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1. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid (España). Sexenios 

de investigación reconocidos: 5. 
 

2. Estancias de investigación en las Universidades de: Munich, Marburgo, Trier, LSE, Harvard, 
Georgetown y Oxford. 

 
3. Profesor invitado en las Universidades de: Marburgo (Alemania), Piura (Perú), PUCP (Perú) 

y PUCMM (República Dominicana). Ha impartido docencia en numerosas universidades 
españolas y extranjeras. 

 
4. Autor de ocho libros: 
 

 Derecho Administrativo Económico (2016). 
 Telecomunicaciones: regulación y mercado (3ª edición, 2010). 
 Servicios de Interés Económico General (2009). 
 La autorización administrativa (2006). 
 Televisión y Competencia (2000). 
 Libertad y propiedad en el Derecho de caza (1997). 
 Régimen jurídico de la televisión privada (1994). 
 Las Empresas Públicas de Promoción Económica Regional. La empresa pública como instrumento 

de gestión de ayudas (1991). 
 
5. Coordinador de tres libros: 
 

 Derecho Administrativo e integración europea. Estudios en Homenaje al Prof. José Luis Martínez 
López-Muñiz (coord. con I. Sanz Rubiales e I. de los Mozos) (2017). 

 Contratación pública-II (coord. con J.L. Martínez López-Muñiz) (1997). 
 Contratación pública (coord. con J.L. Martínez López-Muñiz) (1996). 

 
6. Autor de más de ciento treinta publicaciones en revistas especializadas españolas, inglesas, 

alemanas, italianas, argentinas, peruanas y chilenas. Entre las más recientes: 
 
 “La regulación económica: sentido, fallos y alternativas” (2018). 
 “Supervisión administrativa del mercado de valores” (2018). 
 “El papel de la regulación en la llamada economía colaborativa” (2017). 
 “Los contratos administrativos de concesión de servicios y de servicios a los ciudadanos” (2017). 
 “El control judicial de la discrecionalidad administrativa” (2017). 
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 “Supervisión administrativa de las entidades aseguradoras privadas” (2017). 
 “Discretion and Judicial Review in European Environmental Law” (2017). 
 “Incidencia del cambio normativo en la situación jurídica de los operadores de 

telecomunicaciones” (2017). 
 “Administraciones independientes” (2016). 
 “The European Single Supervisory Mechanism”, European Review of Public Law (2015). 
 “In search of Efficiency in Telecoms: Agreements between undertakings under European 

Competition law” (2014). 
 “Understanding the Limits of Judicial Review in European Competition Law” (2014). 
 “El Mecanismo Europeo de Supervisión Bancaria” (2014). 
 “Controversial issues surrounding European Banking Union” (2014). 
 “La Comisión Nacional de Mercados y Competencia como autoridad de defensa de la 

competencia” (2014). 
 “Las autorizaciones administrativas en el transporte terrestre” (2014). 
 “¿Quién, qué y cómo supervisar a las entidades financieras?” (2013). 
 “Responsabilidad extracontractual de la Comunidad Europea y de las autoridades nacionales por 

infracción de las normas de defensa de la competencia” (2013). 
 “Derecho de la Competencia en comercio” (2013). 
 “What to keep and what to change in European Electronic Communications Policy?” (2012). 
 “Protecting the Environment without Distorting Competition” (2012). 
 “Regulation and Competition Law” (2012). 
 “Regulación, externalización de tareas administrativas y autorregulación” (2011). 
 “Problemas jurídicos derivados de la reordenación del espectro radioeléctrico” (2011). 
 “Competencia y pluralismo en el sector audiovisual” (2011). 
 “La aplicación administrativa del Derecho de la Competencia” (2011). 
 “Responsabilidad de los administradores de sociedades mercantiles por infracción de las normas de 

defensa de la competencia” (2011). 
 “La regulación del mercado. Lecciones para alumnos díscolos” (2011). 
 “El principio de confidencialidad” (2011). 
 “Ayudas para redes de nueva generación: ¿impulso a servicios avanzados de comunicaciones 

electrónicas o caballo de Troya en el sector?” (2010). 
 “Regulación sectorial y normas generales de defensa de la competencia: criterios de relación” 

