa “Medio Ambiente” del I 
Congreso de la Abogacía Madrileña organizado por el Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid del 2 al 22 de abril, un resumen del cual está disponi-
ble en:  

http://web.icam.es/bucket/Resumen%20I%20Congreso%20Abogacía%20
Madrileña.pdf 

Septiembre de 
2014 

Participación como Speaker en el Study visit for SEA competent authori-
ties dentro del proyecto financiado por la UE “Asistencia Técnica para la 
Implementación de la Ley por sobre evaluación ambiental estratégica en 
Turquía" para el Ministerio de Medio Ambiente y Urbanismo de la Repúbli-

ca de Turquía y organizado por EPTISA del 15 al 20 de septiembre con la 
ponencia 

 “Institutional, legal, political, social aspects of SEA”  

Abril de 2014 Ponencia “Instrumentos de derecho público para la recuperación de los 
caminos públicos” en las “Jornadas sobre Caminos Públicos”, organizadas 
en La Pesquera, Cuenca  

Octubre de 
2013 

Participación como Conferenciante en el I Seminario Internacional sobre 
Recuperación y protección de bienes de uso público, baldíos y patrimonio 
cultural, organizado por la Procuraduría General de la Nación de Colom-
bia y la Organización de Estados Iberoamericanos entre otros,  celebrado 
en Cartagena de Indias, Colombia, del 28 al 30 de Octubre de 2013, con la 
ponencia “Protección de los Bienes e Intereses Públicos; el medio am-
biente y acceso a la justicia en la legislación española”, disponible en: 

http://www.youtube.com/watch?v=fB6MqTXM76c 

Junio de 2012 Ponencia “La ejecución provisional y de sentencias firmes en el ámbito 
contencioso administrativo” en la Jornada sobre Ejecución de sentencias 

en materia medioambiental organizada en Madrid por el Área de Defensa 
Jurídica de Ecologistas en Acción. 

Febrero de 
2012 

Ponencia “La prueba pericial” para la Red de Peritos en Acción. 

Diciembre de 
2011 

Ponencia “Urbanismo y participación pública” en el curso Urbanismo ciu-

dadano organizado por la Ekologistak Martxan y el Ayuntamiento de Bil-
bao. 
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Mayo de 2011 Ponencia “Derechos ciudadanos en materia de medio ambiente: Informa-
ción, participación y acceso a la justicia en materia de medio ambiente” 
en el curso Responsabilidad y competencia ambiental desde la perspectiva 

local organizado por la Diputación de Castelló. 

Mayo de 2011 Ponencia "Acceso a la justicia ambiental y medidas cautelares" en las 
“Jornadas protección del medio ambiente y acceso a la justicia” organiza-
das por el Departamento de Derecho Público de la Universidad del País 
Vasco. 

Marzo de 2011 Docente de las Terceras Jornadas sobre Responsabilidad Ambiental orga-
nizado por TRAGSATEC y CEDEX. Ponencia "Reparación de daños ambien-
tales". 

Noviembre de 
2010 

Participación como Ponente en la Conferencia de Jueces y Fiscales Espa-
ñoles y Portugueses, organizada por la Dirección General de Medio Am-
biente de la Comisión Europea, sobre “Aplicación del derecho medioam-
biental de la Unión Europea: El papel de los órganos jurisdiccionales nacio-
nales” en el debate plenario Acceso a la justicia. 

Abril de 2010 Ponencia "La Aplicación del Derecho Ambiental Comunitario" en las V 

Jornadas de Derecho Ambiental organizadas y celebradas en el Ilustre Co-
legio de Abogados de Murcia. 

Abril de 2010 Ponencia "El pleito ambiental" en el curso "Protección jurisdiccional de los 

derechos humanos medioambientales" organizado por el Servicio de For-
mación Continua del Consejo General del Poder Judicial con clave 
CU10054. 

