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JULIÁN MORA ALISEDA

Doctor en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de Extremadura.
Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. 
Tiene publicados 41 libros, individualmente o en coautoría, en editoriales indexadas
mayoritariamente en SPI. Asimismo, tiene escritos 68 artículos científicos, buena
parte en revistas JCR y Scopus. Ha participado como ponente en 45 congresos
nacionales e internacionales, ha impartido 146 conferencias y 56 cursos de Tercer
Ciclo (másteres y especialización). Ha dirigido 18 proyectos de investigación
nacionales e internacionales.

IGNACIO FERRER CAZORLA

Nacido en Murcia, en cuya Universidad se licenció en Derecho. Notario
desde 1986, ha desarrollado su carrera profesional en Extremadura.
Actualmente notario de Cáceres. Es académico de número de la RAJLEX.
Académico de la Academia de Gastronomía de Extremadura. Presidente del
Rotary Club de Cáceres en 2018. Es decano-presidente del Ilustre Colegio
Notarial de Extremadura desde 2017. Desde 2020 es miembro de la
Comisión Permanente del CGN (comisión ejecutiva). Fue secretario del
Tribunal de oposiciones libres a Título de Notario del año 1998.
Autor de obras sobre el Fuero del Baylio, Cooperativas de Crédito, Sociedades
de Responsabilidad Limitada, Concentración de Empresas en la Unión
Europea, la Discapacidad y sus relaciones con el consumo de alcohol y
drogas, entre otras.

CARMEN ROMERO CERVERO

Licenciada en Derecho por la UAM (promoción 90/95). Ingresó en la carrera judicial
—turno libre— en el año 1998. Ha servido en el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 3 de Manzanares, con funciones de Registro Civil, desempeñando
también funciones de decana en el Juzgado nº 3 de primera instancia e Instrucción
de Navalcarnero, en el Juzgado nº 3 de primera instancia e instrucción de Mérida,
con funciones de registro civil, y en el CA nº 2 de Mérida desde el año 2010,
continuando en el mismo hasta la actualidad. Decana de los Juzgados de Mérida
desde 2022. Miembro de Sala de Gobierno del TSJ de Extremadura. Directora de los
cursos de formación descentralizada del CGPJ en Extremadura entre los años
2016/19. Cruz de San Raimundo de Peñafort, Cruz al mérito Policial de la PN y Cruz
de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.
Ha participado en numerosas ponencias en el CGPJ, Iltre. Colegio de Médicos de
Badajoz, Diputación de Badajoz, Escuela de Admón. Pública de Extremadura. 
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LUIS R. HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA

Magistrado. Presidente de la Ilma. Audiencia Provincial de Badajoz (III). Juez por
turno de oposición libre en 1990 (número 2 de la promoción) y abogado-fiscal en
excedencia. Decano de los Juzgados de Badajoz entre 2004 y 2008 y, desde enero
de 2019, presidente de la AP de Badajoz. Colabora con la UEX y con la Universidad
Complutense de Madrid. Asimismo, participa con los Colegios de Abogados de
Badajoz y Madrid en sus respectivos másteres de la Abogacía. Miembro del
Consejo de redacción de la editorial SEPIN y de la revista jurídica Anuario UEX.
Académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de
Extremadura y Amigo de la AEAFA.

ÁNGELA VILLANUEVA ROMERO

Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca. Notaria desde el
año 1995. Ejercicio como notaria en las localidades de Petra, Campanario,
Trujillo, Don Benito, Cáceres, Badajoz y Miajadas. Secretaria de la Junta
Directiva del Colegio Notarial de Extremadura 2008-2012. Decana del
Colegio Notarial de Extremadura 2012-2017.

