CURRICULUM VITAE

JOSÉ LUIS VERA LLORENS
DATOS ACADEMICOS
-

1977-1982.- Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia.

-

Tesis de Licenciatura, sobresaliente (1985)
“ESTUDIO CRITICO DEL ARTÍCULO 1390 DEL CÓDIGO CIVIL
TRAS LA REFORMA DE 1981”
Dirigida por el Catedrático de Derecho Civil y Magistrado del Tribunal Supremo
Don Vicente Luís Montes Penades.

DATOS PROFESIONALES
-

Profesor de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de Valencia.

-

Asignaturas impartidas cursos 1982 a 1986:
•
•
•
•

Parte General
Obligaciones y contratos
Familia y sucesiones
Derechos reales

-

Tutor de Universidad de Practicum.

-

Profesor Asociado de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de Valencia. 1991 a
1994.
•
•
•

Derechos Fundamentales
La Constitución y su entorno Internacional.
Prácticas de Derecho Constitucional y el Derecho penal Internacional.

-

Ejercicio de la Abogacía.1983 a 1987 y 2.000 hasta 2015. Total 19 años de ejercicio de la
abogacía y 8 como magistrado.

-

Gerente del Ayuntamiento de Valencia en materia de Abastecimiento y
Consumo.

-

Director General de Consumo del Gobierno de la Generalidad Valenciana

-

Coordinador Europeo de Red de Alerta Internacional de Consumo.

-

Secretario General de la Conselleria de Sanidad y Consumo del Gobierno de la Generalidad
Valenciana.

-

Vicepresidente del Consejo de Administración del ServicioValenciano de Salud

-

Vicepresidente de la Cruz Roja Española

-

Técnico Superior en gestión de la Comunidad Autónoma de Madrid, (no incorporación)

-

Letrado Asesor de la Sociedad Anónima Pública “Valencia Ciencia y Comunicación SA.”, que
llevó a cabo el desarrollo de la actual Ciudad de la Artes y de las Ciencias de València.

-

Gerente del Centro Valenciano de Documentación sobre drogodependencia, dependiente de la
Fundación Universidad Empresa de Valencia (ADEIT)

-

Letrado del Síndic de Greuges. (Defensor del Pueblo. Comunidad Valenciana )

-

Juez / Magistrado. S. de la Audiencia Provincial de Valencia. (8 años Judiciales). Más de 2.500
resoluciones como ponente.

-

Asesor de Gobierno del Ayuntamiento de Gandia

-

Patrono vitalicio de la Fundación Ateneo Mercantil de Valencia.

-

Actualmente abogado en ejercicio. (Especialmente Derecho penal-económico)

-

Autor de múltiples dictámenes jurídicos por encargo profesional.

-

Director General Fundación V Centenario de STJ de Jesús, hasta el 1 de marzo de 2015.
Miembro de la comisión ejecutiva nacional.

-

Director de los Servicios: jurídicos, administración, transparencia y económico-financiero, de la
empresa pública de la Diputación provincial de Valencia, Imelsa. Propuesta de reestructuración
del Corporate Compliance encargado en el año 2014. Propuesta de reestructuración de los
Estatutos Sociales de Divalterra para adaptarlos a la LSC (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital) que además
incluía la incorporación de la figura y desarrollo de cumplimiento normativo, a los efectos de
instaurar sistemas de prevención de riesgos penales y otros ilícitos. Propuesta de Reglamento
que regula la Dirección de Cumplimiento Normativo.

-

Miembro de la Asociación Española de Compliance (ASCOM).

-

Organizador del Curso sobre “Delincuencia Económica y Prevención de Riesgos Penales
(Compliance)” impartido por la Universitat de València del 2 de junio de 2016 al 22 de febrero
de 2017.

PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y PONENCIAS
Cursos / ponencias /conferencias impartidos (Ad exemplum):
-

Curso “Análisis de la Transición Española”. Universidad Internacional Menéndez Pelayo de
Santander.

-

Conferencia “La Financiación de las Comunidades Autónomas”. Universidad Internacional
Menéndez Pelayo de Santander.

-

Seminario y ponencia “Poder, corrupción e impunidad”. Universidad Internacional de Gandia.