Febrero de 
2010 

Docente de las Segundas Jornadas sobre Responsabilidad Ambiental or-
ganizado por TRAGSATEC y CEDEX. Ponencia "Reparación de daños am-
bientales". 

Diciembre de 
2008 

Participación como Ponente en el CONAMA 9 (Congreso Nacional de Me-
dio Ambiente) en la Mesa Redonda relativa a la Ley sobre el Acceso a la 
Información Ambiental.  

Junio de 2008 Ponencia “Legislación Básica en materia de residuos” en el Curso “Gestión 

de residuos urbanos para técnicos de la administración local” organizado 
en San Sebastián por la Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza (4 horas). 

Mayo de 2009 Ponencia "La Participación Ambiental; La experiencia de las asociaciones 
de protección ambiental" en las Jornadas "Acción Pública Urbanística. 

Control de la variable ambiental" organizadas por el Foro de Formación y 
Estudios Medioambientales del Poder Judicial en la Comunidad Autóno-
ma Andaluza. 

Marzo de 2009 Ponente en las II Jornadas de Legalidad Territorial y Ambiental, organiza-
das por el Comité Científico de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. 

La memoria de estas Jornadas está disponible en 
http://nuevaculturadelterritorio.files.wordpress.com/2010/12/memoria-
ii-jornadas-legc2b7lzc2b709.pdf (f. 213 y ss.) 

Noviembre de 
2006 y Febrero 
de 2007 

Docente del curso “Actualización de Normativa Medioambiental” para 
Agentes Medioambientales de Aragón en Zaragoza, Huesca y Teruel. 
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Enero de 2007 Docente del módulo Introducción al Derecho Ambiental del Curso de Res-

tauración de Espacios Naturales Degradados. 

Diciembre de 
2006  

Participación como Ponente en el CONAMA 8 (Congreso Nacional de Me-
dio Ambiente) en la Mesa Redonda relativa a la Ley sobre el Acceso a la 
Información Ambiental.  

Noviembre de 
2006 

Participación como Ponente en el 6º Congreso Nacional de Derecho Am-
biental, celebrado en Santa Cruz de Tenerife en la Conferencia Plenaria 
relativa a la Aplicación del Convenio de Aarhus en el Estado Español.   

Noviembre de 
2006 

Coordinación, organización del “Curso sobre Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio”. Ponencia “Marco regulatorio”, en la Facultad de Cien-
cias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Castilla-La Mancha en Tole-
do. 

Marzo de 2006 Impartición de la clase magistral “La coordinación de la vía penal y admi-
nistrativa en la lucha contra el uso de veneno en el medio natural” en el 
curso de Actualización de Normativa para Técnicos de los Servicios Jurídi-

cos organizado por la Secretaria General Técnica de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. 

Noviembre-
diciembre de 
2005 

Docencia del Modulo de Legislación Ambiental para Monitores de Educa-
ción Ambiental para el Excmo. Ayuntamiento de San Martín de Valdeigle-
sias.  

Septiembre -
Octubre de 
2005 

Docencia de los Módulos “Protección Jurídica de la Fauna” y “Persecución 
legal del empleo de venenos como método de gestión cinegética” del 
Curso de Protección de Fauna para Agentes Forestales organizado por MA-
FOREM.  

Julio y sep-
tiembre de 
2005   

Docente del módulo “Derecho del Medio Ambiente” del Máster de Ges-

tión Integrada de la Empresa, organizado por la Compañía de Formación 
Empresarial.   

Enero de 2005  Docente del módulo “Vertidos Industriales” del Máster de Gestión y Con-

trol Ambiental de la Empresa, organizado por la Universidad Politécnica de 
Madrid.  

