Javier Toribio Jiménez
Avenida de La Palmera, 19 B
Asociado principal
41013 Sevilla (España)
Sevilla
+34 95 448 93 48
javier.toribio@garrigues.com
+34 95 448 93 49
Español Inglés

Derecho Administrativo
Medio Ambiente
Derecho Urbanístico
Energía

Experiencia
En la actualidad es Asociado Principal de la práctica de Derecho Administrativo, Urbanismo, Medio Ambiente y ContenciosoAdministrativo, desarrollando su actividad en el Departamento de Derecho Público del área sur de Garrigues (Andalucía,
Extremadura y Canarias), prestando asesoramiento a empresas y particulares en sus relaciones con las Administraciones
Públicas y entidades pertenecientes al Sector Público.
Cuenta con una dilatada experiencia en asuntos relacionados con los siguientes ámbitos: minería, agua, costas, puertos, energías
renovables, urbanismo, medio ambiente, patrimonio de las Administraciones Públicas, expropiación forzosa, ayudas públicas y
subvenciones, contratación pública, farmacia, consumo, comercio interior y procedimientos sancionadores en todas las áreas del
Derecho Administrativo.
Dirige numerosos asuntos ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, asumiendo la defensa de los intereses de los
particulares y entidades privadas frente a las Administraciones Públicas.
Asesora de manera recurrente a compañías industriales y, especialmente, a sociedades pertenecientes a los sectores químicos y
de la minería en la implantación y desarrollo de la industria extractiva.
Además, prepara dictámenes e informes relativos a cuestiones de naturaleza urbanística, asesorando a compañías promotoras
en materia urbanística para el desarrollo de áreas residenciales, comerciales, así como polígonos y zonas industriales.
Ha coordinado estudios, dictámenes e informes para prestar asistencia técnico-jurídica a las Administraciones Públicas en
relación con iniciativas legislativas y desarrollos reglamentarios.
Es profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide (UPO)
Ha participado como ponente en numerosas jornadas y foros e impartido clases en diversas instituciones académicas tales como:
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), como profesor de Derecho administrativo.
EOI, como profesor de legislación en el Master de Ingeniería y Gestión Medioambiental (MIGMA).
Master de Derecho Empresarial del Centro de Estudios Garrigues (CEG), como profesor de Derecho Público.
Es miembro del Colegio de Abogados de Sevilla.

Formación académica
Doctor en Derecho. Universidad de Sevilla.
Licenciatura en Derecho. Especialidad en Derecho Público. Universidad de Sevilla
Master en Asesoría Jurídica de Empresas. Instituto de Empresa IE. Madrid
Experto en Ordenación del Territorio, Urbanismo y Desarrollos Inmobiliarios. Instituto de Práctica Empresarial-IPE
Diplomado en Alta Dirección de Instituciones Sociales. Instituto Internacional San Telmo

