CURRÍCULUM VITAE

Dr. Diego J. Vera Jurado
Catedrático de Derecho administrativo
TÍTULOS y GRADOS ACADÉMICOS.
1.- Licenciatura.
- Licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga (19791984).
- Grado de Licenciatura por la Universidad de Málaga, con la
calificación de sobresaliente por unanimidad (1984).
- Premio Extraordinario de Licenciatura por la Universidad
de Málaga (1983-1984).
- Cursos de Doctorado, con la calificación de sobresaliente
(1987/1988).
2.- Doctorado.
- Doctor en Derecho por la Universidad de Málaga, con la
calificación de "Apto Cum Laude" por unanimidad (3 de
diciembre de 1991). Título de la tesis: “La disciplina ambiental
de las actividades industriales”. Director: Dr. Jesús Leguina
Villa. Comisión evaluadora: Dr. Eduardo García de Enterria
(presidente), Dr. Alfonso Pérez Moreno, Dr. Rafael GómezFerrer Morant, Dr. Luis Ortega, Dr. Miguel Sánchez Morón
- Premio Extraordinario de Tesis Doctoral (1992).
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN
CONCURRENCIA Y FINANCIACIÓN PÚBLICA
Líneas de investigación principales: urbanismo, ordenación del
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territorio, medio ambiente, espacios naturales, dominio
público, procedimiento administrativo, administración local,
energía.
- "La cohesión económico-social en Andalucía". Dir.: Dr. D.
Ángel Sánchez Blanco. Ref. 5281. Plan de Investigación de la
Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia. Enero,
1990 - Diciembre, 1993.
- "La Ordenación del Territorio en Andalucía". Dir.: Dr. D. Ángel
Sánchez Blanco. Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía. Enero, 1994 - Diciembre, 1997.
- "Aspectos institucionales de la ordenación del territorio". Dir:
Dr. D. Ángel Sánchez Blanco. Ref. PS91-0096. Ministerio de
Educación y Ciencia. Enero, 1992 - Diciembre, 1995.
- "Ordenación del Territorio. Infraestructuras y servicios
públicos". Dir.: Dr. D. Ángel Sánchez Blanco. Ministerio de
Educación y Ciencia. Enero, 1994 - Diciembre, 1997.
- "Espacios naturales y desarrollo rural". Dir.: Dr. D. Ángel
Sánchez Blanco. Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía. Enero, 1997 - Diciembre, 1999.
- "Articulación de competencias y relaciones interadministrativas
en la ordenación del territorio". Dir.: Dr. D. Ángel Sánchez
Blanco. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Enero,
1997 - Diciembre, 2000.
- "Estudios jurídicos e interdisciplinares avanzados: servicios
colectivos". Dir.: Dr. D. José María Souvirón Morenilla.
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.
Enero, 2001 - Diciembre, 2003.
- Grupo de Investigación sobre “delitos urbanísticos en los
municipios de la Costa del Sol”, Unión Europea, Programa
Falcone (2001/FAL/168. Universidad de Málaga, Instituto de
Criminología, Dir: José Luis Diez Ripollés, 2000-2002.
- "Regulación de los servicios públicos: análisis sectorial y
espacial". Dir.: Dr. D. José María Souvirón Morenilla. Ministerio
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de Ciencia y Tecnología. Enero, 2004 - Diciembre, 2006.
- “Control de la integridad de los representantes públicos en
España: la corrupción política asociada a la actividad
urbanística”, Dir: Dr. Fernando Jiménez Sánchez, Ministerio de
Innovación. CSO2008-0366. 2009-2011.
- “Soporte documental y técnico a los órganos jurisdiccionales de
lo contencioso-administrativo”, Consejería de Justicia y
Administración Pública y CGPJ. Dir: Diego J. Vera Jurado.
2009-2010.
- “Régimen jurídico de la economía urbana para el desarrollo
sostenible en Andalucía” SEJ-5826. Director. Federico Castillo
Blanco (Universidad de Granada).
- “Aspectos jurídicos de la economía urbana para el desarrollo
sostenible” Ministerio de Ciencia e Innovación I+D, DER201018321. Director. Federico Castillo Blanco (Universidad de
Granada).
- “Cambio climático y energías renovables: hacia un nuevo marco
de regulación”. DER2010-18677. Ministerio de Ciencia e
Innovación. Director: José Alenza (Universidad Pública de
Navarra).
- “Control de la integridad de los responsables políticos”.
CSO2012-32661, Director Manuel Villoria (Universidad Carlos
III). 2012-1015.
ACTIVIDAD DOCENTE
Profesor de Derecho administrativo desde noviembre de 1984,
pasando por las diversas modalidades de contratación a tiempo
completo: profesor ayudante, profesor colaborados contratado,
ayudante de facultad, profesor asociado y profesor titular de
Universidad. Accediendo en mayo de 2011 al cuerpo de
Catedráticos de Universidad. Durante esta dilatada trayectoria he
impartido docencia teórica y práctica de Derecho administrativo en
la Licenciatura de Derecho, tanto en la parte general (Derecho
administrativo I), como en la parte especial (Derecho
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administrativo II). Asimismo, he tenido la oportunidad de impartir
docencia en la Escuela de Arquitectura (Derecho urbanístico),
Licenciatura de Ciencias Ambientales (Legislación ambiental),
Licenciatura de Ingenieros Químicos (Legislación industrial y
medioambiental) y la Diplomatura de Turismo (Derecho
administrativo turístico). He impartido docencia en diferentes
programas de doctorado, master oficiales y cursos de expertos,
tanto en mi Universidad como en diversas universidades españolas
y extranjeras. En este sentido me gustaría destacar que he sido
coordinador del Master Oficial de Abogacía de la Universidad de
Málaga, y en la actualidad coordinador del Master Oficial de
"Regulación Económica y Territorial" (Ordenación del territorio,
urbanismo y medio ambiente), así como de los Títulos
Universitarios de Experto en Derecho urbanístico y Derecho
administrativo de la Universidad Internacional de Andalucía
(UNIA). Mi labor docente ha recibido evaluaciones positivas en las
encuestas realizadas por el Centro Andaluz de Prospectiva, siendo
valorada con el nivel de EXCELENTE (4 puntos de un máximo de
4) en el Informe de Evaluación. He dirigido ocho (8) tesis
doctorales y cuarenta y seis (46) trabajos de investigación para la
obtención del Diploma de Estudios Avanzados, dirigiendo en el
presente momento seis (6) tesis doctorales, y habiendo participado
en diferentes tribunales de tesis doctorales (26) y trabajos de
licenciatura (38). Asimismo, he dirigido un número importante de
trabajos fin de curso y fin de master. Fui nombrado en el año 2008
coordinador de Derecho del Centro Asociado de la UNED de
Málaga y tutor del Practicum de Derecho (2006).
Asimismo, he desarrollado actividad docente en otras universidades
españolas (Complutense de Madrid, Alcalá de Henares, Sevilla,
Granada, Córdoba, Jaén), europeas (holandesas, danesas) y de
Estados Unidos. No obstante, la mayor experiencia la he
desarrollado en Instituciones y Universidades Latinoamericanas
(Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Perú,
Colombia, Chile)
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
La actividad investigadora se inicia en 1984, con la tesina de
Licenciatura que obtiene la calificación de sobresaliente y Premio
Extraordinario de Licenciatura. Han sido, hasta el presente
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momento, veinticinco años de dedicación intensa a la actividad
investigadora que han merecido el reconocimiento de tres sexenios
y de cinco tramos de complementos autonómicos, máximo nivel
reconocido en la Evaluación de Calidad de las Universidades
