Curriculum vitae

MARISA LÓPEZ ARAGÓN
INFORMACIÓN PERSONAL
- Fecha y lugar de nacimiento: Murcia, 2 de Julio de 1976.
- Estado civil: Casada.
TITULACIÓN Y TRAYECTORIA PROFESIONAL.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia. Septiembre 1994 a Junio
1999. Plan de Estudios de 1953.
Curso de postgrado de Practica Jurídica del Abogado organizado por la
Universidad de Murcia, con una duración de 800 horas lectivas, durante el Curso
académico 1999-2001.
Ha ejercido como profesional de la Abogacía desde el año 2001, con el número
de colegiado 5.623 del ICALI, en la especialidad de derecho administrativo.
Es Profesora Asociada de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Murcia desde el año 2.010.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
• ASESORA Gabinete Consejería de Empleo, Investigación y Universidades de la
CARM (sept. 2019- actualidad)
• PROFESORA ASOCIADA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA (2010- actualidad)
Desde el año 2010, profesora asociada en el departamento de Derecho
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Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia,
impartiendo distintas asignaturas del Departamento:
Derecho Administrativo I,
Derecho Administrativo II,
Derecho Administrativo III,
Derecho Administrativo IV,
Derecho de la comunicación audiovisual y multimedia,
Derecho urbanístico y de la ordenación del territorio,
Instituciones básicas de derecho ambiental,
Master de la abogacía: Administrativo, Contencioso-administrativo y
Extranjería.
• ABOGADA en el bufete SERRANO & ASOCIADOS (1.999- sept. 2019)
especializado en derecho administrativo, prestando el servicio de asistencia
jurídica periódica, emisión de informes, dictámenes, así como la defensa letrada en
procedimientos contenciosos de distintas Administraciones; Asesoramiento y
defensa en el seno de expedientes de contratación pública. Revisión e
impugnación de pliegos, preparación de ofertas de licitadores, impugnación de
adjudicaciones; elaboración de todo tipo de informes y propuestas de actuaciones
en el ámbito del derecho público; Asesoramiento, solicitud y tramitación en
materia de subvenciones publicas.

PONENTE EN CURSOS Y MASTER
-

Parte del profesorado de la 1ª Edición del “Master Universitario: Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente”, organizado por la Universidad
de Murcia, Facultad de Derecho, durante el curso 2.007-2.008.

-

Intervención en la Mesa Redonda “Condiciones para la sostenibilidad del
urbanismo residencial” en el Módulo IV correspondiente a “Urbanizaciones
de Turismo Residencial” del II Curso sobre Régimen Jurídico del Desarrollo
Sostenible impartido en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de
Murcia, celebrada el 17 de noviembre de 2008.

-

Ponente en el IV Curso del Régimen Jurídico del Desarrollo Sostenible (15 al
26 de noviembre de 2010), impartido en la Escuela de Práctica Jurídica de la
Universidad de Murcia, concretamente en la ponencia denominada “La
protección ambiental del suelo rustico”, celebrada el 17 de noviembre de
2.010.
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-

Ponente en el “Máster de Ingeniería del Agua y del Terreno” organizado por
la Universidad Politécnica de Cartagena, con la ponencia “la problemática de
la aprobación de los planes urbanísticos y la disponibilidad de recursos
hídricos”, celebrada el día 3 de marzo de 2012.

INFORMACIÓN GENERAL
- Idiomas:
Inglés (Nivel medio). Sin certificado
- Coche:
Carne B-1
Coche propio
Murcia, a 1 de abril de 2020.
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