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Situación profesional actual 
Catedrático de Derecho administrativo. Universidad Complutense de 
Madrid (desde 2011) 

Perfil 
Su actividad esencial se ha desarrollado en los campos de los 
bienes públicos,  contratación pública, intervención administrativa 
en la economía (con especial detenimiento en la Directiva de 
servicios), servicios públicos, derechos de educación y derecho 
europeo.!

Experiencia profesional anterior 

- Secretario General de la Universidad Complutense de 
Madrid (2003/11). 

- Visting Researcher. Harvard University (2012/13). 

- Profesor Titular de Derecho administrativo. Universidad 
Complutense de Madrid. (1999/2011). 

- Ayudante de Facultad. Departamento de Derecho 
administrativo. Universidad Complutense de Madrid. 
(1993/99). 

- Becario de investigación. Departamento de Derecho 
administrativo. Universidad Complutense de Madrid 
(1992/93). 

!
Formación 
-Licenciado en Derecho. Universidad Autónoma de Madrid. 
(1990). 

- Doctor en Derecho. Universidad Complutense de Madrid 
(1997). 
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Publicaciones 
Libros 

1. Colaboración público privada e infraestructuras de 
transportes (2011). 

2. Sociedades estatales de obras públicas (2008). 

3. Financiación de infraestructuras públicas y estabilidad 
presupuestaria (2007). 

4. Sentencias básicas del Tribunal Supremo de los EE.UU. (en 
coautoría con Miguel Beltrán) 1ª Ed. 2005, 2ª Ed. 2006, 3ª 
Ed. en curso de publicación (en coautoría, asimismo, con 
Paloma Herranz). 

5. Infraestructuras de telecomunicaciones y Corporaciones 
Locales (2003). 

6. Revisión extraordinaria de sentencias contencioso-
administrativas (2000). 

7. La titularidad de los bienes del dominio público (1998). 

8. El alcance del control judicial de las administraciones 
públicas en los EE.UU. de América (1996). 

Dirección de libros colectivos 

- Comentario a la Ley Orgánica de Universidades (2009). 

- Comercio exterior (2009). 

- Derecho de los bienes públicos (1ª Ed. 2005, 2ª Ed. 2009, 3ª Ed. 
en curso de elaboración) 

- Diccionario de bienes públicos y obras públicas (2007). 

Recopilación de textos legales 

- Normas comunitarias básicas (1ª 2012, 2ª 2013) 

- Legislación universitaria (2013). 

- Directiva de servicios y normativa de transposición (2010). 

- Bienes públicos. Normas generales -en coautoría con Carmen 
Chinchilla Marín (2000). 

- !



Capítulos de obras colectivas 

1.“Classic Procurement Procedures” en R. Caranta, E. 
Guldestam y M. Tyrbus EU Public Contract Law. Public 
Procurement and Beyond, Bruylant, Bruselas (2014), pp. 
59-80. 

2.En los Comentarios a la la ley 30/92, dirigidos por M. Sánchez 
Morón y N. Maurandi Guillén, Editorial Lex Nova (2013) 
a. Comentario al artículo 39, pp. 298-300 
b. Comentario al artículo 39 bis, pp. 300-306 
c. Comentario al artículo 51, pp. 367-371 
d. Comentario al artículo 52, pp. 371-376 

3.“Actividad de policía y tratamientos inhumanos y degradantes. 
Comentario a la STEDH B.S. c. España (demanda nº 
47159/08); en El Derecho internacional en el mundo 
multipolar del siglo XXI: obra homenaje al Profesor Luis 
Ignacio Sánchez Rodríguez (2013), po. 825-836. 

4.“Mujer y universidad. Apuntes sobre un régimen jurídico para 
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres” en Religión, 
matrimonio y Derecho ante el siglo dxi: Estudios en homenaje 
al Profesor Rafael Navarro Valls (2013), pp. 3339-3357. 