Andaluzas. La Tesis doctoral dirigida por Jesús Leguina Villa sobre
"La disciplina ambiental de las actividades industriales" fue
galardona con el Premio Extraordinario de Doctorado en 1992.
Durante estos casi treinta años mi labor de investigación ha sido
amplia e ininterrumpida y se ha visto plasmada en más de cincuenta
trabajos, apareciendo la gran mayoría de ellos en revistas indexadas,
de gran difusión científica, así como en editoriales de primer nivel
(Tecnos, Iustel Tirant lo Blanch o Civitas). Debo referirme, en este
sentido, a un número importante de artículos en la Revista de
Administración Pública y en la Revista Española de Derecho
Administrativo, consideradas como las publicaciones periódicas con
mayor impacto en el ámbito del Derecho administrativo español.
Algunos de mis trabajos, como fácilmente se puede comprobar, han
tenido una especial relevancia en el ámbito del Derecho
administrativo español, pudiendo destacar, a título de ejemplo, las
siguientes: "La disciplina ambiental de las actividades industriales"
(Tecnos); "Prácticas ilícitas en la actividad urbanística" (Tirant lo
Blanch); "Derecho ambiental de Andalucía" (Tecnos); "El régimen
jurídico del patrimonio de destino en la concesión administrativa de
servicio público" (RAP); "La Evaluación de Impacto Ambiental y
las competencias ejecutivas en materia de medio ambiente" (RAP);
"Las sanciones entre Administraciones públicas" (Justicia
administrativa); "La ordenación del territorio. Algunos datos para la
redefinición conceptual y competencial de la materia" (RJN) o "El
régimen jurídico administrativo del ruido" (EDJ). Mi participación
en proyectos de investigación ha sido continua y vinculada a
programas competitivos de diferentes instituciones nacional e
internacionales. En concreto, he participado en más de diez
proyectos de investigación, entre los que podemos destacar el
proyecto de la Unión Europea sobre "Conductas irregulares en la
administración pública. Algunos aspectos de la corrupción
administrativa" (Programa Falcone) y el proyecto sobre
"Descentralización y fortalecimiento municipal" (Programa
municipios democráticos). Asimismo, he participado en proyectos
de investigación financiados en el ámbito del PNI por los
Ministerios de Educación (4) y Ciencia e Innovación (1), así como
por las Consejerías de Educación (2) e Innovación, Ciencia y
Empresa (2). Añadir más de treinta contratos de investigación como
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investigador principal realizados durante mis veinticinco años de
dedicación, entre los que citaré en este apartado los financiados por
el Comisionado para la Droga, Gobierno de Guatemala/Unión
Europea, Consejería de Medio ambiente de la Junta de Andalucía,
Consejo General del Poder Judicial o Consejería de Justicia y
Administración Pública. Este último caso está referido a un
proyecto especialmente relevante en el que, como investigador
principal, se desarrolla un gabinete de apoyo documental a la Sala
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía. Colaborador habitual de diferentes Redes
Internacionales de relevancia en el ámbito del Derecho público,
como es el caso de la Red de la Unión Iberoamericana de
Municipalistas de Cooperación al Desarrollo Local y del Centro de
Estudios Municipales y Cooperación Internacional, con las que he
realizado diferentes trabajos de investigación en países
Iberoamericanos (con la intervención, en algunos casos, de la Unión
Europea). Como consecuencia de toda esta actividad investigadora
he conseguido un alto nivel de transferencia de resultados al sector
productivo, de cuyo conjunto final me gustaría destacar una serie de
trabajos de investigación prelegislativos por encargo de organismo
públicos: Informe al Parlamento de Andalucía sobre determinados
aspectos legales de la "fiscalidad ambiental y la ecotasa" (2001);
Informes sobre la elaboración, y posterior reforma, de la Ley de
Universidades de Andalucía (2002 y 2009); Informe sobre la
reforma de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (2004);
Elaboración de la normativa sobre Patrimonios Públicos del
Suelo(2005); Elaboración del Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía (2006); Elaboración del Plan Subregional de Ordenación
del Territorio de la Costa del Sol; Elaboración del Código de
Buenas Prácticas en el ámbito de las telecomunicaciones (2006);
Elaboración del Reglamento de Organización y Funcionamiento de
la Comisión Gestora del Municipio de Marbella (2006); Reforma de
la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (2006); Informe
para la elaboración de la Ley de Autonomía Local de Andalucía
(2009); Informe sobre el proceso de descentralización en Guatemala
(2007), entre otras. Además, y en la misma línea de trasferencia de
resultados o de conocimientos especializados, he impartido más de
cincuenta cursos y seminarios en empresas y organismos públicos.
Toda esta actividad investigadora me ha permitido, asimismo,
participar como ponente en más de cien congresos, seminarios,
jornadas, maestrías y títulos de expertos, tanto en instituciones
españolas como extranjero, especialmente en Iberoamérica, donde
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por encargo de instituciones públicas he desarrollado una intensa
actividad investigadora y docente (Guatemala, Honduras, Perú,
Colombia, Costa Rica, Panamá, entre otras). Por lo que se refiere a
estancias en centros de investigación de prestigio, tuve la
oportunidad de disfrutar de una estancia de dos años en el
Departamento de Derecho administrativo de la Universidad
Complutense de Madrid, dónde pude iniciar mi formación
predoctoral y la preparación de mi tesis doctoral. Posteriormente, he
disfrutado de diversas estancias en universidades iberoamericanas
(Costa Rica, Guatemala, Colombia, Panamá, Argentina). Soy
evaluador permanente de la Revista de Administración Pública
(RAP), así como de la Revista Andaluza de Administración Pública
(RAAP), de la Revista Ciudad y Territorio y de la Revista Vasca de
Administración Pública. Miembro del Instituto García Oviedo desde
2007, Investigador del Instituto Interuniversitario de Criminología
de Andalucía desde 2009 y miembro del Consejo de Redacción de
la Revista Andaluza de Administración Pública. Asimismo,
miembro del Consejo Académico del Instituto Superior de
Economía Local y del Consejo de Redacción de la Revista Jurídica
de Investigación e Innovación Educativa.
PUBLICACIONES
A.- LIBROS.
- La disciplina ambiental de las actividades industriales. Especial
referencia a las autorizaciones y sanciones ambientales,
(prólogo de Jesús Leguina Villa), Edit. Tecnos, Madrid, 1994.
ISBN 84-309-2489-2.
- Lecciones de medio ambiente urbano, CEMCI, Granada, 2003
(obra colectiva). ISBN 84-88282-69-9.
- Prácticas ilícitas en la actividad urbanística. Un estudio de la
Costa del Sol (obra colectiva), Tirant lo Blanch, Valencia 2004.
ISBN 84-8456-101-1.
- Derecho ambiental de Andalucía (Prólogo de Antonio Jiménez
Blanco y Carrillo de Albornoz) (obra colectiva), Editorial
Tecnos, Madrid 2005. ISBN 843094219X.
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- Competencias ambientales de las Entidades Locales, CEMCI,
Granada, 2009.
- Derecho Administrativo, Tomo I, Editorial Tecnos, 2015.
- Derecho Administrativo, Tomo II, Editorial Tecnos, 2015
-

