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= CURRICULUM VITAE = 

-Datos Personales: 

Fernando Rubianes Santos 

 

-Nacido en Vigo el 20 de marzo de 1953. 

-Domicilio Profesional: Rúa Marqués de Valladares nº 25-1º -36201-VIGO 

-Tfno.: 986441188

-E-mail: f.rubianes@telefonica.net 

-Datos Académicos: 

- Licenciado en Derecho por la Universidad de Compostela en el año 1982. 

- Profesor de Derecho Penal en la “Escola de Práctica Xurídica Concepción 
Arenal del Colexio de Avogados de Vigo”, desde el año 1992. 

- Actualmente, y desde el año 2010, Director de dicha “Escola de Practica 
Xurídica”. 

- Actualmente, y desde su implantación, Profesor de Derecho Penal en el 
“Master en Avogacía pola Universidade de Vigo”. 

- Actualmente, y desde su implantación, Coordinador Profesional del citado 
“Master en Avogacía pola Universidade de Vigo”. 

-Otros títulos: 

- Director de la revista “Otrosí Vigo”, del Colexio de Avogados de Vigo”, 
desde el año 1992 a 1996. 

- Secretario Xeral de la asociación de juristas “Xusticia e Sociedade de 
Galicia”, desde el año 1993 a 2001, perteneciente a la “Federación de 
Asociaciones de Juristas Progresistas”. 
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-Datos Profesionales: 

- Abogado ejerciente desde el año 1983, como colegiado número 641 del 
Colexio de Avogados de Vigo, con despacho profesional en la rúa Marqués 
de Valladares nº 25-1º de Vigo. 

- Amplia experiencia como Letrado en el ámbito del Derecho Penal.  

 

-Ponente en: 

- Jornadas sobre la Ley del Tribunal del Jurado, organizadas por la 
asociación “Xusticia e Sociedade de Galicia” en enero de 1996. 

- Jornadas sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducida 
por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, organizadas por el Colexio de 
Avogados de Vigo. 

- Jornadas sobre la reforma del Código Penal, introducida por la LO 1/2015, 
de 30 de marzo y LO 2/2015 de 30 de marzo, organizadas por el Colexio de 
Avogados de Vigo. 

 

          Vigo, 16 septiembre 2015 

 

 