JOSÉ Mª JULIO DE LA CUESTA SÁENZ

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Defendió la tesina de
Licenciatura en 1979. Fue profesor ayudante de Derecho Civil y defendió la tesis
doctoral sobre la Acción Publiciana el 2 de julio de 1982. Profesor contratado de
Derecho Civil de la Universidad de Valladolid hasta 1985, año en el que accedió a la
condición de profesor titular y a la cátedra de Derecho Civil de la Universidad de
Valladolid en 1993 hasta su jubilación en la Universidad de Burgos en septiembre
2022.
Ha realizado 150 publicaciones científicas, ha dirigido diez tesis doctorales y ha
formado parte de tribunales de titularidades y cátedras de Derecho Civil, así como
para el acceso a la Judicatura y al Notariado. En gestión ha desempeñado la
dirección del Departamento de Derecho Civil y la Secretaría General de la
Universidad de Burgos. Ha sido evaluador para acreditación en ANECA y ACSUCYL.
Fué también miembro del Comité Científico del Istituto di diritto agrario
internazionale e comparato  (IDAIC) de Florencia.  Actualmente es director de la
Revista de Derecho Agrario y Alimentario, es miembro del consejo de dirección de la
Revista Jurídica de Castilla y León y del consejo de redacción de la Revista
Iberoamericana de Derecho Agroalimentario. Es presidente de la Asociación
Española de Derecho Agrario. 
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Rafael ESTÉVEZ BENITO

Magistrado del Juzgado de lo Penal nº1 de Cáceres. Juez decano de Cáceres desde
2015. Miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura. Coordinador territorial de Formación de Extremadura del Consejo
General del Poder Judicial. Tutor de la asignatura de Prácticas Externas de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura en los grados de Derecho y
de Criminología. Tutor del máster de la Abogacía de la Facultad de Derecho y del
Colegio de Abogados de Cáceres. Colaborador con la Escuela de Tráfico de la
Guardia Civil y con la Academia de Seguridad Pública de Extremadura.

Pedro BRAVO GUTIÉRREZ

Ingresó en la carrera judicial en 1982. Desde 1985 en el orden social (Juzgado
de lo Social) de Badajoz, magistrado y presidente de la Sala de lo Social del
TSJ de Extremadura, comisión de servicios en el Tribunal Central de Trabajo y
en la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía (Sevilla). Profesor asociado y de la
escuela de práctica jurídica de la Universidad de Extremadura durante varios
años.

Gonzalo GONZÁLEZ TEJEDOR 

Inspector de Trabajo desde el año 1999. Jefe de la Inspección de Trabajo de Cáceres
desde el año 2005. Árbitro mediador de la Fundación de Relaciones Laborales de
Extremadura. Árbitro en materia de elecciones sindicales

Sandra PACHECO MAYA

Nacida en Cáceres, es licenciada en Derecho por la Universidad de
Extremadura y diploma en Práctica Jurídica por la Universidad Complutense
de Madrid.
Abogada en ejercicio en un despacho multidisciplinar con intervención en
todo tipo de procedimientos judiciales.
Directora general de Trabajo de la Junta de Extremadura.
Tutora de cursos de formación online en materia de Derecho Laboral y
Administrativo.
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José Luis AZUARA MUSLERA 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura en su Facultad de
Cáceres, ingresa en el campo de Registradores en 1989 en el que es destinado al
Registro de Valencia de Alcántara. Desarrolla toda su carrera profesional en
Extremadura ya que en
1990 es destinado al Registro de Jarandilla de la Vera, desde donde se traslada en
1996 a Villanueva de la Serena para pasar en 2003 a Don Benito, Registro que sirve
en la actualidad. En 2010 es elegido decano de Extremadura, cargo en que siguió
hasta el año 2014 ,siendo en la actualidad coordinador de Oficinas Liquidadoras.

Edivia GARCÍA DE VINUESA CÁCERES

Registradora de la Propiedad de Montánchez. Es licenciada en Derecho por la
Universidad de Extremadura. Ingresó en el cuerpo de Registradores en el año 2016
y desde el año 2022 ocupa su primer cargo colegial como vicedecana del Colegio
de Extremadura. 
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José Mª GALLARDO GIL

Técnico superior en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y
Paisajísticos. Presidente de la Federación Extremeña de Caza desde 2013
hasta la actualidad.