La Ordenación del Territorio. Editorial Iustel (en imprenta).

B.- DIRECTOR DE LIBROS COLECTIVOS.
-

Lecciones de medio ambiente urbano, CEMCI, Granada, 2003
(obra colectiva). ISBN 84-88282-69-9.

-

Derecho ambiental de Andalucía (Prólogo de Antonio Jiménez
Blanco y Carrillo de Albornoz) (obra colectiva), Editorial
Tecnos, Madrid 2005. ISBN 843094219X.

- Competencias ambientales de las Entidades Locales, CEMCI,
Granada, 2009.
C.- ARTÍCULOS EN
ADMINISTRATIVO.

REVISTAS

DE

DERECHO

- "El patrimonio de destino en la concesión administrativa de
servicio público", en Revista de Administración Pública (RAP),
número 109, CEC, Madrid, 1986, pgn. 217 y ss.
- "El Principio non bis in idem y su aplicación a las relaciones
de sujeción especial de la policía gubernativa", en Revista
Española de Derecho Administrativo (REDA) número 79,
Civitas, Madrid, 1993, pgn. 537 y ss.
- "La reclamación administrativa previa al ejercicio de las
acciones civiles y laborales", en Revista de Administración
Pública número 134, CEC, Madrid, 1994, pgn. 253 y ss.
- "Comentario al artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa",
en
la
obra
colectiva
"Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso8

administrativa de 1998", Revista Española de Derecho
Administrativo número 100, Civitas, Madrid, 1999, pgn. 424 y
ss.
- "La Evaluación de impacto ambiental y las competencias
ejecutivas en materia de medio ambiente: un análisis de la
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional" en Revista de
Administración Pública, número 148, CEC, Madrid, 1999, pgn.
177 y ss.
- "Las sanciones entre Administraciones públicas", en la obra
colectiva Sanciones administrativas (dirigida por Manuel
Rebollo Puig), en Justicia Administrativo, Lex Nova, Madrid,
número extraordinario, año 2001, pgn. 53 y ss.
- “Competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de régimen local”, en Revista Andaluza de
Administración Pública, número 42/2001, Instituto Andaluz de
Administración Pública, Sevilla, 2001, pgn. 145 y ss.
-

“El medio ambiente en los veinte años de vigencia del Estatuto
de Autonomía de Andalucía. Problemas y propuestas” en
Revista Andaluza de Administración Pública, número
extraordinario 2/2003, vol. II, Instituto Andaluz de
Administración Pública, Sevilla, 2003, pgn. 379 y ss.

