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CURRICULUM VITAE 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
Nombre    Vanessa Fernández Ferré 
Puesto en HISPACOLEX Directora del Dpto. de Derecho Administrativo 
Antigüedad profesional Enero de 2003 
 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
 
-  Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. 
 
- Master en Planificación del Territorio, Urbanismo y Mercado Inmobiliario, titulo 
concedido por la Escuela Superior de Negocios de Andalucía. 
 
- Curso Superior de Gestión de Fincas, titulo concedido por el Centro de Estudios 
Superiores de Empresa. 
 
- Curso de Gestión Práctica de Urbanismo en Andalucía, titulo concedido por la 
Fundación de Asesores Locales. 
 
- Curso Superior de Contabilidad General, titulo concedido por el Centro de Estudios 
Gran Capitán en la provincia de Granada. 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 
- Durante el año 2002 prepara oposiciones de acceso a la CARRERA JUDICIAL Y 
FISCAL. 
 
- Prácticas en la Empresa Provincial de Suelo, Vivienda y Equipamiento de la 
Diputación de Granada –VISOGSA-, tratando temas relacionados con gestión de 
suelo. 
 
- Proyecto sobre el Desarrollo Urbanístico del Área de Reforma 3.01 del PGOU de 
Granada “Casa del Tabaco”-. 
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-  Ejerce la profesión de abogado desde el año 2003. 
 
- En el año 2004 trabaja para la firma de abogados “Almagro asociados”, en la 
provincia de Granada. 
 
- Durante los años 2005 y 2006 forma parte del departamento de Derecho 
Administrativo y Urbanístico de “GARRIGUES, Abogados y Asesores Tributarios”, 
en la provincia de Málaga. 
 
- Miembro socio de la firma de abogados “HISPACOLEX Servicios Jurídicos S.L.P.”, 
en la que ocupa el puesto de Directora del Dpto. de Derecho Administrativo. 
  
 
PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA A CURSOS Y CONGRESOS 
 
- “Curso sobre Prevención de blanqueo de capitales” impartido por Trajano Centro de 
Formación con un total de 15h lectivas. Abril 2014. 

- Participa como ponente en la Jornada sobre “Rehabilitación Urbana”, organizada por 
el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada e HispaColex 
Servicios Jurídicos celebrado en la sede del COAATGR. Mayo2014. 
 
Curso de “Comunicación Efectiva: Mejora la Comunicación  a través de Coaching, 
Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística” impartido por el Centro de 
Formación Trajano. Junio 2012. 
 
- Participa como ponente en la Jornada sobre la “Reforma Laboral y Plan de Pagos a 
Proveedores”, organizada por la ACP Granada e HispaColex Servicios Jurídicos 
celebrado en la sede de la ACP Granada. Marzo 2012. 
 
- Taller “Licitar fuera de España para salir de la crisis”, organizado por la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación de Granada. Enero 2012. 
 
- Participa como ponente en el congreso sobre responsabilidad de funcionarios y 
personal laboral al servicio de la Administración Pública con las siguientes 
conferencias: 
 
1. Régimen disciplinario de los funcionarios y personal laboral al servicio de la 
Administración: Ley 7/2007, 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
2. Procedimiento administrativo: Derechos y garantías del ciudadano. 
 
- Seminario sobre las modificaciones introducidas por la Ley 13/2005, 11 de noviembre, 
de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, organizado por Fadeco Promotores, 
Federación Andaluza de Promotores Inmobiliarios. 
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- Seminario sobre Urbanismo y Vivienda. La vivienda protegida en la LOUA, organizado 
por la Fundación de Asesores Locales. 
 
- Seminario sobre la adecuación de los planes generales a la LOUA. La incidencia de 
los Planes de Ordenación del territorio, organizado por la Fundación de Asesores 
Locales. 
 
- Seminario sobre el enfoque positivo del suelo no urbanizable. Examen-elaboración 
Proyecto de Actuación y Planes Especiales, organizado por la Fundación de Asesores 
Locales. 
 