-

Seminario “Revisión y Estado Actual de los Derechos Humanos”. Fundación Ateneo Mercantil.

-

Curso “Derecho, inspección y arbitraje de consumo” Universidad Complutense de Madrid.

-

Curso “El Documento Público: Aspectos Notariales y Regístrales” Universidad de Castilla la
Mancha.

-

Curso: “Las Fundaciones de Derecho Privado: Constitución y Fines”. Universidad Carlos III

-

Ponencia “Las Fundaciones en el marco de los Servicios Públicos” Congreso de Administración
Valenciana.Generalitat Valenciana.

-

Curso “ La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994”. Universidad de Castilla la Mancha

-

Curso: “La Salud Pública y la Administración Sanitaria”. Escuela Andaluza de Salud Pública

-

Ponencia:” La reforma sanitaria comparada”
o

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

-

Curso “La Masonería en España, presente y futuro”. Fundación Ateneo Mercantil de Valencia.

-

Ponencia. “Tutela Ex Lege y Acogimiento de menores”. Universidad de Barcelona.

-

Curso “Atención y Prevención de las drogodependencia, aspectos Jurídicos”. Universitat de
Valencia

-

Primer curso de drogodepencias en el ámbito laboral. Bancaja.

-

Ponencia “Publicidad y Consumo”. Bancaja.

-

Ponencia “La Salud Mental. Reforma psiquiatrita: una cuestión a resolver”

-

IX Jornadas de coordinación entre Defensores del Pueblo.

-

Inmigración (protección penal de los extranjeros).Univ.Valencia.

-

Análisis jurídicos de la tortura. Universidad de Valencia

-

Diversas conferencias, seminarios y ponencias sobre corrupción en el ámbito público.

-

Jornadas “Las respuestas penales a los retos del Buen Gobierno” organizadas por la Universitat
de València el 21 de septiembre de 2017.

-

Congreso “Sistemas de Alertas para la Prevención de la Corrupción”. Organizadas por
Transparencia Internacional y Generalitat Valenciana el 13 de noviembre de 2017.

-

Jornadas “Corrupción Pública: La respuesta del Derecho” organizadas por la Universitat de
València y la Generalitat Valenciana el 8 y 9 de febrero de 2018.
PUBLICACIONES:

-

“Una aproximación a las fundaciones en el marco de los servicios públicos de la Administración
Autonómica”, publicado en el libro “Dels Furs a L`Estatut” del primer congreso de la
Administración Valenciana: De la Historia a la Modernitat. Igualmente publicada en la revista
jurídica de Castilla la Mancha.

-

“La salud mental: una cuestión jurídica a resolver”, publicado en el libro IX jornadas de
coordinación entre Defensores del Pueblo.

-

“Repertorio legislativo de consumo. Con incorporación de la normativa de la UE”. 2 Tomos.

-

“Boletín de información sobre drogodependencia” “Cuaderno del Centro Valenciano de
documentación sobre drogodependencia”, editado por la Fundación Universidad Empresa
ADEIT.

-

“Los actos de explotación y conservación de los bienes como exponente de los actos de
administración”, publicado en la Revista Jurídica de Castilla la Mancha.

-

Serie divulgativa bajo el titulo “Lo que el consumidor debe de saber”. Compuesto de doce
publicaciones, editado por la Generalidad Valenciana.

-

Dictámenes: “Vulneración de Derechos Fundamentales. “Derecho a la salud”., publicados en el
informe anual del Sindic de Greuges (Defensor del Pueblo)

-

“Investigación de las listas de espera sanitarias en la Comunidad Valenciana, aspectos
penales”, editado por las Cortes Valencianas.

-

Garantías Constitucionales en materia de droga. Programa municipal de drogodepencia.

-

Una nueva justicia en España. Programa nacional de Justicia.

-

Libertad y seguridad. Programa nacional de libertades públicas.

-

Sentencias que han sido publicadas y comentadas en la Revista General del Derecho y en la
Revista Jurídica Valenciana, y de las que fui el ponente. (Más de 1.000 sentencias publicadas y
comentadas)

-

Coautor del Libro Desierto de Las Palmas. Fundación Desierto de Las Palmas y Bancaja.