- “Urbanismo, corrupción y delincuencia organizada:
Conclusiones y recomendaciones” en Boletín Criminológico
número 66, Instituto Andaluz interuniversitario de
Criminología, Málaga, 2003, pgn. 1 y ss.
- “La ordenación del territorio. Algunos datos para la
redefinición conceptual y competencial de la materia” en
Revista Jurídica de Navarra número 40, Pamplona, 2005, pags.
163-202.
- “Los límites del crecimiento urbanístico” Revista de
Administración Pública. Revista Española de Derecho
administrativo, CEC, número 184. 2010.
D.-

ARTICULOS

EN

REVISTAS

GENERALES

DE
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DERECHO.
- “Algunos problemas y soluciones en la regulación jurídica del
medio ambiente” en Cuadernos de Gestión Pública Local,
ISEL, Diputación Provincial de Málaga, 2001, pgn 142 y ss.
-

“Aspectos legales de la contaminación acústica” en Cuadernos
de Gestión Pública Local, ISEL, Diputación Provincial de
Málaga, 2002, pgn. 66 y ss.

- “Evolución e integración de la perspectiva ambiental en la
legislación y su influencia en el ámbito local” en Revista
Jabega, Málaga, 2004, pgn. 34 y ss.
- “Proceso de Descentralización: marco competencial y papel de
las instituciones”, Fundación ASIES número 2/2007
Guatemala.
- “Fortalecimiento
municipal
y
descentralización
en
Guatemala”, Administración y Ciudadanía, Escuela Gallega de
Administración Pública, número 2/2007
E.- PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN LIBROS
COLECTIVOS.
- "La protección del medio ambiente en el Derecho
Comunitario", en la obra colectiva La Europa de Maastricht,
Universidad de Málaga, 1994, pgn. 159 y ss.
- "La distribución de competencias en materia de sanidad" en la
obra colectiva El Estado de las Autonomías (director. Antonio
Jiménez Blanco), Editorial Ramón Areces, Madrid, 1997, pgn.
2181 y ss.
-

“La Evaluación de Impacto Ambiental”, en el Libro Homenaje
al Profesor R. Martín Mateo El Derecho Administrativo en el
umbral del siglo XXI, Tirant lo blanch, Valencia 2000, pgn.
3755 y ss.

