
 
 
Miguel Manuel Ramis de Ayreflor Catany 

Miembro del Consejo Consultivo de las Illes Balears desde 2015.  

 

Es licenciado en Derecho (1991) por la Universidad de Navarra, con una nota media 
de sobresaliente. Durante la carrera realizó prácticas en el despacho de don José 
Francisco Ramis de Ayreflor López-Pinto, procurador de los tribunales. Finalizada la 
carrera, y hasta septiembre de 1998, preparó las oposiciones al título de notario. Ha 
obtenido, con una media de 7,5 sobre 9, el certificado IELTS expedido por la 
Universidad de Cambridge.  

Como letrado en ejercicio, se incorporó en 1999 al despacho Melià & Capellà, que 
fue absorbido en el año 2000 por Cuatrecasas. A mediados de 2002, ambos 
despachos decidieron separarse, por este motivo se incorporó a Capellà & 
Associats.  

Compaginó estos trabajos, entre 1999 y 2003, con la llevanza de la asesoría jurídica 
y la dirección letrada en asuntos contenciosos del Ayuntamiento de Sa Pobla, 
especialmente en temas urbanísticos. 

En julio de 2003 fue nombrado secretario general de la Consejería de Medio 
Ambiente del Gobierno de las Illes Balears; ocupó este cargo hasta el 30 de junio de 
2007. En este período amplió sus conocimientos de Derecho Administrativo, 
especialmente en los ámbitos de Derecho Ambiental y Función Pública. Durante 
estos cuatro años mantuvo la baja en el ejercicio profesional por ser incompatible. 

Entre el 19 de noviembre de 2007 y el 1 de diciembre de 2010, trabajó como 
empleado laboral fijo a jornada completa, en la categoría de asesor jurídico, de Sa 
Nostra de Renting SA, si bien prestaba servicios también para Sa Nostra de 
Inversiones EFC SA. Asimismo, continuaba en el ejercicio activo profesional. 

Desde el 1 de diciembre de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2013, volvió a 
preparar las oposiciones para la obtención del título de notario, aunque se mantuvo 
en el ejercicio activo profesional. 

Desde el 30 de septiembre de 2013, ha ejercido como abogado, y ha asumido la 
asesoría urbanística y administrativa o contenciosa administrativa de diversos 
ayuntamientos, bien como asesoramiento continuado o bien para recursos 
contenciosos en concreto. 

En el ejercicio de su carrera profesional, trabaja en las diferentes ramas del Derecho 
Privado (Civil, Mercantil, Hipotecario e Inmobiliario-registral, y Procesal). También se 
ha centrado en el ámbito del Derecho Público, en temas administrativos, 
especialmente urbanísticos.    

 

 



 


