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Formación: 
 
Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza (promoción 1988-1993). 
 
Superación de cursos de Doctorado correspondientes al Período Docente e Investigador, obteniendo el Diploma 
de Estudios Avanzados por la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. 
 
Actualmente prepara la tesis doctoral bajo la dirección de José María Gimeno Feliu y Miguel Ángel Bernal Blay. 
 
Asistencia a distintos cursos de especialización en contratación administrativa impartidos entre otros, por el INAP, 
IAAP, la Universidad de Verano de El Escorial, Fundación Democracia y Gobierno Local, etc. 
 
 
Experiencia : 
 
Jefa del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Teruel desde agosto de 1995. 
 
Ha impartido conferencias en cursos de la Universidad de Verano de Teruel relativos a la “Contratación de las 
Entidades Locales. Fases de Preparación y adjudicación”, años 2007,2008 y 2009. 
 
Ha sido designada como coordinadora, además de ponente, en una sesión del curso de Formación 
descentralizada del INAP, denominado “La contratación pública en la Administración Local”  en Teruel del 19 al 
21 de mayo de 2014.   
 
Ha preparado la candidatura, por la que el Ayuntamiento de Teruel obtuvo el Premio Medio Ambiente de Aragón, 
en junio de 2013. Así como el Premio Ciudad Sostenible en noviembre de 2013, por el contrato Suministro de 
energía gestión energética y mantenimiento con garantía total de los edificios incluidos en el Centro Consumidor 
de Energía del Ayuntamiento de Teruel. 
 
Asimismo, ha preparado la candidatura por la que el Ayuntamiento de Teruel, obtuvo el Premio Nacional de la 
Competencia otorgado por la Comisión Nacional de la Competencia, en junio de 2013, por la tramitación 
diseñada desde el Servicio de Contratación, para promover la concurrencia en los contratos menores de obras. 
 
 
Publicaciones : 
 
“Reflexiones sobre determinados aspectos de la contratación de las Entidades Locales en la Ley de Contratos del 
Sector Público”. El Consultor de los Ayuntamientos, marzo de 2011. 
 
“Consideraciones jurídicas acerca de las discrepancias surgidas entre Administración y contratista en una 
concesión de servicios públicos locales”. El Consultor de los Ayuntamientos, septiembre de 2013. 
 
“Los Entes instrumentales de la Administración y su huida respecto del Derecho Administrativo. Particular 
referencia al caso español. Trabajo realizado en colaboración junta a D. Miguel Angel Lico, Letrado dictaminante 
en la Dirección Jurídica de Contrataciones de la Procuración General de la ciudad de Buenos Aires.  Revista de 
estudios locales, enero de 2014. 
 
“Visión práctica del recurso especial en materia de contratación en el ámbito de la Administración Local 
aragonesa”. Revista Contratación Administrativa práctica, marzo de 2014. 
 
 
 
 