- "Turismo y Espacios Naturales Protegidos", en la obra
colectiva Derecho y Turismo. Terceras Jornadas de Derecho
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turístico. Junta de Andalucía y Universidad de Málaga, Sevilla
2000, pgn. 63 y ss.
- “Algunas cuestiones sobre la actuación infractora de la
Administración pública”, en la obra colectiva Persona y Estado
en el umbral del siglo XXI. Aniversario de la Facultad de
Derecho de Málaga. Universidad de Málaga y Diputación
Provincial, Málaga, 2001., pgn. 847 y ss.
- “Disposiciones generales de la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía” en la obra colectiva Derecho Urbanístico de
Andalucía, Tirant lo blanch, Valencia 2003, pgn. 27 y ss.
- “La Ordenación urbanística en la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía”, en la obra colectiva Derecho
Urbanístico de Andalucía, Tirant lo blanch, Valencia 2003,
pgn. 49 y ss.
- “La ordenación territorial y urbanística en la protección del
medio ambiente urbano” en la obra colectiva Lecciones de
medio ambiente urbano, CEMCI, Granada, 2003, pgn. 203 y ss.
- “El Régimen jurídico-administrativo del ruido”, en el trabajo
colectivo Reparto competencial en materia de medio ambiente.
Control medioambiental de la administración pública, Estudios
de Derecho judicial, n. 56, Consejo General del Poder Judicial,
2004, pgn. 273 y ss.
- “El régimen jurídico de la contaminación atmosférica en
Andalucía” en el Libro colectivo Derecho ambiental de
Andalucía, Tecnos, Madrid, 2005, pgn. 98 y ss.
- “Ordenación del territorio, urbanismo y protección del medio
ambiente” en el Libro colectivo Derecho ambiental de
Andalucía, Tecnos, Madrid, 2005, pgn. 154 y ss.
- Diccionario de Derecho administrativo (Dirección Santiago
Muñoz Machado). Voces: “ejecución del planeamiento
urbanístico” y “sistemas de ejecución urbanística”. Editorial
Iustel, Madrid, 2005.
- “Competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
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materia de Régimen Local”, en la obra colectiva Organización
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El
gobierno local y sus perspectivas, Parlamento de Andalucía,
Comares, Granada, 2005, pgn. 161 y ss.
- “Comentario a los artículos 14, 130 y 132 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local” en la obra
colectiva Comentarios a la Ley de Bases de Régimen Local
(Director Manuel Rebollo), Editorial Tirant lo blanch, Valencia
2006.
- “Política ambiental de Francia”, en el trabajo colectivo
Observatorio de Políticas Ambientales 1978-2006 (dirección F.
López Ramón), Ministerio de Medio Ambiente-Ecología y
Desarrollo, Aranzadi, Navarra, 2006, pgn. 395 y ss.
- “Política ambiental de Francia”, en el trabajo colectivo
Observatorio de Políticas Ambientales 2007 (dirección F.
López Ramón), Ministerio de Medio Ambiente-Ecología y
Desarrollo, Aranzadi, Navarra, 2007, pgn. 233 y ss.
- Comentarios al Título VII del Estatuto de Autonomía de
Andalucía, en la obra colectiva “Comentarios al Estatuto de
Autonomía de Andalucía” (dirigida por S. Muñoz Machado y
M. Rebollo Puig), Editorial Civitas, Madrid, 2008.
- “Política ambiental de Francia”, en el trabajo colectivo
Observatorio de Políticas Ambientales 2008 (dirección F.
López Ramón), Ministerio de Medio Ambiente-Ecología y
Desarrollo, Aranzadi, Navarra, 2008.
- “Política ambiental de Francia”, en el trabajo colectivo
Observatorio de Políticas Ambientales 2009 (dirección F.
López Ramón), Ministerio de Medio Ambiente-Ecología y
Desarrollo, Aranzadi, Navarra, 2009.
- “Política ambiental de Iberoamérica”, en el trabajo colectivo
Observatorio de Políticas Ambientales 2009 (dirección F.
López Ramón), Ministerio de Medio Ambiente-Ecología y
Desarrollo, Aranzadi, Navarra, 2009.
- “Las entidades locales en la Ley de Gestión integral de la
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Calidad Ambiental”, en el trabajo colectivo Competencias
ambientales de las Entidades Locales de Andalucía. CEMCI,
Granada, 2009.
- “Los Parques Naturales en la Provincia de Málaga” en la obra
colectiva “Málaga como laboratorio urbanístico. Esbozos para
el entendimiento de una habitabilidad difusa”, Madeca, Málaga,
2012. Español. Pgn. 211 a 254. ISBN 978-84-694-5849-5
(Capitulo de libro)
- “Régimen de los bienes de las entidades locales”, editorial
Tirant lo Blanch, Valencia, 2012. Español. pgn. 31 a 53. ISBN
978-84-9004-983-9 (Capitulo de Libro).
- “Los límites del crecimiento urbano” en la obra colectiva “La
reforma de las administraciones públicas: sostenibilidad de la
organización territorial”. Madrid, pgn. 56 a 87. ISBN 978-848765-967-6 (capítulo de libro).
- Principios generales del procedimiento administrativo, Tirant
Lo Blanch (en imprenta).
F.- RECOPILACIONES LEGISLATIVAS.
- Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas,
Editorial Tecnos, Madrid, (primera edición 1987- sexta edición
2005).
- Legislación sobre funcionarios. Administración del Estado y
Local (en colaboración con. J.L. Piñar Mañas y J. M Magan),
Tecnos, Madrid, (primera edición 1988-séptima edición 2006).
- Legislación sobre actividades clasificadas e impacto ambiental,
Edit. Tecnos, Madrid, 1997 (1. edición).
- Guía del cazador (aspectos jurídicos) (Director Mario Vargas).
Junta de Andalucía, 1998.
- El Estatuto Básico del Empleado Público (en colaboración con.
J.L. Piñar Mañas), Tecnos, Madrid, 2007 (1 edición). 4 edición
2013.
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- Código de normas ambientales. Editorial Tecnos, Madrid,
primera edición. 2013.
G.- OTRAS PUBLICACIONES.
-

Índice General de la Revista de Administración Pública, CEC,
Madrid, 1987 (con la participación del profesor Dr. Luis María
Díez-Picazo).

- Prólogo al libro de María Gálvez “Régimen de la caza en
España”, Editorial Comares, Granada, 2006.
- Prólogo al libro Lecciones de medio ambiente urbano, CEMCI,
Granada, 2003.
-

Prólogo al libro Derecho ambiental de Andalucía, Tecnos,
Madrid, 2005.

