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Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor en 
Derecho por la Universidad de Vigo. Completé mi formación académica realizando 
diversas estancias de investigación en las Universidades de Roma, La Sapienza, y 
de Bolonia. 

En la actualidad soy Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo y Coordinador del Máster 
en Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente (DUMA). Imparto docencia en el 
Grado en Derecho, así como en diversos posgrados de la Universidad de Vigo y de 
la Universidad de Santiago de Compostela. 

He colaborado con diversos despachos de abogados especialmente en materia de 
contratos públicos y concesiones demaniales, en particular, mineras. 

Mis principales líneas de investigación se desarrollan en el ámbito del patrimonio 
de las Administraciones públicas, los transportes terrestres y la contratación 
pública. 

En relación con este último ámbito, he colaborado y colaboro en diversos 
proyectos de investigación competitivos financiados por distintas instituciones 
públicas; entre ellos destacan “Contratación pública y transparencia: alcance y 
limites de los principios de publicidad y libre competencia”, referencia DER2012-
39003-C02-02; “Medio ambiente, contratación pública y desarrollo sostenible: 
cambio de paradigma en la contratación responsable: de la habilitación de la 
contratación verde a su obligación”, referencia: INOU12-07; “Retos de la nueva 
contratación pública: incorporación de criterios medioambientales y sociales e 
incentivos a la colaboración público-privada, con particular atención a los 
transportes”, referencia: DER2009-12278. 

He sido invitado por distintas instituciones, tales como, la Pontificia Universidad 
Católica Argentina (Mar del Plata, Argentina), las Universidades de Florencia y 
Perugia (Italia), la Universidad Federal del Paraná (Curitiba, Brasil) o la 
Universidad del Miño (Braga, Portugal) para impartir conferencias y participar en 
seminarios y cursos en materia de contratación pública. 

Entre otras revistas científicas he publicado trabajos en la Revista de 

Administración Pública, la Revista Española de Derecho Administrativo, la Revista 

Vasca de Administración Pública, la Revista Aragonesa de Administración Pública o 
la Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación. He publicado, asimismo, diversos 
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libros, de forma individual y en colaboración con otros autores. Entre todas estas 
publicaciones cabe destacar por su relación con la contratación pública las 
siguientes: 

- 2013: “Papel presente y futuro de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa en el sistema organizativo español para la contratación pública”, en 
Revista de Contratos Públicos (Brasil), págs. 175-213. 

- 2013: “Órganos consultivos y de recursos para el control de la contratación 
pública en España”, en colaboración con Patricia VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, en la obra 
colectiva dirigida por Domenico SORACE. L'amministrazione pubblica dei contratti, 
Editoriale Scientifica, Napoli (Italia), págs. 309-375. 

- 2013: “Ferrocarriles, urbanismo y medio ambiente”, en la obra colectiva dirigida 
por Fernando López Ramón, Bienes públicos, urbanismo y medio ambiente, Marcial 
Pons, Madrid, págs. 367-408. 

- 2012: Las concesiones administrativas de dominio público, 2ª ed., Thomson-
Civitas, Cizur Menor (Navarra), 467 págs.; 1ª ed. 2007. 

- 2010: “Análisis histórico-jurídico de la concesión de obra pública”, en 
colaboración con Pablo MENÉNDEZ, en la obra colectiva dirigida por Adolfo 
MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Instrumentos españoles de colaboración público-privada: el 

contrato de concesión de obras públicas, 2ª ed., Thomson-Civitas, Cizur Menor 
(Navarra), págs. 51-102. 

- 2009: “Las concesiones demaniales en el tráfico jurídico-privado”, en la obra 
colectiva coordinada por Gabriel DE REINA TARTIÈRE, Dominio público. Naturaleza y 

régimen de los bienes públicos, Editorial Heliasta, Buenos Aires, págs. 341-412. 

- 2005: “Alcance y delimitación del contrato de concesión de obra pública. 
Connotaciones y características en la realización de las infraestructuras del 
transporte”, en la obra colectiva dirigida por Fernando MARTÍNEZ SANZ, I Congreso 

Internacional del Transporte: los retos del Transporte en el siglo XXI, tomo I, Tirant 
lo Blanch, Valencia, págs. 171-201. 

 


