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Fecha denacimiento: 12 de Agosto de 1949, en Torredonjimeno (Jaén).

Estudios:

- Primeras letras en el Colegio San José de la Montaña de aquella ciudad. Ingreso, Enseñanza
  Media en el Colegio Santa María de la Capilla de los Hermanos Maristas de Jaén.

- Licenciatura en Derecho por la Universidad de Granada en 1971.

- Graduado Social por la Escuela Social de Granada en 1.971.

- Doctorado en Derecho. Cursos de Doctorado en la Facultad de Derecho de Granada y
  Complutense de Madrid. Obtiene el Grado de Doctor en esta última Universidad.

- Amplía estudios en el Centro Italiano di Studi sull’alto Medievo de Spoleto (Perugia) y en el 
  Instituto Francesco Datini per la Storia Económica de Prato (Firence) en 1972, 1973 y 1974.

Cargos y tareas universitarias académicas:

- Becario del Plan de Formación del Personal Investigador en la Universidad de Granada
  en 1972 y 1973.

- Profesor Ayudante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada de 1971 a 1976 
  (5 años).

- Profesor asociado de Historia del Derecho del Colegio Universitario Santo Reino de la
  Universidad de Granada en Jaén durante los cursos 1985-86 y 1986-87 (3 años).

- Profesor de Historia e Instituciones de Derecho Romano de la Facultad de Ciencias Sociales 
  y Jurídicas de la Universidad de Jaén desde 1987 a 1995 (8 años).

- Ha impartido cursos de doctorado en el Departamento de Derecho Eclesiástico, Internacional

- Público, Procesal y Romano de la Universidad de Jaén, en los cursos 1994 a 1998, en los dos 
  últimos años como Profesor visitante.

- Fundador de los Cursos de Introducción práctica al Turno de Oficio y de Práctica Jurídica
  organizados por el Colegio de Abogados de Jaén, ha sido profesor de trece cursos.

- Académico Correspondiente desde 1993 de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
  de Granada.

- En 2001 fue elegido Académico de Número, medalla número 16; en Noviembre de 2003 leyó
  su discurso de ingreso sobre “La Responsabilidad Civil de los Administradores de Sociedades”.     
  Realizó la contestación el Excmo. Sr.D. Luis de Angulo Rodríguez. Realizó la contestación el 
  Excmo. Sr.D. Luis de Angulo Rodríguez, Presidente hoy de la Academia.

- Académico de Número de las Academias Andaluzas de Gastronomía y del Vino, ostentando en
  ésta el cargo de Vicepresidente por la provincia de Jaén.

- Ha impartido docencia profesional en el Bufete durante más de 40 años, en el que se han
  formado más de una docena de pasantes, hoy letrados acreditados.

Cargos y labores profesionales:

- Abogado en ejercicio en el Ilustre Colegio de Abogados de Jaén desde 1971, con despacho abierto
  en esta ciudad; incorporado asimismo en su día, a los Colegios de Granada y Córdoba, en su
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  haber profesional figuran todo tipo de temas con atención preferente al asesoramiento de
  empresas públicas y privadas y derecho privado, mercantil, cambiario y administrativo.

- Secretario del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén, perteneció a su Junta de Gobierno desde 1982.

- Delegado institucional en Jaén de la Mutualidad General de Previsión Social de la Abogacía.

- Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén, desde 1992 a 2002.

- Consejero del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, desde 1992 a 2002.

- Presidente del Consejo de Redacción de la Revista Jurídica de Andalucía, desde 1993 a 1999.

- Presidente de la Comisión de Deontología y Recursos del citado Consejo.

- Miembro del Consejo General de la Abogacía desde 1996 a 2002, formó parte de la Comisión
  de Deontología y Recursos del citado Consejo.

- Ha tomado parte de forma activa en todos los congresos de la abogacía de los últimos 25 años  
  y participado activamente en numerosas reuniones de trabajo de los órganos rectores de la
  Abogacía española y andaluza.

- Miembro de la Comisión encargada de elaborar el Proyecto de Reforma del Estatuto General
  de la Abogacía de 2001.

- Letrado Asesor de plantilla, por oposición, del Banco Exterior de España en la provincia de
  Jaén y consultor de las Empresas del Grupo desde 1978 hasta la fusión con BBVA.

- Asesor Jurídico del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la provincia de Jaén y
  de la Academia Española de Dermatología y Venereología hasta 2004 y de numerosas 
  sociedades mercantiles, empresas y entidades.

