CURRICULUM PROFESIONAL
Iñigo Sanz Rubiales (Vitoria, España 1963). Profesor Titular de Derecho Administrativo en la
Universidad de Valladolid. Acreditado como Catedrático. Licenciado (1986) y Doctor en
Derecho por la Universidad de Valladolid (1991).
Ejerzo la docencia de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Valladolid (Departamento de Derecho Público). Soy profesor de cursos de Doctorado y
Maestrías en diversas universidades españolas (Valladolid, Alicante, La Coruña, Sevilla,
Tarragona, Salamanca e Internacional de Andalucía). He impartido docencia de postgrado en la
Universidad de Lecce (Italia), Católica y Austral de Buenos Aires, Austral de Chile, etc. Profesor
visitante de la Universidad de Piura (Perú).
Autor de los siguientes libros: El contencioso interadministrativo. Litigios entre
Administraciones Públicas territoriales, Marcial Pons, Madrid 1993; Los vertidos en aguas
subterráneas. Su régimen jurídico, Marcial Pons, Madrid 1997; junto con Antonio Calonge
Velázquez, El Comité de las regiones. Análisis de una futura institución, Comares, Granada
2000; Poder de autoridad y concesión de servicios públicos locales, Universidad de Valladolid,
2004; junto con Enrique Martínez e Isabel Caro-Patón, Perspectivas de futuro de la cooperación
entre Castilla y León y Portugal (La adaptación de los instrumentos de cooperación
transfronteriza tras la entrada en vigor del Tratado Hispano-Portugués sobre cooperación
transfronteriza entre entidades territoriales), Junta de Castilla y León, Valladolid 2007; director
y coautor de El mercado de derechos a contaminar. Régimen jurídico del mercado comunitario
de derechos de emisión en España, Lex Nova, Valladolid 2007 y de El mercado europeo de
derechos de emisión. Balance de su aplicación desde una perspectiva jurídico-pública (20082012), Lex Nova, Valladolid 2010; coautor, junto con Manuel Gómez Tomillo, del Derecho
Administrativo Sancionador. Parte General, Thomson-Aranzadi, Pamplona 2010.
Autor de más de sesenta artículos en revistas especializadas y colaboraciones en obras colectivas
sobre materias jurídico-públicas; en especial, medio ambiente, derecho local, control
jurisdiccional de legalidad de la Administración pública, régimen sancionador, contratos
públicos, derecho comunitario administrativo y cooperación transfronteriza. Autor de numerosos
informes sobre problemas jurídico-públicos a solicitud de las Administraciones estatal,
autonómicas y locales, así como de empresas privadas.
Investigador principal de un grupo de investigadores con varios proyectos sobre el mercado de
derechos de emisión financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia español (2004-2007;
2010-2012) y por la Junta de Castilla y León (2004-2005; 2008-2009)). Miembro del Grupo de
Investigación Jurídica de la Université Paris I, "Globalisation, legal concepts and
environmental law" y miembro del Grupo de investigación sobre derecho de las nuevas
tecnologias y delincuencia informatica de la Universidad de Valladolid.
He ampliado estudios en las Universidades de Leuven (1988), (Paris-I (Sorbonne-Panthéon
(1991)), Louvain (1993, 1999), Strasbourg III (1996), Laval (Canadá, 2005).
Ponente invitado en diversos Congresos y Jornadas nacionales e internacionales sobre temas
de derecho público.

Miembro del Consejo Asesor de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León.
Evaluador de las Revistas Cooperación Internacional e Ingeniería del Agua, miembro del
Consejo Editorial de la Revista Brasileira de Direito Ambiental, del Consejo de Redacción de
la nueva Revista Catalana de Dret Ambiental; miembro del Consejo científico-asesor de la
Revista Actualidad Jurídica Ambiental, editada por el Centro Internacional de Estudios de
Derecho Ambiental (CIEDA).
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