Mª Pilar SEPÚLVEDA GARCÍA DE LA TORRE

Es abogada y entró como vocal del CGPJ por el turno de jurista de reconocido
prestigio. Está en la Comisión Permanente, en el Foro de Justicia y Discapacidad y
en otras comisiones.
También estuvo en la Comisión de Igualdad. Es fundadora de Amuvi y durante toda
su vida profesional se ha dedicado a los temas de la discapacidad, la mujer y los
colectivos y situaciones de vulnerabilidad.
Tiene varios masters y todos relacionados con la violencia de la mujer y la
victimología.
Entre otros premios tiene uno de la ONCE y otro del CANF CONCENFE.
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Juan MARTÍNEZ MOYA

Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia (1981-1986). Juez y
magistrado desde1988 hasta la actualidad. En 2001 superó las pruebas y obtuvo la
condición de magistrado especialista del orden jurisdiccional social. Ha sido
presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia desde 2004 a
2015 y presidente de su Sala Civil y Penal. Es vocal del Consejo General del Poder
Judicial por la rama judicial desde 2013 hasta la fecha y magistrado especialista de
lo social de la Sala de lo Social del TSJ de la Región de Murcia. Presidente de la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial (2014 hasta la
actualidad). Director del grupo de trabajo de cálculo de indemnizaciones por
extinción del contrato de trabajo (Centro de Documentación Judicial). Ha sido
profesor de la Universidad de Murcia en las disciplinas de Derecho del Trabajo y
Derecho  Procesal. Autor y coautor de más de un centenar de publicaciones en
materia procesal, laboral y de organización judicial. Coordinador de la obra La
protección social de la carrera judicial (2ª edición, 2021, Agencia Estatal del Boletín
Oficial del Estado). Coautor del libro Reglas de Brasilia: vulnerabilidad y acceso a la
justicia con el capítulo Justicia y vulnerabilidad. Autor de Las 100 reglas de Brasilia
(2022).

José Manuel JOVER LORENTE 

Secretario general Consejería de Economía, Industria y Hacienda, (1997-
1999). Secretario general Consejería de Economía, Industria y Comercio
(1999-2003). Secretario general Consejería de Economía y Trabajo (2003-
2007). Secretario general Consejería de Administración Pública y Hacienda
(2007- 2009). Letrado general Abogacía General de la Junta de Extremadura
(2015- actualidad).
Ha escrito numerosas publicaciones, entre ellas: Extremadura emergente
(2007) y Compromiso social de la política financiera extremeña (2007).

Eduardo DE PORRES ORTIZ DE URBINA 

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ejerció la
abogacía durante los años 1984 y 1985. Ingresó en la carrera judicial por oposición
en 1986. En mayo de 2014 fue nombrado presidente de la Audiencia Provincial de
Madrid y en julio de 2018 fue promovido a la Sala II (Penal) del Tribunal Supremo.
Participante en 50 cursos de formación especializada. Ha sido director de un buen
número de cursos, tanto nacionales como en Iberoamérica. Ha publicado más de 50
trabajos jurídicos y tiene amplia experiencia docente.
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Mª Félix TENA ARAGÓN

Presidenta actual del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Ha sido
presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres y
presidenta de la Audiencia Provincial de Cáceres. Miembro de la Comisión
General de Codificación en la sección de Derecho procesal. Vocal de la
comisión redactora de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la
Violencia de Género de Extremadura. Profesora de la Escuela de Práctica
Jurídica de Cáceres. Profesora asociada de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Extremadura. Ha participado en numerosos cursos, seminarios
y conferencias y es autora de decenas de artículos.

Juan Carlos MORENO PIÑERO

Director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y director del
Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura (CDIEX). Doctor
en Derecho por la Universidad de Extremadura y licenciado en Derecho por la
Universidad de Sevilla. Abogado en ejercicio hasta el año 2015, profesor de la
Escuela Universitaria de Trabajo Social del Centro Universitario Santa Ana, de la
Universidad de Extremadura, en la que ha impartido, entre otras, las asignaturas de
Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Política Social. Es autor de más de
setenta contribuciones, artículos y libros sobre el régimen jurídico de las fundaciones
y sobre temas europeos e iberoamericanos. Es presidente del jurado del Premio de
Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas, codirector con la Prof. Teresa
Freixes del Seminario Doctoral Premio Europeo Carlos V y miembro del Consejo de
Rectores de la Asociación de Universidades Latinoamericanas (AULA-CAVILA). 


