BREVE CURRICULUM VITAE PROFESORADO EXTERNO MUAB
Reacreditación AVAP 2020

Apellidos: CASTAÑO PEREZ
DNI: 22006132-P

Nombre: JULIAN
Fecha de nacimiento : 26-12-1967

Sexo: varón

SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL
PROFESIÓN: ABOGADO
AÑOS DE EJERCICIO: 25 años
OTROS DATOS O MÉRITOS PROFESIONALES QUE DESEE HACER CONSTAR:
-Integrante de despacho encargado de la asesoría jurídica externa del Banco de Santander durante unos 12 años
años (hasta los 7 años posteriores a la fusión del Santander con el Central Hispano); responsable específico
designado para la defensa y dirección técnica de los asuntos contenciosos (con oposición) del Banco de
superior cuantía, suspensiones y quiebras e insolvencias punibles, y en exclusiva en los asuntos
relacionados con comercio exterior o con implicación de elemento extranjero (créditos y remesas
documentarias), todo ello en el ámbito territorial de las demarcaciones judiciales de Alicante, Elche, Orihuela
y Torrevieja.
- Integrante de despacho durante unos 15 años, designado para la defensa de los intereses de empresas tales como
CESCE (aseguradora de crédito), ORONA (cooperativa dedicada a la fabricación y mantenimiento de
ascensores y otros elevadores), CICOP (constructora e ingenieria de estructuras), etc …
-Administrador concursal desde el inicio de la vigencia de la “nueva” Ley concursal, y nombrado administrador de
concursos voluntarios, necesarios, abreviados y ordinarios, algunos de estos últimos con pasivo superior a
los 100 millones de euros, y varios centenares de acreedores.
-Mediador, habiendo realizado un master en mediación, organizado por el ICAE en unión del CEU en el año 2013.

CURSOS DE FORMACIÓN O ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL REALIZADOS EN LOS 4 ULTIMOS AÑOS
Todos los de formación profesional continua, organizados por el Colegio de Abogados al que
pertenezco, el de Elche (ICAE), en aquellas materias o listados en los que estoy inscrito, como son:
- el turno de oficio civil, penal, laboral, contencioso administrativo y violencia de genero.
-los relacionados con la mediación que se han ido impartiendo en el ICAE, estando inscrito en las listas de
medidadiores del Centro de Mediación del ICAE (CEMICAE), en todas las especialidades de mediación aperturadas
en el Centro.
-los cursos y jornadas relacionados con la la Ley concursal por el ICAE en el citado periodo.

Formación Académica
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Titulación Superior
DERECHO

Doctorado

Centro
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Centro

Fecha
1993

Fecha

Experiencia docente
La del master de acceso a la Abogacia de la UMH, en el que imparto unas horas relativas a la
mediación civil desde hace unos años.

Otros méritos o aclaraciones que se desee hacer constar que justifique su adecuación a la
asignatura que imparte:
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