5.“Riesgo y ventura en la concesión de obra pública. Comentario 
a la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 2011; 
en Administración y justifica: un análisis jurisprudencia. Liber 
amicorum Tomás Ramón Fernández (2012) pp. 1313-1332. 

6.Directiva de servicios y tráfico jurídico externo; en El Impacto 
de la Directiva de servicios en las administraciones públicas: 
aspectos generales y sectoriales (2012). pp. 271-288. 

7.Notas sobre la privatización de las infraestructuras de 
transportes. Reflexiones a partir de las sociedades estatales 
y el contrato de colaboración entre el sector público y el 
sector privado; en Régimen del transporte en un entorno 
económico incierto (2011), pp. 821-850  

8.“Régimen general  de prestación de los servicios postales. 
Declaraciones responsables”; en la obra colectiva 
Comentarios a la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del 
servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y 
del mercado postal. Editorial Tirant Lo Blanch.  

9.Instalación de infraestructuras de telecomunicaciones: entre la 
Directiva de servicios y la nueva legislación urbanística 
castellano-manchega. Libro Derecho Urbanístico de Castilla-
La Mancha (2ª edición).  Editado por La Ley. El Consultor de 
los Ayuntamientos. pp. 1091-1126 

10.En coautoría con María Zambonino Pulito, “El derecho de 
costas y la distribución constitucional de competencias entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas. Cuestiones 
recurrentes y controversias nuevas”; dentro de la obra 



colectiva “El Derecho de costas en España”; La Ley, Madrid 
(2010); páginas 101-194  

11.Sustainibility and public procurement in the Spanish Legal 
System” en la obra colectiva The law of Green and social 
procurement in Europe; DJOF Publishing, Copenhague; 
páginas 235-257. 

12.“The in house providing in spanish law” en la obra colectiva 
The In-House providing in European Law. pp. 119-137.  DJOF 
PUBLISHING, Copenhaguen (2010). 

13.“Ciudadanía, nacionalidad y extranjería en un contexto de 
globalización económica”, dentro de la obra colectiva 
Globalización y Derechos Humanos, Editorial Dislex, Madrid 
(2009), pp. 363-380. 

14.“Ordenación de las enseñanzas universitarias”, en la obra 
colectiva que dirijo, Comentarios a la Ley Orgánica de 
Universidades, Civitas (2009), pp. 637-694. 

15.En la obra colectiva Comercio exterior, publicada en la 
Editorial IUSTEL y que dirijo: 

!
a. Globalización económica y ordenación de los 

intercambios internacionales, pp. 59-81. 
b. Notas sobre la intervención administrativa sobre el 

comercio internacional de servicios a partir de la 
Directiva Bolkestein; pp. 569-596. 

!
10. “De la administración soberana del Estado nacional a la 

Administración del marco supraestatal difuso”, en la obra 
colectiva dirigida por SADDY, A. Direito Público Econômico 
Supranacional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009; pp. 3-18. 

11.En la obra colectiva dirigida por Julio González García, 
Derecho de los Bienes Públicos, 2ª Edición, Editorial Tirant lo 
Blanch, Valencia (2009): 

a.Notas sobre el régimen general del dominio público; 
pp. 67-108. 

b.P a t r i m o n i o y b i e n e s p a t r i m o n i a l e s d e l a s 
Administraciones públicas; pp. 109-145. 

c.Aspectos básicos de ordenación de las obras 
hidráulicas; pp. 997-1023. 

d.Patrimonio público empresarial; pp. 1139-1166. 
12.En la obra colectiva dirigida por Maria Emilia Casas 

Baamonde y Miguel Rodríguez Piñero y Bravo-Ferrer; 
Comentarios a la Constitución Española, Editorial Fundación 
Wolters Kluwer España, Madrid (2009): 

a.Comentario al artículo 148.1.4ª, pp. 2223-2224. 
b.Comentario al artículo 148.1.5ª, pp. 2225-2226. 



c.Comentario al artículo 148.1.6ª, pp. 2227-2228. 
d.Comentario al artículo 149.1.24ª, pp. 2424-2427. 