Diciembre de 
2004 

Ponente de la lección “Derecho Ambiental en la Gestión del Agua” del 
curso “La Calidad del Agua y su Gestión” organizada por la Fundación de la 
Universidad Autónoma de Madrid 

Diciembre de 
2004 

Docente del Modulo “Marco Normativo del Sector Eléctrico” del curso 
“Técnico Instalador de energías renovables”, organizado por Yaiza Forma-
ción SL y el Excmo. Ayto de Segovia. 25 h lectivas.  

Noviembre y 
Diciembre de 
2004 

Coordinador, Tutor y Docente del Curso “Especialista en Derecho Am-
biental”, organizado por Yaiza Formación SL y MASERCISA, impartiendo 70 
de un total de 150 h. lectivas.  

Noviembre de 
2004 

Ponente del módulo “Introducción al Derecho del Medio Ambiente” del 
“Curso de Gestión Integrada de la Empresa” organizado por el Ayunta-
miento de Los Santos de Humosa (Madrid). 
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Octubre de 
2004 

Ponente del módulo “La protección del medio ambiente en las obras de 
construcción” del  curso “Relaciones laborales, prevención y seguridad y 

salud laboral en el sector de la construcción” impartido en la Escuela Uni-
versitaria Técnica de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Ma-
drid (UPM). 

Octubre de 
2004 

Ponente del módulo “Acceso a la información ambiental” del  curso “De-

recho ambiental” organizado por MAFOREM. 

Octubre de 
2004 

Ponente del módulo “Introducción al Derecho del Medio Ambiente” del 
“Curso de Gestión Integrada de la Empresa” organizado por el Ayunta-
miento de Miraflores de la Sierra (Madrid). 

Septiembre de 
2004 

Ponente del módulo “La represión penal y administrativa de los actos de 
incendio. Modificación del Código Penal en el ámbito de los Delitos am-
bientales” del “Curso Avanzado de Técnicas y Prevención contra los incen-

dios Forestales” organizados por ASPA. 

Julio de 2004   Ponente del módulo “Derecho del Medio Ambiente” del Máster de Ges-

tión Integrada de la Empresa, organizado por la Compañía de Formación 
Empresarial.   

Mayo de 2004   Coordinador y ponente del curso “Evaluación del Impacto Medioambien-
tal” organizado por MAFOREM e impartido entre los días 12 al 26 de mayo 
(180 horas).  

Abril de 2004   Coordinador y ponente en las “Segundas Jornadas de Derecho Ambiental 
en la Universidad Autónoma de Madrid”, celebradas en la Facultad de 
Derecho de la UAM entre los días 16 al 23 de abril.  

Enero de 2004 Ponente del módulo “Legislación y Normativa” del “Curso Avanzado de 

Técnicas y Prevención contra los incendios Forestales” organizados por 
ASPA.  

Octubre de 
2003 

Ponente de la lección “Derecho Ambiental en la Gestión del Agua” del 
curso “La Calidad del Agua y su Gestión” organizada por la Fundación de la 
Universidad Autónoma de Madrid 

Octubre de 
2003 

Ponente del módulo “Introducción al Derecho del Medio Ambiente” del 
“Curso de Gestión Ambiental” organizado por el Ayuntamiento de Miraflo-
res de la Sierra (Madrid). 

Mayo de 2003   Ponente del módulo “Derecho del Medio Ambiente” del Máster de Ges-

tión Integrada de la Empresa, organizado por la Compañía de Formación 
Empresarial.   

Abril de 2003   Coordinador y ponente en las “Primeras Jornadas de Derecho Ambiental 
en la Universidad Autónoma de Madrid”, celebradas en la Facultad de 
Derecho de la UAM. 

Abril de 2003   Ponente del Seminario “Regulación Legal del Medio Ambiente. El Delito 
Ecológico” celebrado en Madrid el 10 de abril de 2003 (8 h.). Organizadas 
por AQA S.L. para Fundación Confemetal.   