En la mutualidad de la abogacia:
- Miembro de la Comisión de Control de la Mutualidad de la Abogacía desde 1988 a 1992.
- Vocal de la Junta de Gobierno de la Mutualidad General de la Previsión de la Abogacía desde
  1992. En Junio de 2010 ha sido reelegido.
- Presidente de la Comisión de Obra Social desde 1999, en 2004 Presidente de la Comisión de
  Acción Promocional y Asistencial y en 2006 de la Comisión de Buen Gobierno y Auditoria Interna,
  desde Junio de de 2011 preside la Comisión de Prestaciones.
- Vicepresidente del Patronato de la Fundación Obra Social de la Abogacía desde su constitución
  en 2003. Ha sido reelegido en 2011.

Condecoraciones:
- Esta en posesión de la medalla de oro del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (2002).
- En Julio de 2002 le fue concedida la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort,
  que le fue impuesta en sesión pública y solemne en Enero de 2003.
- En Diciembre de 2006 le fueron impuestas la Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía,
  concedida por unanimidad del Pleno del Consejo General de la Abogacía y la primera Medalla al
  Mérito Colegial del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén

Publicaciones:
- Las relaciones Paterno-filiares en la legislación visigoda. Granada (Instituto de Historia del
  Derecho) 1991.
- Papeles de Oficio. Madrid (Dykinson) 1999.
- Libro Blanco de la Obra Social de la Mutualidad de la Abogacía. Madrid 2000.
- Más Papeles de Oficio. Los papeles del Decano. Jaén (Editorial Jabalcuz) 2002.
- La Responsabilidad Civil de los Administradores de Sociedades. Granada (Real academia de
  Legislación y Jurisprudencia) 2003.
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  Torredonjimeno en el Corazón: Galería de Tosirianos, Paisajes y Miscelánea. Torredonjimeno
  2007.

- Ha publicado artículos y ensayos en diversos medios de comunicación.

- Ha publicado artículos y ensayos en revistas especializadas, tanto de materias históricojurídicas
  sobre el derecho a la educación y profesionales de la Abogacía.

- Publica artículos en prensa diaria. Desde 1994 tiene una sección semanal en Diario Jaén,
  primero bajo el epígrafe “Papeles de Oficio” (hasta 2002) y posteriormente en “En Papel de
  Estraza” desde Marzo de 2003. Desde 2005 su columna semanal ocupa un lugar destacado
  en la contraportada del Diario.

Otras actividades:

- Fundador y Primer Secretario General de la Unión del Olivar Español.

- Fundador y primer Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos Maristas de Jaén.

  Presidente durante seis años de la Asociación de Padres del Colegio Santa María de la Capilla
  de los Hermanos Maristas de Jaén. Ha participado activamente en la preparación y actos del     
  Centenario de la llegada a España de los Hermanos Maristas como director al Congreso Regional
  y como miembro al Nacional celebrados con tal motivo.

- Desde 1986 a 1991 Presidente de la Federación Católica Provincial de Asociaciones de Padres
  de la Provincia de Jaén y desde 1989 Vicepresidente de la Confederación Andaluza de Federaciones 
  de Padres de Alumnos. Ha tomado parte activa en los Congresos Nacionales de la Concapa.

- Ha sido por elección miembro del Consejo Escolar de Andalucía, desde su creación, adscrito a
  la Comisión de Informes y Dictámenes y ha sido también miembro del Consejo Escolar Provincial 
  de Jaén. 

- Participante y ponente en numerosos cursos sobre materias jurídicas: Gestión de Recursos
  Humanos, Negociación Colectiva y Conflictividad laboral, Nuevos Aspectos del Derecho Cambiario,  
  La nueva Ley Cambiaria y del Cheque, El nuevo Derecho de Sociedades, cursos de Derecho
  Comunitario Europeo, entre otros.

- Participa igualmente en numerosos Congresos nacionales e internacionales tanto en materias
  propias de Derecho Romano e Historia del Derecho, como de Derecho Mercantil y Asesoramiento
  de Empresas.

- También ha participado en actividades propias de la organización colegial de la Abogacía como
  el I Congreso de la Unión Profesional, IV Congreso Internacional de Previsión y Seguridad Social
  de la Abogacía y seis Congresos de la Abogacía Española.

jose.calabrus@calabrusabogados.es
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