- Seminario sobre el estudio de los criterios prácticos de carácter técnico y jurídico para 
definir las categorías de suelo urbano consolidado y no consolidado. La recalificación 
de espacios industriales en residenciales, organizado por la Fundación de Asesores 
Locales. 
 
- Seminario sobre el agente urbanizador: Iniciativa pública e iniciativa privada, 
organizado por la Fundación de Asesores Locales. 
 
- Seminario sobre el control de la edificación: Tramitación y requisitos del expediente de 
licencia de obra y de primera ocupación, organizado por la Fundación de Asesores 
Locales. 
 
- Curso Práctico de Informática Jurídica, organizado por la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Granada. 
 
- Curso sobre Aplicaciones Informáticas de Oficina, impartido por el Centro de Estudios 
Superiores de Empresa. 
 
- Curso sobre las Reformas del Código Penal, organizado por la Asociación de 
Estudios Penales. 

 
- Congreso sobre “Federalismo y Regionalismo en el umbral del siglo XXI”, con una 
duración de 25 horas.  
 
- Seminario de Inglés Jurídico, organizado por la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Granada. 
 
- Seminario sobre Terrorismo y sus consecuencias en la sociedad española. 
 
- Jornadas sobre nuevas tecnologías para la abogacía, organizadas por el Ilustre 
Colegio de Abogados de Granada. 
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ARTICULOS DOCTRINALES 

 
- “Impulso a la contratación pública con emprendedores”, artículo publicado en el 
número 44 (diciembre 2013) de “La Gaceta Jurídica DE LA EMPRESA ANDALUZA”. 
 
- “Medidas urgentes de liberalización del comercio.”, artículo publicado en el número 39 
(enero 2013) de “La Gaceta Jurídica DE LA EMPRESA ANDALUZA”. 
 

- “Cómo actuar ante los impagos de la administración pública”, artículo publicado en el 
número 37 (septiembre 2012) de “La Gaceta Jurídica DE LA EMPRESA ANDALUZA”. 

- “Nuevo mecanismo de financiación para el pago a proveedores de entidades locales”, 
artículo publicado en el número 34 (mazo 2012) de “La Gaceta Jurídica DE LA 
EMPRESA ANDALUZA”. 

- “Ley de economía sostenible: Principales novedades en la contratación 
administrativa”, artículo publicado en el número 29 (mayo 2011) de “La Gaceta Jurídica 
DE LA EMPRESA ANDALUZA”. 

- “Recurso especial en materia de contratos públicos”, artículo publicado en el número 
27 (enero 2011) de  “La Gaceta Jurídica DE LA EMPRESA ANDALUZA”. 

- “Ayudas y subvenciones al empresario”, artículo publicado en el número 18 (marzo 
2009) de “La Gaceta Jurídica DE LA EMPRESA ANDALUZA”. 

- “Nueva Ley de Contratos del sector público en Andalucía”, artículo publicado en el 
número 17 (enero 2009)  “La Gaceta Jurídica DE LA EMPRESA ANDALUZA”. 

- “Nuevas fórmulas para la adquisición de una vivienda: Cooperativa de vivienda”, 
artículo publicado en el número 15 (septiembre 2008) de “La Gaceta Jurídica DE LA 
EMPRESA ANDALUZA”. 

- “La nueva Ley estatal del suelo”, artículo publicado en el número 7 (mayo 2007) de  
“La Gaceta Jurídica DE LA EMPRESA ANDALUZA”. 

- “Las recientes modificaciones en el ámbito urbanístico de Andalucía”, artículo 
publicado en el número 5 (enero 2007) de “La Gaceta Jurídica DE LA EMPRESA 
ANDALUZA”. 
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IDIOMAS 

 
Inglés nivel medio-alto (escrito y hablado): 
 
-  Curso de Inglés expedido por Nord Anglia International, en el centro de Colwyn Bay. 
 
- Curso de Inglés expedido por Passport Language Schools, en la Universidad de 
Derby. 
 
 


