
Curriculum vitae 

 

 

Mª de la Concepción Ordiz Fuertes 

Secretaria General y del Consejo y Directora de Asuntos 

Jurídicos de SEPI 

 

Formación académica 

 Licenciatura en Derecho por la Universidad de Oviedo (1992) 

Premio Miguel Traviesas al mejor expediente académico en Derecho Privado 

correspondiente a la licenciatura del curso 1987-1992 

 DEA por la Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Derecho 

Financiero y Tributario (2005) 

 

Experiencia profesional en SEPI 

 Secretaria General y del Consejo de SEPI (Enero 2014) 

 Directora de Asuntos Jurídicos de la Sociedad Estatal de Participaciones 

Industriales (Junio 2013)  

 

Experiencia profesional anterior 

 Abogado del Estado en la Unidad de Apoyo de la Subdirección General de los 

Servicios Contenciosos de la Abogacía General del Estado-Dirección del 

Servicio Jurídico del Estado (Noviembre 2010) 

 Abogada del Estado en el Servicio Jurídico de la AEAT, Subdirección General 

de Asuntos Consultivos y Contenciosos (Junio 2004) 

 Abogado del Estado en la Abogacía del estado ante la Audiencia Nacional, 

responsable de procedimientos seguidos ante la Sala de lo Penal y Sección 6ª 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Abril 2004) 



 Directora del Gabinete Técnico del Secretario de Estado de Seguridad (Julio 

2002) 

 Directora del Gabinete Técnico del Subsecretario de Justicia (Julio 2000) 

 Toma de posesión como funcionaria de carrera del Cuerpo de Abogados del 

Estado (1999) 

 Abogada del Estado-Jefe en la provincia de Ciudad Real (1999) 

 Colaboración en despacho de abogados (1992-1996) 

 

Otros 

 Miembro del Consejo de Administración de EBRO FOOD, S.A. 

 Vocal de la Comisión General de Codificación Sección especial de lo Mercantil 

para la Reforma Concursal (Julio 2009) 

 Participación en representación de España en el Grupo de Expertos sobre 

Derecho concursal europeo, creado a instancias de la DG JAI dependiente de 

la Comisión “Bankruptcy a fresh start”, durante el período de reuniones 

septiembre 2001-septiembre 2002 

 Durante el periodo enero a noviembre de 2003, participación en procesos de 

negociación para el desarrollo de la Decisión Marco del Consejo sobre 

asistencia jurídica penal y Decisión Marco sobre Equipos Conjuntos de 

Investigación 

 Programa de intercambio entre los servicios jurídicos de las 

Administraciones Tributarias de España-Chile y España-Brasil celebrados en 

España en el año 2009 y 2010 

 Directora del Seminario “Modelos concursales” celebrado en la sede de la 

AECI-Bolivia mayo 2010 

 Asesora del Ministerio de Justicia en la tramitación de la reforma del 

Reglamento (CE) 1346/2000 

 Ponente y colaboradora colaborador habitual en los cursos impartidos en 

instituciones públicas y autora de diversos libros sobre materias jurídicas 

 Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort (Diciembre 2010) 

 


