
CURRICULUM VITAE 
 

Nombre y apellidos: Enrique Naya Nieto 
Dirección: C/ Monte Esquinza 26 
Código Postal y población: 28010 Madrid 
Teléfono: 34 91 549 36 34 
Email: enrique@enriquenaya.com  
Fecha de nacimiento: 11 de octubre de 1971 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid entre los           
años 1989 a 1994. 
 

 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 

Letrado en ejercicio con despacho profesional propio y personal a cargo desde            
el 23 de octubre de 1994 hasta la actualidad, con dedicación preferente a las              
áreas civil (vicios de construcción, propiedad horizontal) y        
contencioso-administrativa (contratación administrativa). 
 
Letrado asesor en materia de contratación pública para la multinacional Grupo           
SEPRO, desde el mes de abril de 2015 hasta la actualidad, realizando            
funciones de asesoramiento en materia de contratos administrativos,        
interposición de recursos especiales en materia de contratación, recursos         
contencioso administrativos, etc… 
 
Letrado Asesor de la Universidad Politécnica de Madrid, funcionario subgrupo          
A1, desde el 1 de septiembre de 2009 al 25 de marzo de 2013, con               
compatibilidad para el ejercicio privado de la profesión de Abogado.          
Desarrollando funciones de defensa en juicio de la Universidad en las           
jurisdicciones laboral, civil y contencioso administrativa. Emisión de informes y          
propuestas de resolución.  
 
 

OTROS CURSOS 
 
Curso Monográfico en CEF sobre Contratación en el Sector Público (Ley           
9/2017, de 8 de noviembre), durante marzo y abril de 2017. 
 
Curso en ICAM sobre las Conductas despenalizadas por la reforma del Código            
Penal: despenalización de las imprudencias leves, durante febrero de 2016. 
 
Curso del ICAM sobre negociación, durante julio de 2014. 
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Curso del ICAM sobre Técnicas Escénicas para la efectividad de la           
comunicación, durante junio de 2014. 
 
Curso del ICAM sobre ejecución de Sentencias dinerarias en la jurisdicción           
civil, durante febrero de 2010. 
 
Primer curso del Doctorado de Derecho Administrativo de la Universidad          
Complutense de Madrid, durante 2006. 
 
Curso de iniciación a la práctica forense en Violencia de Género, en el Colegio              
de Abogados de Madrid, durante los meses de septiembre y octubre de 2006. 
 
Magister de Derecho Administrativo y Tributario de la Universidad Complutense          
de Madrid, entre octubre de 2004 y junio de 2005 (600 horas). Tesina de fin de                
curso: “La revisión de oficio de los actos nulos y la declaración de lesividad”. 
 
Curso de Iniciación a la Práctica Forense en Derecho de Extranjería, por el             
Colegio de Abogados de Madrid, en los meses de mayo y junio de 2005. 
 
Curso de Derecho Laboral y Seguridad Social, impartido por FIDE, entre mayo            
y julio de 1999. 
 
Curso de Turno de Oficio y Asistencia a Detenido, por el Colegio de Abogados              
de Madrid, durante 1997. 
 
Curso de Práctica Forense Contencioso Administrativa, del Colegio de         
Abogados de Madrid, durante 1997. 
 
Curso de Asesoría Fiscal y Tributación de un año de duración por el Centro de               
Estudios Técnicos Empresariales de Madrid durante 1993. 
 
Contabilidad Financiera y Contabilidad de Sociedades por la Academia Delta          
Master de Madrid durante 1993. 
 
 

IDIOMAS 
 
Inglés:  Hablado y escrito, nivel medio.  

 
INFORMÁTICA 

 
Curso de Ofimática por la Academia CEDECO de 150 horas de duración            
durante 1993. 
 
Conocimientos a nivel de usuario avanzado en entorno Windows, y en los            
paquetes MS Office. 

 
OTROS DATOS DE INTERES 

 
Abogado Colegiado Ejerciente del Ilustre Colegio de  Madrid (Nº Col. 58.774).  



 
Miembro de la Corte Arbitral de Derecho Administrativo del Ilustre Colegio de            
Abogados de Madrid.  
 
Alta en el Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Madrid, en Contencioso              
Administrativo General, Restringido y de Extranjería, así como en el de           
Violencia de Género. 
 
Perito judicial contador-partidor. 
 
Disponibilidad para viajar.  Vehículo propio. 
 
Clases impartidas en el Curso del Colegio de Abogados de Madrid denominado            
“Silencio administrativo y la ejecución de los actos firmes”, durante el mes de             
junio de 2016. 
 
Curso impartido para Bureau Veritas y Canal de Isabel II sobre el Marco Legal              
vigente y normativa de aplicación a las Oficinas de Supervisión de las            
Administraciones, durante diciembre de 2016. 
 
Clases impartidas en el Curso para formación de funcionarios de la Comunidad            
de Madrid en relación con los procedimientos sancionadores del a Comunidad           
de Madrid, en octubre de 2013. 
 
Conferencias en Grupo AGE, Jornadas de Derecho de Extranjería, en 2007. 
 
Clases impartidas de “Nociones de Derecho Público” para el Título Propio de la             
Universidad de Alcalá de Henares, Experto Inmobiliario en 2006. 
 
 


