CV breve de Ángel Martín-Lagos Carreras
Ángel Martín-Lagos Carreras, se licenció en Derecho
en la Universidad de Granada en el año 1997, y es
funcionario de administración local, con una
antigüedad reconocida en la administración pública
desde agosto de 2000.
En la actualidad ocupa el puesto, con carácter
definitivo (desde el 13 de julio de 2010), de Asesor
Jurídico (Letrado Asesor) y Responsable de
Contratación Pública y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Ogíjares y
de sus Patronatos Municipales (Deportes y Cultura).
A lo largo de su carrera ha desempeñado los siguientes puestos de trabajo:
con carácter directivo, Titular de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de
Granada (desde el 12 de enero de 2018 hasta el 18 de octubre de 2019).
Además, ha sido Secretario-Interventor (interino) del Ayuntamiento de
Arenas del Rey y de las Entidades Locales de Jatar y Fornes (desde 01 de
enero de 2004 hasta 31 de agosto de 2008); Técnico de Administración
General del Ayuntamiento de Ogíjares (desde el 01 de septiembre de 2008
hasta 12 de julio de 2010) y Técnico Asesor Jurídico en el Instituto
Municipal de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Granada (desde 01
agosto de 2000 hasta 31 de diciembre 2003).
En cuanto a su formación académica: es Master en “Derecho de la
Contratación Pública” (1.500 horas lectivas) por la Universidad de CastillaLa Mancha; Master Universitario en “Práctica Jurídica” (800 horas lectivas)
por la Universidad de Granada; finalizó los Cursos de Doctorado en Derecho
del Trabajo en la Universidad de Granada (22 créditos —220 horas lectiva);
es Experto Universitario en Derecho Local por la Universidad de Granada
(273 horas lectivas); Experto Universitario en Derecho del Urbanismo por la
Universidad de Granada (260 horas); Experto Universitario en Función
Pública por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (750 horas
lectivas); asimismo es Diploma de Especialización en “Planificación y
Gestión Urbanística por el CEMCI (100 horas lectivas) y Especialización en
Gestión Financiera y Presupuestaria por el CEMCI (80 horas lectivas).
En cuanto a la actividad docente: ha sido uno de los dos Coordinadores
Académico del Curso de “Especialización en Compra Pública y Gestión de
Servicios”, organizado por la sede territorial de la Universidad Internacional

Menéndez Pelayo; ponente en las jornadas sobre “La ejecución del contrato
administrativo: problemática y novedades en la LCSP de 2017”, organizado
por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo yCoordinador de la fase
on line; docente de la fase on line del seminario sobre “Los procedimientos
de adjudicación de los contratos administrativos”, organizado por sede
territorial en Granada de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo; o
docente de la fase on line del Seminario “Los Pliegos de cláusulas
administrativas particulares” organizado por sede territorial en Granada de
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