MAESTRIAS, TÍTULOS DE EXPERTOS y CURSOS DE
FORMACIÓN (DIRIGIDOS E IMPARTIDOS
- MASTER DE ESTUDIOS TURÍSTICOS, Universidad de
Málaga. El Derecho Administrativo Turístico. Participación en
los cursos 1989/1990; 1990/1991; 1991/1992.
- MASTER DE DERECHO DEPORTIVO. Junta de Andalucía.
La
regulación
jurídico-administrativa
del
deporte.
Participación en el curso 1994/1995.
- MASTER DE DERECHO COMUNITARIO. Universidad de
Málaga y Consejo General del Poder Judicial. El Derecho
comunitario ambiental. Participación en los cursos 1993/1994;
1994/1995, 1995/1996; 1996/1997; 1998/1999; 2000/2001;
2001/2002
- CURSOS DE FORMACION DE FUNCIONARIOS DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA. El procedimiento administrativo.
Instituto Andaluz de Administración Pública, 2000; 2005;
2007;2008
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- CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
MALAGA (coordinador). El procedimiento administrativo. La
responsabilidad patrimonial de la Administración pública. El
derecho administrativo comunitario. Participación en los cursos
1998/1999; 1999/2000; 2000/2001; 2001/2002; 2004/2005.
- CURSOS DE FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
MALAGA (coordinador) El procedimiento administrativo. La
responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.
Participación en los cursos 1998/1999/2000/2001/2002/2003.
- CURSOS DE FORMACIÓN DE LA GERENCIA DE
URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA
(coordinador).
Participación
en
los
cursos
1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002.
- CURSOS DE FORMACIÓN DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE MALAGA (coordinador). Participación en
los cursos 1994/95/96/97/98/99/2000/2001/2002/2003.
- CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE
MALAGA: coordinador del curso “la protección jurídica del
medio ambiente”, 1998/1999.
- ESCUELA DE PRÁCTICAS JURÍDICAS COLEGIO DE
ABOGADOS, Málaga. Participación en los cursos 2003/2004;
2004/2005.
- ESCUELA DE PRÁCTICAS JURÍDICAS COLEGIO DE
ABOGADOS,
MÁLAGA
(SECCIÓN
MARBELLA).
Participación en los cursos 2003/2004; 2004/2005.
- TITULO DE EXPERTO EN DERECHO DEL CONSUMO.
Universidad de Málaga-Junta de Andalucía. Curso 2006/2007
- MASTER
DE
URBANISMO
Y
CONTABILIDAD
INMOBILIARIA. Universidad de Málaga. Curso 2006.
- CURSO SOBRE FUNCIÓN DIRECTIVA EN LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Junta de Andalucía.
2006/2007.
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- CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE
MALAGA: Director del curso “Derecho urbanístico”
2006/2007.
- CURSO DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA. Director del curso
“Urbanismo, territorio y corrupción” 2006/2007.
- DIRECTOR DEL MASTER OFICIAL DE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (2009-2014).
ELABORACIÓN
DE
INFORMES,
DICTÁMENES,
PROPUESTAS NORMATIVAS Y PLANES (selección)
• Informe a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía sobre el “Plan de desarrollo sostenible e impacto
ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.
Málaga, 2000.
• Informe a la Diputación Provincial de Málaga sobre
modificación de estatutos y nuevo régimen jurídico del
“Patronato de Turismo de la Costa del Sol”. Málaga, 2001
• Informe al Parlamento de Andalucía sobre la “fiscalidad
ambiental y eco-tasa” (Comparecencia ante la Comisión
parlamentaria de medio ambiente), Sevilla, 2001
• Dictamen sobre el desarrollo normativo por la Comunidad
Autónoma de Andalucía de la Ley Orgánica de
Universidades, Consejería de Educación y Ciencia. Sevilla,
2002
• Dictamen para la elaboración de la Ley Andaluza de
Universidades. Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía. Sevilla, 2002.
• Informe a la Consejería de Medio ambiente de la Junta de
Andalucía sobre distribución de competencias en materia
hidrológico-forestal (en relación con la reforestación del Río
Guadalmedina), Málaga, 2002.
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• Informe a la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía sobre el “régimen jurídico de los becarios”.
Sevilla, 2003.
• Informe sobre corrupción, delincuencia y actividad
urbanística en la Costa del Sol. Instituto de Criminología
andaluz. Málaga, 2004/2005.
• Dictamen para la elaboración del “Reglamento de los
patrimonios públicos de suelo”, Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía. Sevilla 2004.
• Dictamen sobre el Proyecto de Plan Subregional de
Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental,
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía. Málaga 2004/2005.
• Informe sobre el Plan andaluz de investigación, Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, Córdoba 2004.
• Informe Jurídico sobre la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbanística de Mijas. Málaga, 2005.
• Dictamen a la Universidad de Jaén sobre “responsabilidad
patrimonial por funcionamiento del servicio público
universitario”. Jaén, 2004.
• Dictamen sobre la implantación de los Planes del Ordenación
del litoral. Consejería de Obras Públicas y Transporte de la
Junta de Andalucía. Sevilla, 2004.
• Dictamen para la elaboración del Decreto sobre medidas
cautelares para la ejecución del Plan Subregional del
Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental.
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía. Sevilla, 2005.
• Dictamen a la Consejería de Innovación y Empleo de la Junta
de Andalucía sobre “el régimen jurídico de las concesiones
mineras”. Málaga, 2005.
• Dictamen jurídico para el proyecto de documento de “buenas
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prácticas en el ámbito de las telecomunicaciones”. Consejería
de Gobernación de la Junta de Andalucía. Sevilla, 2006.
• Dictamen sobre “instrumentos de gestión territorial y
modificación de la Ley de Ordenación del Territorio de
Andalucía”. Consejería de Obras públicas de la Junta de
Andalucía. Sevilla, 2006.
• Elaboración del Reglamento de organización y
funcionamiento de la Comisión gestora del municipio de
Marbella, Málaga, 2006.
• Informe al Gobierno de Guatemala-Unión europea en materia
de Descentralización y fortalecimiento municipal 2006.
• Informa sobre “las fundaciones universitarias”, Consejería de
Innovación Empleo de la Junta de Andalucía, 2006.
• Informe sobre la oferta pública de empleo de la Diputación
Provincial de Málaga, Diputación Provincial de Málaga,
2007.
• Informe de viabilidad jurídica para la “Universidad del
Deporte del Estepona”, 2009.
• Dictamen para la reforma de la LAU, 2010.
• Participación en el PGOU de Jaén.
• Participación en el PGOU de Antequera.
• Participación en el GOOU de Cartagena (Murcia).
• Informe a Municipios de Panamá (AMUPA) para la
elaboración de la Ley de Municipios. 2010
• Informe a municipios de Honduras (AMHON) para la
Elaboración de la Ley de Municipalidades y
descentralización. 2010.
• Borrador Ley de Municipios de Panamá, 2011.
18

• Borrador Ley de Municipios de Honduras, 2011.
CARGOS INSTITUCIONALES ACTUALES
- Director del Departamento de Derecho Público de la
Universidad de Málaga.
- Director del Master oficial sobre “Regulación Económica y
Territorial” de la Universidad de Málaga.
- Presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de los Montes
de Málaga.
- Miembro del Instituto García Oviedo.
- Miembro del Observatorio Nacional de Medio ambiente.
OTROS MÉRITOS (Comisiones)
• Miembro de la Comisión sobre el “Estatuto del Investigador
de la Comunidad Autónoma de Andalucía”, Consejería de
Educación y Ciencia. Sevilla, 2001.
• Miembro de la Comisión de control de los Estatutos de las
Universidades de Andalucía. Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía. Sevilla, 2003.
• Miembro de la Comisión de expertos de Acción Local 21 de
la Provincia de Málaga. Diputación Provincial de Málaga.
Málaga 2004.
•

Miembro de la Comisión Provincial de Málaga de Medio
Ambiente. Consejería de Medio Ambiente. Junta de
Andalucía.

