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DATOS PERSONALES 

Nombre: Diego Gómez Fernández 
Lugar y fecha de nacimiento: Vigo, 14 de diciembre de 1972 
Domicilio Profesional: Rúa do Príncipe, 33-1º B. 36201-VIGO 
Teléfono: 886.117.287 
Fax: 886.117.286 
Correo electrónico: diegogomez@avogacia.org  

DATOS PROFESIONALES 

TITULACIÓN: Licenciado en derecho por la Universidad de Santiago de Compostela en 
el año 1995. 

PROFESIÓN: Abogado colegiado número 1.647 del Ilustre Colegio Oficial de Abogados 
de Vigo, donde lleva ejerciendo libremente la profesión desde el mes de enero de 1996, 
especializado sobre todo en el campo del derecho administrativo y urbanístico.  

EXPERIENCIA DOCENTE PRINCIPAL 

Profesor-Tutor de la Escuela de Práctica Jurídica “Concepción Arenal” del Ilustre Colegio 
Oficial de Abogados y Procuradores de Vigo, en el área de Procedimiento Administrativo 
y Procedimiento Contencioso-Administrativo entre los años 2004 y 2013, años en el que 
dicha Escuela se integró en el nuevo Máster en Abogacía por la Universidad de Vigo. 

Miembro de la Comisión de Elaboración del título de “Máster en Abogacía por la 
Universidad de Vigo” y  profesor en dicho Máster desde 2012 y en la actualidad en el 
área de Procedimiento Administrativo y Procedimiento Contencioso-Administrativo. 

OTRA EXPERIENCIA DOCENTE 

Ponente en las “Xornadas sobre a problemática actual do Urbanismo” organizadas por la 
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta de Galicia y el Colegio de 
Secretarios de la Provincia de Pontevedra (COSITAL) celebradas en Pontevedra, con la 
ponencia “Reposición da legalidade Peculiaridades procedementais. Límites e 
efectividade das medidas preventivas. Caducidade da acción de reposición, cómputo 
(obras, parcelacións) e aplicación. Proba” impartida el 15-3-2013. 

Ponente en la Jornada sobre “Los Efectos Urbanísticos, Civiles, Registrales, 
Medioambientales y Fiscales de la Nulidad de los Planes”, organizadas por la Revista de 
Derecho Urbanístico y la Escola Galega de Administración Pública y celebradas en 
Santiago de Compostela, con la ponencia “La responsabilidad de la Administración por la 
nulidad de los planes. Solidaridad en los casos de aprobación por varias 
administraciones. Tramitación del expediente. La prueba y evaluación de daños”, 
impartida el 26-11-2014. 

Ponente en el Curso “Control no uso do solo”, organizado por la Axencia de Protección 
da Legalidade Urbanística de la Xunta de Galicia y la Escola Galega de Administración 
Pública y celebradas en Santiago de Compostela, con la ponencia “Solo Urbanizable. 
Categorías, transformación e réxime de uso” impartida el 24-2-2015. 
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Ponente en la “Jornada Internacional sobre la problemática del control judicial de los 
procedimientos administrativos: Perspectivas a la luz de las recientes reformas 
legislativas. Una visión comparada Franco-Luso-Española”, de la Universidad de Vigo, 
dentro de la Mesa redonda sobre “Las reformas de la legislación de procedimiento 
administrativo y judicial necesarias para lograr un control jurisdiccional eficiente”, 
impartida el 10-11-2015. 
 
 

Vigo, a 12 de noviembre de 2015. 
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