13.En los Comentarios a la Legislación de Contratación Pública, 
que dirige Emilio Jiménez Aparicio; Editorial Thompson-
Aranzadi, (2009): 

a.Comentario a la Disposición Adicional 3ª de la Ley de 
Contratos del Sector Público; Tomo III. pp. 689-694. 

b.Comentario a la Disposición Adicional 10ª de la Ley de 
Contratos del Sector Público; Tomo III. pp. 749-756. 

c.Comentario a la Disposición Adicional 25ª de la Ley de 
Contratos del Sector Público; Tomo III. pp. 874-882. 

d.Comentario a la Disposición Adicional 28ª de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Tomo III. pp. 898-902. 

e.Comentario a la Disposición Adicional 32ª de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Tomo III. pp. 924-927. 

f.Comentario a la Disposición Transitoria 7ª de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Tomo III. pp.969-974. 

g.Comentario a la Disposición Final 12ª de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Tomo III. pp. 1106-1113. 

h.Comentario a la Disposición Adicional 2ª de la Ley de 
Contratos de Sectores Excluidos, Tomo IV, pp. 
667-676. 

i.Comentario a la Disposición Adicional 4ª de la Ley de 
Contratos de Sectores Excluidos, Tomo IV, pp. 
678-681. 

14.“Construcción de infraestructuras públicas y privatización”, 
en la obra colectiva Las nuevas formas de financiación de 
infraestructuras públicas, Instituto de Estudios Fiscales, 
Madrid (2008); pp. 65-85. 

15.“El riesgo del concesionario como elemento central de las 
concesiones de obra pública”, en la obra colectiva dirigida 
por Ramón Falcón y Tella y coordinada por C. García-Herrera 
Blanco y Amparo Grau Ruiz, Aspectos jurídicos de los 
mecanismos de financiación de infraestructuras; Instituto de 
Estudios Fiscales (2008), pp. 341-361. 

16. “Aspectos urbanísticos de la instalación de infraestructuras 
de telecomunicaciones en la Ley del suelo y urbanismo del 
País Vasco”, en la obra colectiva Derecho urbanístico del 
País Vasco, dirigida por E. Sánchez Goyanes (2008). 

17. “Arbitraje administrativo”, dentro de la obra colectiva El 
arbitraje en las distintas ramas del Derecho, Ed. Palestra, 
Lima (Perú) (2007); pp. 123-152. 

18. “Notas sobre las mutaciones del ordenamiento jurídico en un 
con tex to de g loba l i zac ión económica : en t re la 
premodernidad y el postmodernismo”, en la obra colectiva 
Globalización y Derecho. Una aproximación desde Europa y 
América Latina, Ed. Dilex, Madrid (2007), pp. 237-268. 



19.En la obra colectiva Diccionario de bienes públicos y obra 
pública, que dirijo y que ha sido publicado por la  Editorial 
Iustel, Madrid (2007): 

a.Arrendamiento operativo, pp. 75-83. 
b.Bienes patrimoniales, pp. 133-141. 
c.Bienes públicos en mano común, pp. 141-145. 
d.Colaboración público-privada, pp. 180-193. 
e.Derecho de propiedad, pp. 264-273. 
f.Dominio público, pp. 322-335. 
g.Estabilidad presupuestaria y obra pública. 
h.Servicios liberalizados y uso del dominio público, pp. 

653-659. 
i.Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio, 

S.A., pp. 676-680 
a. Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, pp. 

686-695. 
j.Sociedad mercantil pública. Aspectos patrimoniales, pp. 

695-704. 
k.Titularidad de los bienes públicos, pp. 717-726. 

!
20.“Instalación de infraestructuras de telecomunicaciones y 

urbanismo en la Comunidad valenciana”, dentro del volumen 
colectivo Derecho urbanístico de la Comunidad valenciana, 
dirigida por E. Sánchez Goyanes, Ed. La Ley-El Consultor de 
los Ayuntamientos y los Juzgados, Madrid (2006); pp. 
1441-1471. 