• Secretario del Master de Derecho del Consumo. Universidad
de Málaga/Junta de Andalucía.
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• Miembro de la Comisión de Asesoramiento Técnico de la
Comisión Gestora del Municipio de Marbella, 2006.
• Miembro del Observatorio Nacional
Ambientales. Ministerio de Medio ambiente.

de

Políticas

• Miembros del Observatorio del Territorio de Andalucía. Junta
de Andalucía
• Miembro del Instituto García Oviedo.
• Presidente de la Junta Rectora del Parque Natural “Montes de
Málaga”.
• Coordinador del Master de Abogacía. 2007-2009.
• Coordinador del Master de la UMA “Regulación Territorial y
Económica”. (2009-2014)
• Director de los Títulos de experto de la UNIA: “Derecho
administrativo” y “Derecho urbanístico”.
• Miembro del Consejo Redacción Revista UIM.
• Miembro del Consejo de Redacción de IUSTEL.
• Miembro del Comité Académico del Despacho de Abogados
GV, Alvarez y Atencia
CONFERENCIAS Y PONENCIAS (selección)
- “Las licencias de urbanismo”, en el Ciclo "El Derecho
Urbanístico español" CEMCI, Málaga, 1989.
- “Los tratamientos sanitarios obligatorios”, Fundación Hospital
San Juan de Dios, Málaga, 1991.
- “El ruido y los Derechos fundamentales” en el ciclo de
conferencias "Régimen jurídico de las actividades molestas",
Ayuntamiento de Fuengirola, Málaga, 1991.
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- “Medio ambiente y Ordenación del Territorio”, en el ciclo "La
Ordenación del Territorio", CEMCI, Málaga, 1992.
- “Los instrumentos administrativos de protección del medio
ambiente”, en el ciclo "la defensa del medio ambiente",
UNICAJA, Málaga, 1993.
- “Los procedimientos administrativos en la actividad sanitaria”,
Servicio Andaluz de Salud, Junta de Andalucía, Málaga, 1995 y
1997.
- “La terminación de los procedimientos administrativos”,
CEMCI, Granada, 2000.
- “La Responsabilidad patrimonial de las Administraciones
públicas”, Colegio de Abogados de Málaga, 2000.
- “Turismo y Espacios Naturales Protegidos”, Colegios de
Abogados de Málaga, 2000.
- “Constitución y medio ambiente”. Diputación Provincial de
Málaga, ISEL, Málaga 1999 y 2000.
- “La nueva Ley del Suelo y la protección del medio ambiente”
(grupo de trabajo dirigido por el Prof. Manuel Rebollo Puig),
Junta de Andalucía, Córdoba, 2000.
- “La Administración local en las sociedades democráticas”,
Universidad Internacional de Andalucía, Tetuán, 2000.
- “Las nuevas Técnicas de protección del medio ambiente en los
países desarrollados” Corte Suprema de Justicia de Costa Rica,
San José, 2000.
- “El procedimiento administrativo en la nueva Ley de
procedimiento administrativo 4/99”, Universidad ULACIT de
Costa Rica, San José, 2000.
- “El delito ambiental y urbanístico”, Junta de Fiscales de Costa
Rica, San José, 2000.
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- “El procedimiento administrativo”, CEMCI, Granada, 2001.
- “El medio ambiente urbano. Técnicas de protección”. Maestría
Iberoamericana en medio ambiente. CEMCI. Granada. 2001.
- “Las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de Régimen local: Balance y análisis”. CEMCI,
Baeza, 2001.
- “Las actividades molestas: planteamiento y soluciones.
Especial referencia al ruido en el medio urbano”. ISEL,
Málaga, 2001.
- “Las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de régimen local”, Diputación Provincial de Málaga,
2001.
- “El desarrollo del Estatuto de Autonomía de Andalucía en
materia de medio ambiente”, IAAP y Universidad de Sevilla,
Sevilla, enero, 2002.
- “Imbricación entre medio ambiente, urbanismo y ordenación
del territorio”. CEMCI, Granada, 2002.
- “El medio ambiente urbano: el control del ruido”. Universidad
Pública de Navarra, Pamplona, 2002.
- “Las Licencias municipales”, Diputación provincial de Málaga,
2002.
- “El control de la contaminación ambiental por los instrumentos
urbanísticos”, Asesores Locales, Puerto de Santamaría, 2002.
- “El desarrollo sostenible de las ciudades”, CEMCI, Granada
2003.
- “El procedimiento de responsabilidad patrimonial”, Colegio de
Abogados, Málaga, 2003.
- “El procedimiento administrativo y las nuevas tecnologías”,
Consejería de Justicia, Málaga, 2003.
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- “La responsabilidad patrimonial de la Administración pública”,
Colegio de Abogados de Antequera, 2003.
- “Los instrumentos de planeamiento urbanístico en la LOUA”,
Universidad de Granada, 2003.
- “Los instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial”,
Colegio Abogados Málaga, 2004.
- “Los instrumentos de control ambiental”,
Secretarios e interventores, Málaga, 2004.

