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S|CGM Administración Pública
S|CGM, Administración Pública

es
el
Departamento
especializado de la Firma
Sunion
Calderón
García
Moreno Abogados para la
prestación de asesoramiento
jurídico y legal tanto a
Entidades, Administraciones y
Empresas Públicas, como a
Empresas
Privadas
y
Particulares en sus relaciones con las
anteriores.
Nuestro departamento elabora informes y
dictámenes sobre las materias jurídicoadministrativas relevantes, y asume la
defensa letrada en todo tipo de
procedimientos
administrativos
y
contencioso-administrativos.
Proporcionamos soluciones jurídicas en
cualquier operación con incidencia en la
esfera pública.

El Departamento está integrado por
expertos administrativistas y procesalistas,
pero en el que también participan
reconocidos civilistas, laboralistas y
penalistas.
La contrastada experiencia de nuestros
profesionales,
combinada
con
el
conocimiento de la normativa y legislación
pública, tanto estatal como autonómica,
foral y local, y la utilización de las nuevas
tecnologías, nos permite prestar a nuestros
clientes un servicio de asesoramiento
jurídico y prestación de servicios legales
integral y completo.
Sabemos que las necesidades de nuestros
clientes en esta materia son variadas, y
requieren dependiendo de la ocasión, tanto
de respuesta inmediata a necesidades
puntuales derivadas de acontecimientos
ocasionales,
como
de
acciones
programadas a largo plazo que requieran un
asesoramiento inicial para establecer un

sistema o programa de actuación jurídica
conforme a la normativa vigente.
Por ello, nuestros profesionales prestan a
nuestros clientes el mejor de los servicios,
tanto en el amplio abanico de materias
relacionadas con el campo del Derecho
Administrativo, como por ejemplo,
Procedimiento Administrativo, Urbanismo,
Relaciones Laborales del Funcionariado,
Contratación Pública, o Responsabilidad
Patrimonial de la Administración.
Prestamos nuestros servicios con una
metodología basada en la cercanía e
información puntual y precisa al cliente
sobre el desarrollo de su asunto, combinada
con el uso de las nuevas tecnologías para que
pueda disponer de esa información del
modo que desee, y en el momento que lo
precise.
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Equipo

Julio Calderón Gutiérrez
j.calderon@scgm.es

Rafael García Moreno
r.garciamoreno@scgm.es

José Luis Martínez Fernández
j.l.martinez@scgm.es

Fco. Javier Hernáez Manrique
j.hernaez@scgm.es

José Ignacio Larrañaga Ugarte
j.i.larranaga@scgm.es

Ángel Oyarzun Narváez
a.oyarzun@scgm.es

Oscar Calderón Plaza
o.calderon@scgm.es

Raúl Tenés Iturri
r.tenes@scgm.es

Isabel García Prieto
i.garcia@scgm.es

Raúl Calderón Plaza
r.calderon@scgm.es

Marina Muñoz Delgado
m.munoz@scgm.es

Begoña Landa Igueregui
b.landa@scgm.es

Enrique G .De Grassa Aramendía
e.grassa@scgm.es

Javier Castro Rodríguez
j.castro@scgm.es

Lourdes González Pérez
l.gonzalez@scgm.es

Erika Gaztañaga Bermejo
e.gaztanaga@scgm.es

Demelza Pantigoso Moledo
d.pantigoso@scgm.es

Pedro M. García Ibaceta
p.garcia@scgm.es

Leire Lertxundi Beristaín
l.lertxundi@scgm.es

Victor M. Olmos Chico
v.olmos@scgm.es

Iñigo Marcos Anasagasti
i.marcos@scgm.es

Arrate Estébanez Antolín
a.estebanez@scgm.es

Urko Zubeldia Ayerbe
u.zubeldia@scgm.es
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Servicios
Contratos del Sector Público
Contamos con experiencia en materia de
contratación del Sector Público, en el diseño
de la estructura de los contratos y en la
elaboración de los pliegos de cláusulas
administrativas y demás documentos
contractuales.
Prestamos
asesoramiento
en
procedimientos relacionados con la
interpretación, impugnación, modificación y
resolución de contratos del Sector Público.
Se presta especial atención a la inclusión de
cláusulas sociales, que en determinadas
circunstancias, tienen carácter obligatorio,
derivado de la existencia de normativa
autonómica y/o foral.
Se efectúa el examen de las consecuencias
de la inclusión de la subcontratación en los
pliegos, así como las obligaciones de
subrogación derivadas tanto de la normativa
estatal, autonómica, foral o convencional
(convenios colectivos, acuerdos reguladores
de condiciones del personal de las
administraciones públicas) y de la
responsabilidad derivada tanto de contratas