21.En la obra colectiva Comentario a la Ley 22/2006, de 4 de 
julio, de Capitalidad y Régimen especial de Madrid, dirigida 
por Antonio Troncoso Reigada; Editorial Aranzadi, Pamplona 
(2006): 

a.Comentario al Artículo 37; pp. 629-642. 
b.Comentario al Artículo 47; pp. 759-776. 
c.Comentario a la Disposición Adicional 3ª; pp. 815-834. 
d.Comentario a la Disposición Adicional 4ª; pp. 835-842 
!

22.En la obra colectiva dirigida por M. Rebollo Puig, Comentarios 
a la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ed. 
Tirant lo Blanch, Valencia (2006). 

a.Comentario al art. 79; pp. 2027 - 2061. 
b.Comentario al art. 80; pp. 2063 - 2097. 
c.Comentario al art. 81; pp. 2099 - 2107. 
d.Comentario al art. 82; pp. 2109 - 2131. 



e.Comentario al art. 83; pp. 2133 - 2151. 
!
23.“Urbanismo y telecomunicaciones en Castilla-la Mancha”, 

dentro del volumen colectivo Derecho urbanístico de Castilla-
La Mancha, dirigida por E. Sánchez Goyanes. Ed. La Ley-El 
Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados, Madrid 
(2006), 1117 - 1150. 

!
24.En la obra colectiva Diccionario de Derecho ambiental, 

dirigido por E. Alonso García y B. Lozano Cutanda, Ed. Iustel 
(2006): 

a.Protección del litoral, pp. 791 - 801. 
b.Telecomunicaciones y medio ambiente, pp. 1203 - 

1211. 
25.En la obra colectiva Diccionario de Derecho administrativo, 

dirigido por S. Muñoz Machado, Ed. Iustel Madrid (2005): 
a.Balneario, pp. 327 - 330 
b.Comisión europea, pp. 473 - 478. 
c.Globalización económica y Administraciones públicas, 

pp. 1340 - 1344. 
d.Minas, pp.1584-1588 
e.Recurso de apelación, pp. 2070 - 2074. 
f.Recurso de casación, pp. 2074 - 2079. 
g.Recurso de casación en interés de la ley, pp. 2079 - 

2083. 
h.Recurso de casación para la unificación de doctrina, 

pp. 2083 - 2087. 
i.Recurso de revisión (contencioso-administrativo), pp. 

2107 - 2111. 
j.Recurso de súplica, pp. 2111 - 2113. 
k.Telecomunicaciones: instalación de infraestructuras, pp. 

2488 - 2494. 
l.Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pp. 2621 - 

2626. 
26.“Los bienes patrimoniales de las Administraciones públicas”; 

dentro de la obra colectiva que dirijo; Derecho de los bienes 
públicos, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia (2005), pp. 1271 - 
1332. 

27.“Notas sobre el régimen general del dominio público”, dentro 
de la obra colectiva que dirijo; Derecho de los bienes 
públicos, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia (2005), pp. 63 - 130. 

28.“Globalización económica y Derecho público interno: entre 
uniformidad jurídica y competencia de ordenamientos”, en 



Pacis Artes, Obra Homenaje al Prof. Julio González Campos, 
Madrid (2005), pp. 1993 - 2015. 

29.“Notas sobre el régimen jurídico de los balnearios”, dentro de 
la obra colectiva Salud, deporte y turismo. 7º Congreso de 
Turismo Universidad y Empresa, Editorial Tirant lo Blanch, 
Valencia (2005), pp. 215-246. 

30.“El nuevo régimen de instalación de infraestructuras de 
telecomunicaciones y la legislación urbanística de 
Andalucía”, dentro del volumen colectivo Derecho urbanístico 
de Andalucía, Coedición de la Junta de Andalucía y El 
Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados, Madrid 
(2004), pp. 1237 - 1269. Segunda edición (2006), pp. 1295 – 
1329. 