Colegio

de

- “El régimen jurídico del ruido”. Centro de Seguridad e Higiene
del trabajo, Málaga, 2004.
- “El inicio y tramitación de los procedimientos administrativos”,
CEMCI, Granada, 2004.
- “La ciudad para vivir”, ISEL, Diputación Provincial de Málaga,
Málaga, 2004
- “El régimen jurídico del ruido”, CGPJ, Sevilla, 2004.
- “Régimen jurídico de la Universidad en España”, Universidad
Internacional de Andalucía, Tetuán, 2004.
- “Medio ambiente, Ordenación del territorio y urbanismo”,
CEMCI, Granada, 2004.
- “Los Aspectos jurídicos de la ordenación del Territorio” en el I
Seminario de Proyectación arquitectónica y urbanística,
Consejería de Obras Públicas y Transportes, Málaga, 2004.
- “La ordenación de los recursos naturales” en el Título de
expertos ordenación del territorio y urbanismo, Instituto García
Oviedo, Sevilla, 2004.
- La ordenación del territorio en el Curso “Aspectos básicos del
urbanismo”, Asesores Locales, Almería, 2005.
- “Autonomía local y cooperación municipal”, Consejería de
Justicia y Administración pública, Málaga 2005.
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- “Régimen jurídico de la Declaración de Impacto ambiental”,
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Sevilla, 2005.
- La ordenación del territorio, Colegio Arquitectos de Almería y
Asesores locales, Almería, 2006.
- Función Directiva en las Administraciones Públicas, Junta de
Andalucía, Málaga, 2006.
- Los nuevos aspectos de la ordenación del territorio,
Universidad de Córdoba, Departamento de Derecho
administrativo, Córdoba, 2007.
- El medio ambiente urbano, Titulo de experto en Derecho
ambiental, Instituto García Oviedo, Universidad de Sevilla,
2007.
- La ordenación del territorio. Nuevas perspectivas Universidad
de Alcalá de Henares, noviembre 2007.
- Conferencia.
“Reforma
Municipal
en
Honduras”.
FUNDEMUCA, AMHON, Embajada de España, Tegucigalpa
(Honduras), noviembre 2011. Internacional.
- Ponencia “Principios y formación del Derecho urbanístico y la
Ordenación del territorio”, en el Curso “Experto en Derecho
Urbanístico”, Jerez de la Frontera (Cádiz) 20 de enero de 2012.
Nacional.
- Conferencia. “La Ley de Descentralización de Panamá”,
AMUPA, FUNDEMUCA, AECI, Ciudad de Panamá (Panamá),
febrero 2012. Internacional.
- Ponencia “la novedades en materia de planificación y
ordenación del territorio” en las Jornadas sobre las novedades
del derecho urbanístico de Andalucía: la modificación de la ley
7/2002, y el decreto por el que se regula el régimen de
edificaciones y asentamientos existentes en suelo no
urbanizable”, Universidad de Sevilla, Instituto García Oviedo. 2
de marzo de 2012.
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- Ponencia “El acceso a la Vivienda de los jubilados extranjeros
en la provincia de Málaga”. Universidad de Málaga,
Observatorio Europeo de Gerontoinmigración, Málaga, 16 de
marzo de 2012. Nacional.
- Ponencia “Límites del crecimiento urbano”, Seminario de
Derecho administrativo de la Universidad de Alcalá de
Henares. Alcalá de Henares. 13 de abril de 2012. Nacional.
- Ponencia “La tutela del urbanismo a través de la ordenación del
territorio” en las jornadas “Qué urbanismo es posible en
tiempos de crisis”, La Carolina (Jaén), Universidad de Jaén, 10
de julio de 2012. Nacional.
- Ponencia “Turismo sostenible: especial referencia a
Andalucía”, Cursos de verano Universidad-Empresa.
Universidad de Málaga. 10 de julio de 2012. Nacional.
- Ponencia “La ordenación del territorio y el urbanismo. Bases
para la Ordenación del Territorio en Andalucía”. CEMCI,
Granada 17 de septiembre, 2012. Nacional.
- Conferencia “Aspectos territoriales y ambientales del desarrollo
urbano sostenible”. Seminario Internacional, Universidad de
Granada. Granada, 17 de octubre de 2012. Internacional.
- “La formación del Derecho urbanístico”, en el Curso “Experto
en Derecho Urbanístico”, Jerez de la Frontera (Cádiz) 24 de
enero de 2013.
- Ponencia “2013: atributos urbanos Zona Metropolitana Costa
del Sol (ZoMeCS) en la cris global”. Universidad Internacional
de Andalucía 8 de julio 2013. Málaga. Nacional.
- Conferencia “Los límites al planeamiento urbanístico y
territorial para la contención del crecimiento poblacional y
espacial de nuestras ciudades”. Seminario sobre la Reforma de
las Administraciones públicas: sostenibilidad de la organización
territorial, Granada 24 de octubre de 2013. Internacional.
- Ponencia “La Evaluación de Impacto Ambiental”, en el Master
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Ordenación del territorio, Derecho urbanístico de Andalucía y
Medio Ambiente, Universidad de Sevilla, Octubre de 2013.
Nacional.
- Conferencia “La Ordenación del Territorio y el Urbanismo en
la Unión europea”, Controladuria de la República de Colombia,
Bogotá, diciembre, 2013. Internacional.
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