(2010). 
 “Competencia en Transportes: si las expectativas son razonables, los resultados pueden ser 

aceptables” (2009). 
 “El servicio universal de telecomunicaciones” (2009). 
 “Responsabilidad extracontractual de la Comunidad Europea y de las autoridades nacionales por 

infracción de las normas de defensa de la competencia” (2009). 
 “Potestades administrativas de investigación en materia de defensa de la competencia” (2009). 
 “Directiva de Servicios: el estruendo del parto de los montes” (2009). 
 “Internet en un cruce de caminos: ¿neutralidad o gestión razonable de las infraestructuras?” (2009). 
 “Abuso de posición dominante por ‘compresión de márgenes’ aplicando precios sujetos a 

regulación ex ante: STPI Deutsche Telekom” (2008). 
 “’Twenty years are nothing’ in television regulation” (2007). 
 “La autorización administrativa: entre la Escila del dogmatismo y el Caribdis del relativismo” 

(2007). 
 
7. Numerosas ponencias presentadas en Congresos científicos, entre los que cabe destacar:  

 
 “Administrative and Judicial Review of Supervisory Decisions in Financial Sector” (Bucarest, 

2018).  
 “Sobre la necesidad de volver a la dogmática jurídico-pública” (San José, Costa Rica, 2017).  
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 “Discretion and Judicial Review in European Environmental Law” (Trier, Germany, 2015). 
 “The European Single Supervisory Mechanism” (Rome, 2014). 
 “Protecting the Environment without Distorting Competition” (Kaohsiung, Taiwan, 2014). 
 “Gesamtbewertung der Europäisierung des spanischen Umweltrechts” (Taipei, Taiwan, 2014). 
 “The European Banking Union: Controversial Issues” (Sibiu, Romania, 2014). 
 “La autorización administrativa: entre la Escila del dogmatismo y el Caribdis del relativismo” 

(Toledo, 2006). 
 “Derecho de la Competencia en sectores regulados” (OECD-Andean Community, Lima, 2005). 
 “Aplicación del Derecho de la Competencia a los Sectores Regulados” (Caracas, 2005). 
 “Liberalización, competencia e interés general”  (Lima, 2002). 
 “Internet y sus mitos” (Madrid, 2000). 
 “Juridificación del Poder por el Derecho Administrativo y Liberalización de actividades 

esenciales” (Lima, 1999). 
 “Pupil's rights in Spain” (Dublin, 1996). 
 “Die Umweltverträglichkeitsprüfung in Spanien” (Warsaw, 1994). 

 
8. Director en Jornadas y cursos de especialización. Entre ellos, cabe destacar los cursos 

internacionales “Regulación y Competencia” (Valladolid, 2015-2018). 
 

9. Ha dictado numerosas conferencias, participado en cursos y en proyectos de investigación 
subvencionados. 

 
10. Miembro de Consejos Asesores de revistas especializadas. Realiza habitualmente actividad de 

evaluación para instituciones públicas y privadas. 
 
11. Ha sido consultor de entidades públicas y privadas. Entre ellas: Ministerio de AAEE (España); 

Indecopi (Perú); Procompetencia (Venezuela); Indotel (República Dominicana); Junta de 
Castilla y León. Autor de más de una treintena de dictámenes jurídicos. 

 
12. Miembro del Tribunal de Arbitraje de la Contratación Pública (Tacop). 

 
13. Ha formado parte del equipo de redacción de cuatro borradores de anteproyectos de ley. 

 
14. Ha sido miembro de órganos de selección y consultivos, públicos y privados. 

 
15. Miembro de asociaciones científicas e institutos universitarios: SIPE, AEPDA, IEE. Vocal de 

la Junta Directiva de la AEPDA. 
 

16. Publica habitualmente en prensa económica y en blogs especializados (RegBlog). 
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