31.“Enajenación y gravamen de bienes públicos”, dentro de la 
obra colectiva dirigida por Carmen Chinchilla, Comentarios a 
la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, 
Thompson-Civitas, Madrid (2004), pp. 641 - 680.  

32.“La intervención en el mercado del suelo en la Comunidad de 
Madrid”, en la obra colectiva dirigida por M. Sánchez Morón 
Derecho urbanístico de la Comunidad de Madrid, Ed. Lex 
Nova, Valladolid, (1999), pp. 419 - 432. 

33.“Régimen general de distribución de competencias en 
materia de protección del medio ambiente”, en la obra 
colectiva dirigida por A. Jiménez-Blanco y J. Martínez-
Simancas; El Estado de las autonomías: los sectores 
productivos y la organización territorial del Estado; CEURA, 
Madrid (1997), pp. 2867 - 2897. 

34.“Sistemas administrativos comparados (III): el modelo 
americano”, en Temas de materias sociales: ciencia de la 
Administración Pública. Vol. I, pp. 209 - 228. 

35.“Pena de muerte y tratamientos inhumanos o degradantes en 
la Convención europea de derechos humanos”; en la obra 
co lec t iva La pro tecc ión ju r íd ica de l c iudadano 
(Procedimiento administrativo y garantía jurisdiccional) 
Estudios en homenaje al Prof. Jesús González Pérez, pp. 
2018 y ss; Civitas (1993).	  

!
Artículos en revistas científicas 

1. Algarrobico (II): prueba de hecho y valor del procedimiento 
de deslinde del dominio público marítimo-terrestre; en la 
Revista de Urbanismo y Edificación, nº 26 (2012), pp. 209 
-214. 

2. “Tasas por la ocupación del dominio público local y 
empresas de telecomunicaciones. Comentario a la STJCE 
de 12 de julio de 2012”, en la Revista de Urbanismo y 
Edificación, nº 26 (2012), pp. 215-223. 

3. El hotel del Algarrobico (I): dominio público marítimo-
terrestre y urbanismo. Comentarios a la sentencia del 



Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2012; en la Revista de 
Urbanismo y Edificación nº 25 (2012) pp. 201-208. 

4. Telefonía móvil y competencias del Estado y las 
Comunidades autónomas. Comentario a la etc 8/2012, de 18 
de enero, en la Revista de Urbanismo y Edificación nº 25 
(2012), pp. 219-229. 

5. Caducidad de expediente sancionador y medio ambiente, 
en la Revista de Urbanismo y Edificación, nº 25 (2012), pp. 
243 y ss. 

6. “Cuestiones problemáticas de protección del litoral en el 
proyecto de ley de costas”, en la Revista de Urbanismo y 
Edificación (2012), pp 53-75. 

7. “Cuestiones prospectivas del profesorado universitario”, en 
coautoría con Carlos Andradas Heranz, en la Revista 
Catalana de Dret Public, en pp. 191-224. 

8. Autorizaciones, comunicaciones previas y declaraciones 
responsables en la transposición de la Directiva de 
servicios; en la Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, nº 
11(2010); páginas 255-293. 

9. Notas sobre el Borrador del Estatuto del Estudiante. Revista 
Vasca de Administración Pública nº 86-II (2009), pp. 63-121.  

10. “La transposición de la Directiva de servicios. Aspectos 
normativos y organizativos en el Derecho español”, en la 
Revista Española de Derecho Europeo, nº 32 (octubre-
diciembre 2009), pp. 469-506. 

11. “Notas sobre el régimen de las prestaciones in house en el 
Derecho español”; en la Revista T&D, nº6 (2009), pp. 
153-174. 

12. “Paridad en el Gobierno de las Universidades públicas” –en 
coautoría con José Cuesta Revilla y Rafael Grasa 
Hernández-, en la Revista Española de Derecho 
Administrativo, nº 142 (2009), pp. 225-250. 