como de subcontratas, en materia de
protección de riesgos laborales

Procedimientos Administrativos
Nuestro Despacho presta asistencia letrada
en todo tipo de procedimientos
administrativos, y de procedimientos
contencioso-administrativos en todas las
instancias.
Nuestros profesionales, con una experiencia
mínima de más de cinco años de ejercicio de
la abogacía en materia administrativa
garantizan a nuestros clientes la prestación
de un servicio solvente y de alta calidad
jurídica.

Urbanismo y Construcción
Prestamos servicios jurídicos y de
asesoramiento legal en el ámbito del
Urbanismo, tanto desde el inicio en la
redacción del planeamiento, como en todos
los aspectos relacionados con la gestión y la
disciplina urbanística.

en todos los aspectos relacionados con la
promoción inmobiliaria, elaboración de
contratos con profesionales implicados
como arquitectos, ingenieros, etc.

Función Pública y personal laboral de la
administración
Contamos con personal especializado en el
ámbito del derecho de la función pública y en
todos los aspectos jurídicos relativos al
personal laboral de las administraciones
públicas y de las empresas públicas.
Analizamos la situación del personal laboral,
sometiendo todos los contratos realizados a
riguroso examen, para determinar la
naturaleza jurídica de las relaciones, a fin de
determinar cuáles son, y cuáles podrían ser
las
obligaciones
tanto
de
las
Administraciones Públicas como de las
Empresas Públicas, derivadas de haberse
incurrido en irregularidades en algún
momento de la vida del contrato.

Contamos con experiencia contrastada en
cuestiones relacionadas con el Derecho
inmobiliario y de la construcción, así como
3

Áreas de Actividad de la Firma
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Oficinas

Bilbao
Juan de Ajuriaguerra 9-2º
48009 Bizkaia
T. +34 94 424 71 88
F. +34 94 424 27 33
bilbao@scgm.es

Donostia – San Sebastián
Plaza del Txofre 18 Bajo
20001 Gipuzkoa
T. +34 943 32 24 10
F. + 34 943 279 565
donostia@scgm.es

Madrid
Avda. Dr. Arce 14 (El Viso)
28002 Madrid
T. +34 91 769 86 47
F. +34 91 008 16 88
madrid@scgm.es
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Sunion Calderón Gª Moreno, abogados es miembro socio de Hispajuris
Hispajuris es una red formada por despachos de renombre en
todo el ámbito nacional a la que Sunion Calderón Gª Moreno,
abogados pertenece desde 2007.
Pertenecer a Hispajuris se traduce en tener la capacidad de
prestar un servicio inmediato a nuestros clientes en cualquier
punto de la geografía española por profesionales de calidad que
conocen a la perfección la realidad local. De esta forma nuestros
clientes pueden acceder a servicios legales especializados en
todas sus áreas de Derecho, a través de sus más de 600
profesionales distribuidos en toda España. Abogados,
Economistas y profesionales de otras especialidades.

A Coruña
Aranda de Duero
Barcelona
Bilbao
Burgos
Cáceres
Castellón
Córdoba
Elche
Gijón
Granada

Jaén
Las Palmas de Gran Canaria
Logroño
Madrid
Marbella
Málaga
Murcia
Oviedo
Palencia
Palma de Mallorca
Salamanca

San Sebastián
Santa Cruz de Tenerife
Santander
Sevilla
Tarragona
Toledo
Valencia
Valladolid
Zamora
Zaragoza

Sunion Calderón Gª Moreno, abogados aúna los valores de una
firma global con las ventajas de un despacho local, a la hora de
ofrecer soluciones legales integrales, a la medida tanto de la
pequeña empresa como de grandes corporaciones.
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