 

 



ANEXO II 

 

RELACIÓN DE ASUNTOS URBANÍSTICOS DESTACADOS 

 

Procedimiento 125/2005, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 24 

de Madrid contra la aprobación por el Ayto. de Alcalá de Henares del Proyecto de ejecución 

correspondiente a subfase I “Área de usos múltiples de obras de ordenación paisajística de la 

Isla del Colegio” resuelto por Sentencia 472/2007 de 12 de marzo de la Sección Primera de la 

Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, revocando 

de la Sentencia de instancia y  estimando el recurso. 

Procedimiento 141/2006, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 23 

de Madrid contra aprobación por el Ayto. de Madrid de diversos proyectos de obras de 

mejora y reforma de la vía urbana M-30, resuelto por Sentencia 114/2011 de 11 de febrero de 

la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid, confirmatoria de la Sentencia de instancia, estimatoria del recurso. 

En el marco de este procedimiento se planteó la primera cuestión prejudicial en materia de 

medio ambiente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, resuelta por su Sentencia de 25 

de julio de 2008 en el Asunto C-142/07. 

Procedimiento 40/2007, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 27 de 

Madrid contra la inactividad del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón por no adoptar las 

medidas oportunas para el desmantelamiento de antenas de telefonía móvil que carecían del 

licencia municipal, resuelto por Sentencia 1089/2010 de 20 de mayo de la Sección Segunda de 

la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

confirmatoria de la Sentencia de instancia, estimatoria del recurso. 

Procedimiento 440/2007, seguido ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la Modificación Puntual del 

Plan General de Ordenación Urbana de Coslada de 15.03.07 para la creación de la Reserva 

Comercial 1.C, resuelto por Sentencia 720/2009 de 4 de junio.  

Procedimiento 1328/1997, seguido ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la Revisión del PGOU de 

Madrid de 1997; a raíz de nuestra intervención se dictó la Sentencia de 23 de abril de 2010 de 

la Sección Quinta de la Sala III del Tribunal Supremo en el rec. casación 3648/08, estimando 

nuestro recurso y sentando el importante precedente jurisprudencial del reconocimiento de 

la acción pública en materia de ejecución de sentencias urbanísticas. 



Procedimiento 561/2007, seguido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de 

Extremadura contra el Decreto 55/2007 de 10 de Abril, por el que se aprueba el Proyecto de 

Interés Regional “Marina Isla de Valdecañas”, resuelto por Sentencia de 29 de enero de 2014 

de la Sección Quinta de la Sala III del Tribunal Supremo confirmatoria de la Sentencia 

196/2011 de 9 de marzo de instancia, estimatoria del recurso. 

Procedimiento 714/2008, seguido ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Burgos contra la 

aprobación del Plan Parcial «Zona Norte Camino de La Raya» de Candeleda (Ávila) y contra las 

determinaciones de las Normas Urbanísticas Municipales correspondientes a dicho Sector, 

resuelto definitivamente por Sentencia veinte de Febrero de dos mil catorce  de la Sección 

Quinta de la Sala III del Tribunal Supremo en el rec. de casación 2555/2011 en sentido 

plenamente estimatorio de las pretensiones de mi mandante.  

Procedimiento 784/2009, actuando como codemandados, seguido ante la Sección Primera de 

la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 

Mancha contra el Acuerdo de la CPOTU de Toledo que informó desfavorablemente el PAU con 

Plan Parcial y Proyecto de Urbanización del Sector 14 de Noblejas, resuelto por Sentencia 

281/2013 de 17 de junio desestimatoria y firme.  

Procedimiento 857/2009, seguido ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la revisión del Plan General 

de Ordenación Urbana de Móstoles, resuelto por Sentencia 788/2011 de 15 de septiembre, 

desestimatoria.  

Procedimiento 1607/2009, seguido ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la aprobación del Plan 

Parcial del Sector 1.6, “Caño de la Fragua” de Collado Villalba (Madrid), resuelto por Sentencia 

227/2015 de 2 de marzo, estimatoria. 