13. “La actividad arbitral de las Agencias administrativas 
Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de 
enero 2008; en la Revista de Arbitraje Comercial y de 
Inversiones, nº 3(2009), pp. 829-836. 

14. “Prestación del servicio universal y doctrina de las 
prestaciones  in house”, en  la Revista Española de Derecho 
Europeo, nº 26 (abril-junio 2008); pp. 193-209. 

15. “Medios propios de la administración, colaboración 
interadministrativa y sometimiento a la normativa comunitaria 
de contratación”, en la Revista de Administración Pública, nº 
173 (mayo-agosto 2007), pp. 217-237. 

16. “El contrato de colaboración público-privada”, en la Revista 
de Administración Pública, nº 170 (mayo-agosto 2006), pp. 7 
- 39. 

17. “Notas sobre el régimen de instalación de infraestructuras 
de telecomunicaciones”, en la Revista del Derecho de las 



Telecomunicaciones e Infraestructuras en Red, nº 27 (2006), 
pp. 93 - 123. 

18. “Telecomunicaciones y urbanismo: la instalación de antenas 
de telefonía móvil. Comentario a la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León de 9 de enero de 
2004”, en la Revista de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Granada, nº 8 (2005), pp. 307 - 313. 

19. “Globalización económica, entes públicos y Derecho 
administrativo: presupuestos de una relación”, en la Revista 
de Administración Pública, nº 164 (enero-abril 2004), pp. 7 - 
39. 

20. “Infraestructuras de telecomunicaciones y derecho 
comunitario. Comentario a la Sentencia del TJCE de 12 de 
junio de 2003 (Comisión c. Luxemburgo)”; en la Revista 
Española de Derecho Europeo nº 10 (abril-junio 2004), pp. 
317 - 335. 

21. La instalación de infraestructuras de telecomunicaciones 
que utilizan el espectro radioeléctrico ante la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones, en la Revista de 
Urbanismo y Edificación, nº 7 (2003); pp. 95 - 103. 

22. Aplicación territorial del Derecho administrativo y 
competencia de los Tribunales contencioso-administrativos 
españoles en un entorno de globalización, en el Anuario 
Español de Derecho Internacional Privado, t II (2002), pp. 
115 - 128. 

23. Las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción de las 
autoridades españolas y las competencias de las 
Comunidades autónomas, en la Revista de Administración 
pública, nº 158 (mayo-agosto 2002), pp. 51 – 76.  

24. Competencias municipales para la ordenación de la 
instalación de redes públicas de telecomunicaciones, en la 
Revista Urbanismo y Edificación, nº 4 (2001), pp. 101 - 116. 

25. El Derecho público interno y el Derecho comunitario. (A 
propósito del último libro de Ricardo Alonso García, Derecho 
comunitario y Derechos nacionales. Autonomía, integración 
e interacción), en la Revista Española de Derecho 
Constitucional, nº 60 (2000), pp. 351 - 357. 

26. Dos cuestiones sobre la compartición de infraestructuras de 
telecomunicaciones, publicado en el número 153 de la 
Revista de Administración Pública (2000), pp. 351 - 379. 

27. El transporte aéreo como servicio esencial para la 
comunidad, LA LEY 1995-4 pp. 830 - 838. 

28. Normativa aplicable para la obtención del título de médico 
especialista, LA LEY 1993-1, pp. 530 - 538. 

29. Ejercicio de la potestad reglamentaria fuera de plazo, 
Derecho administrativo sancionador y participación 
ciudadana, LA LEY 1992-1 pp. 205 - 212. 



