
 
PEDRO EUGENIO MONSERRAT MOLINA, con domicilio en Avda. de Elda, 23 de San Juan 
(Alicante),  expone a efectos de curriculum vitae, los siguientes méritos: 
 
TÍTULOS ACADÉMICOS;Licenciatura en Derecho  por la Universidad de Alicante, Colaborador 
honorífico del departamento de Derecho Mercantil y Procesal desde el 30 de noviembre de 
1.994.Profesor asociado desde el 13 de octubre de 1.997.Conocimientos de idioma valenciano 
reconocidos por la Junta Qualificadora de Coneiximents de Valencià, grados Oral y Elemental. Y de 
derecho Valenciano, reconocido por el Ministerio de Justicia. Doctor en derecho desde Enero de 2015, 
sobresaliente cum laude. 
  
ACTOS DE SERVICIO PROFESIONAL EN DISCIPLINAS JURIDICAS. Secretario Judicial, con 
reconocimiento de servicios desde el 18 de mayo de 1.992 y participación permanente en el proceso. 
Profesor colaborador del área de Derecho Procesal, impartiendo prácticas en 4º y 5º curso de la 
licenciatura de Derecho durante los cursos 1.988/89, 1.989/90, 1.990/91 y 1.991/92..Profesor 
asociado desde el 13 de octubre de 1.997 hasta la  actualidad.. Letrado de la Administración de 
Justicia del Juzgado de Menores nº1 de Alicante desde enero de 2005, hasta la actualidad. Profesor 
de la Escuela de Prácticas Jurídicas de Alicante desde el año 2000. 
  
PUBLICACIONES: LIBROS:”LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN EN LOS PROCESOS 
ESPECIALES” publicado por la Universidad de Alicnate, LA GUIA DE LA LEC I, LA  GUIA DE 
LA LEC II, LA  GUIA DE LA LEY CONCURSAL Y LIBRO DE COMENTARIOS A LA LEY  
CONCURSAL, publicados por la editorial la ley, y más de treinta artículos publicados en las revistas 
Practica de los tribunales, en la revista de la ley, en la del Iltre Colegio de Abogados de Alicante, del 
Iltre Colegio de Procuradores de Alicante y de la Universidad Europea de Madrid y CENTRO DE 
ESTUDIOS JURÍDICOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. 
 
PONENCIAS:Como ponente he intervenido en más de cien ponencias sobre diferentes materias 
procesales en los diferentes cursos de formación para la especialidad de procesal penal en menores 
para abogados especialistas en la materia, organizados por los Iltres. colegios de Abogados de 
Alicante,  Alcoy, Elche y Orihuela. Así como ponente en diferentes cursos de la LEC, organizados 
por el Iltre. Colegio de Abogados de Alicante, más de veinte, del Centro de Estudios Jurídicos de la 
Administración de  Justicia, más de ocho sobre la Nueva Oficina Judicial, La reforma de la LOPJ, 
Rgto 1215 de la Unión Europea, y la nueva ley de jurisdicción voluntaria, cursos de formación de 
policias organizados por el IVASPE, de funcionarios de justicia organizados por el IVAP, ponente en 
conferencias organizadas por diversos Ayuntamientos en colaboración con la Universidad de Alicante 
(Novelda, Finestrat, Los Montesinos, etc), en los Master de la Abogacia de la UMH, en materia de 
Menores, y también en la misma materia por el Instituto In Crimina, y Practicums, Cursos, y 
Conferencias organizados por la facultad de derecho de la Universidad de Alicante. 
  
 En Alicante a 23 de Marzo de 2020 
  
 Fdo:Pedro Eugenio Monserrat Molina. 