Procedimiento 624/2010, seguido ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra la aprobación 

del Plan de Ordenación Municipal de Illescas (Toledo), resuelto por Sentencia 231/2014 de 7 

de abril, desestimatoria.  

Procedimiento 180/2011, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 33 

de Madrid contra la licencia urbanística de crematorio a la Empresa Mixta de Servicios 

Funerarios de Madrid en el Tanatorio Sur de Madrid, resuelto por Sentencia 127/2015 de 13 

de mayo parcialmente estimatoria. 

 



Procedimiento 357/2013, seguido ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la Modificación Puntual del 

Plan General de Ordenación Urbana de Madrid en el ámbito APE 00.03 “BERNABEU-OPAÑEL”, 

para la proyectada ampliación del estadio homónimo), resuelto por Sentencia 312/2015 de 26 

de marzo, estimatoria.  

Procedimiento 1723/2013, seguido ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Plan Especial “Definición 

de Redes Públicas Depósito número 3 del Canal de Isabel II y regulación de condiciones de 

protección”, para la consolidación de las instalaciones para la práctica del golf en el parque de 

Santander, Madrid), resuelto por Sentencia 586/2016 de 26 de julio, estimatoria.  

Procedimiento 460/2015, seguido ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la Modificación Puntual del 

Plan General de Ordenación Urbana de Madrid en el Edifico España, que rebajó la 

catalogación y protección que le dispensaba el PGOUM para su reforma.  

Procedimiento 629/2015, seguido ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la Aprobación Definitiva del 

Plan Parcial de Reforma Interior del APR 02.21 “Mahou-Vicente Calderón”, resuelto por 

Sentencia 386/2016 de 30 de mayo, estimatoria y confirmada en casación por la Sentencia 

1345/2017 de 20 de julio; en el marco de este procedimiento y a instancia nuestra se adoptó 

la medida cautelar de suspensión de la ejecución del PPRI recurrido. 

Procedimiento 814/2015, seguido ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la Aprobación Definitiva del 

Plan General de Ordenación Urbana de Pedrezuela, resuelto por Sentencia 72/2017, de 3 de 

febrero, estimatoria. 

Procedimiento 991/2015, seguido ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la Aprobación Definitiva del 

Plan Especial para el Palacio de Congresos y Exposiciones, en el Pº de la Castellana 99 resuelto 

por Sentencia 675/2016 de 3 de octubre, estimatoria y firme. 

Recurso de inconstitucionalidad 1624/2016 promovido por el Grupo Parlamentario Podemos-

En Comú Podem-En Marea contra la Disposición Adicional de la Ley 4/2015, de 18 de 

diciembre, de modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 

Madrid, desestimado por la Sentencia de 6 de octubre de 2016.  

 

 



Procedimiento 455/2016, seguido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, contra la revisión del Plan General de 

Ordenación Urbanística de Jaén a instancias de Jaén en Común. 

Procedimiento 278/2016, seguido ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la aprobación definitiva del 

Plan Parcial de Reforma Interior del Área de Planeamiento Remitido 07.09 “TPA Raimundo 

Fernández Villaverde”. 

Procedimiento PO 44/2017 seguido ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo 

núm. siete contra la Resolución del Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de 

la Defensa por la que se subastan el “Parque y Talleres de Artillería en Burgos”.  

Procedimiento 1445/2016, seguido ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la aprobación definitiva del 

Plan Especial de Infraestructuras para la implantación del “Complejo Medioambiental de 

Reciclaje en la Mancomunidad del Este”. 

Procedimiento 1528/2017, seguido ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la aprobación definitiva del 

Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos para el edificio sito en la calle 

Hortaleza, 63, de Madrid. 

Procedimiento 1010/2017, seguido ante la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo de la Audiencia Nacional contra la Orden FOM/649/2017, de 6 de julio, por la 

que se aprueba la delimitación de espacios y usos portuarios del Puerto de Málaga. 
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