30. Participación ciudadana en la elaboración de disposiciones 
de carácter general, LA LEY 1992-2, pp. 635 - 643. 

31. Ejercicio del derecho de huelga y fijación de servicios 
mínimos. LA LEY 1991-2 pp. 416 - 424.	  
!!

Prólogos	  

1. Al libro de Ana Fernández Pérez, La ordenación de los flujos 
migratorios en la crisis del Estado del Bienes, Madrid (2013)	  

2. Al libro de Adrian A. Gutiérrez; Participación Público Privada en 
Uruguay, Montevideo (Uruguay), (2013) pp. 9-12. 

3. Al libro de Bocanegra y Bocanegra, Las Administraciones 
públicas ante la sociedad de la información 

4. Al libro de J.J. Pernas, “Contratación pública verde” (2011), pp. 
15-23. 

5. Al libro de E. López Barrero, “Regulación del comercio 
internacional: la OMC” (2010), pp. 13-19. 	  
!

Artículos en prensa 

1. Crisis ¿y renovación? Del servicio público, en Trabajadores de la 
enseñanza, nº 179, pp. 7 - 11.  

2. Norberto Bobbio. Filósofo del Derecho. Tribuna Complutense, 3 
de febrero de 2004. 

3. El desencuentro de la Comunidad de Madrid con la Universidad 
pública, EL PAIS, 14 de junio de 2004. 

4. ¿Revisión de condecoraciones? Tribuna Complutense, 28 de 
noviembre de 2006. 

5. Gobernanza universitaria y sostenibilidad, Profesiones (May-June 
2010). 

6. Sostenibilidad y Ley de Economía Sostenible, Tribuna 
Complutense, 9 de febrero de 2010. 

7. Una oportunidad para el futuro; Tribuna Complutense 26 de 
octubre de 2010. 

8. Razones para una cierta satisfacción en la Universidad 
Complutense, EL MUNDO, 3 de marzo de 2011.  

9. Crónicas bostonianas (I): ¿Hablamos de política? Enseñanzas 
del otro lado del Atlántico en eldiario.es/agendapublica  
11/10/2012 

10. Crónicas bostonianas (II): Calidad democrática o no es oro todo 
lo que reluce en eldiario.es/agendapublica  17/10/2012 

11. Not so different, not so good, en eldiario.es/agendapublica  
25/10/2012 

12. La Universidad como problema o los problemas de la 
Universidad, en eldiario.es/agendapublica  12/12/2012 

13. Apuntes para una valoración de la Universidad pública, en 
eldiario.es/agendapublica  15/01/2013 

14. Corrupción en la España democrática: los fallos del sistema, en 
eldiario.es/agendapublica  12/03/2013 
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15. Más consecuencias de la mala gestión del PP: rescate de las 
autopistas, en en eldiario.es/zonacritica  29/03/2013 

16. Cultura democrática contra la corrupción, en eldiario.es/
agendapublica  02/04/2013 

17. ¿Paraísos fiscales?, en eldiario.es/agendapublica 21/05/2013 
18. Las obras públicas y la (mala) gestión pública, en eldiario.es/

agendapublica  08/09/2013. 
19. Sobre el referéndum revocatorio, en colaboración con O. 

Armiñana e I. Fernández en eldiario.es/agendapublica, 
07/01/2014. 

20. La banca siempre gana, en el eldiario.es/agendapublica  
04/02/2014 

21. Recortes en la Universidad, en eldiario.es/agendapublica 
08/03/2014. 

22. ¿Podemos derogar el artículo 135 de la Constitución?, en 
eldiario.es/agendapublica, 05/04/2014. !

Comités científicos y sociedades  
1. Miembro de la European Research Network "Public contracts in 

legal globalization". 
2. Miembro del Observatorio de contratación pública.  
3. Patrono de la Fundación Valsaín para la promoción y defensa de 

los valores democráticos. 
4. Miembro del Instituto de Derecho Europeo e Integración 

Regional (UCM). 

Investigación en el extranjero 

- Harvard University (1994) 

- Istituto Universitario Europeo, Florencia (2001). 

- Harvard University (2012/14) 

Premios y condecoraciones 
- Medalla de honor de la Universidad Complutense de Madrid 

(2011). 

- III Premio Ruralcaja-CEDIT a la mejor monografía de Derecho 
de transportes (2009).
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