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CURRICULUM ACADÉMICO

I. Formación académica:
* Licenciatura en Derecho. Centro: Universidad de Navarra. Fecha: junio 1986.
* Grado de Licenciado en Derecho. Centro: Universidad de Navarra. Fecha de los
ejercicios: 30 de junio de 1986.
* Doctorado: Doctora en Derecho con calificación "cum laude" y premio
extraordinario de doctorado. Centro: Universidad de León. Fecha: 24 de noviembre
de 1992. Director de la tesis doctoral: Dr. D. Francisco Sosa Wagner, Catedrático
de Derecho administrativo de la Universidad de León.

II. Situación profesional actual.










Categoría profesional: Catedrática de Universidad
Área de conocimiento: Derecho Administrativo
Situación Administrativa: Servicio activo
Nivel de dedicación: Tiempo completo
Organismo: Universidad de León
Facultad: Facultad de Derecho
Departamento: Derecho Público
Dirección Postal: Campus de Vegazana, 24071 LEON
Teléfono: 987 29.13.93

III. Actividad docente desempeñada.
- Docencia reglada de las asignaturas de Derecho Administrativo en el Grado de
Derecho y en las antiguas Licenciaturas de Derecho, Dirección y Administración de
Empresas, Ciencias Ambientales y en la Diplomatura en Gestión y Administración
pública, títulos impartidos en la Universidad de León.
- Docencia en los cursos de doctorado ofrecidos por el Departamento de Derecho
de la Administración y relaciones internacionales, primero, y luego por el
Departamento de Derecho público de la Universidad de León.
-Docencia en los Másteres de asesoría jurídica de la empresa y acceso a la
profesión de abogado de la Universidad de León.
-Docencia en cursos, seminarios y másteres organizados por otras Universidades
españolas relativos a cuestiones de Derecho público.
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- La Universidad me ha reconocido cinco tramos docentes: de 1990 a 2015.

IV. Actividades anteriores de carácter científico o profesional.
- Preparación de la oposición para el ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado:
desde la finalización de la Licenciatura en Derecho hasta septiembre de 1989.
- Letrada en los Servicios Jurídicos de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (División de Mercados Secundarios): desde octubre de 1989 hasta octubre
de 1990.
- Ayudante de Escuela Universitaria en la Universidad de León: desde octubre de
1990 hasta octubre de 1994.
- Catedrática de Escuela Universitaria en la Universidad de León: desde octubre de
1994.
- Habilitada nacional para presentarme a los concursos convocados de plazas de
Catedrático de Universidad en marzo de 2007.

V. Participación en Proyectos de Investigación financiados.
* Proyecto de investigación sobre el ordenamiento jurídico deportivo, financiado por
el Consejo Superior de Deportes en 1991.
* Beca para el estudio del mercado de valores español, financiado por la Fundación
Fondo para la Investigación económica y social en 1992.
* Proyecto de investigación sobre régimen local en Castilla y León, financiado por la
Comunidad Autónoma de Castilla y León en 1993.
* Proyecto de investigación sobre la construcción del Derecho administrativo
europeo, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia 2008-2012.
* Proyecto de investigación sobre la lucha contra la corrupción, financiado por el
Ministerio de Economía y Competitividad.

VI. Publicaciones:
* Libros:
- Asociaciones y sociedades deportivas, (Prólogo del prof. Francisco Sosa
Wagner), Coed. Marcial Pons y Universidad de León, ISBN: 84-7248-126-3; Madrid,
1992, 155 págs.
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- La Comisión Nacional del Mercado de Valores, (Prólogo del prof. Aníbal
Sánchez Andrés), Ed. Lex Nova, ISBN: 84-7557-622-2; Valladolid, 1994, 380 págs.
- Urbanismo y publicidad registral, 1ª Ed. Marcial Pons, ISBN: 84-7248-251-0;
Madrid, 1995, 185 págs; 2ª ed. Madrid, 2001, ISBN: 84-7248-858-6, págs. 295.
- El contratista y el subcontratista ante las Administraciones públicas, Ed.
Marcial Pons, Madrid, 1997. ISBN: 84-7248-411-4, 116 págs.
- Redes inalámbricas municipales. Nuevo servicio público, Ed. Marcial Pons,
Madrid, 2005, ISBN: 84-9768-237-8; 126 págs.
- Grupos públicos de sociedades, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2007, ISBN
9788497684873, 233 págs.
- Neutralidad de la Red ¿realidad o utopía?, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2014,
ISBN 9788416212491, 170 págs.
- Combatir la corrupción y legislar en la Unión Europea, Ed. Marcial Pons,
Madrid, 2015, ISBN 9788416402823, 110 págs.

Libros en coautoría con F. Sosa Wagner:
- Libro Electrónico Aranzadi de Administración local, Ed. Aranzadi, 2000..
- Código de Administración local (Con jurisprudencia), Ed. Aranzadi, Pamplona,
2002, 3312 págs.
- El contrato público de suministro, Civitas, Madrid, 200, ISBN 978-84-470-20362, 246 págs.
- Conversaciones sobre la Justicia, el Derecho y la Universidad, Marcial Pons,
2009, ISBN 9788497686785, 160 págs.
- El Estado sin territorio. Cuatro relatos de la España autonómica, (Prólogo de
Carmen Iglesias) Marcial Pons, 2010; 2ª ed. 2011, ISBN 9788497689069, 252
págs.
-Bancarrota del Estado y Europa como contexto, Marcial Pons, 2011, ISBN
9788497689267, 176 págs.
- Cartas a un euroescéptico, Marcial Pons, 2013, ISBN 9788415948261, 95 págs.
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* Participaciones en obras colectivas:
- "La Comisión Nacional del Mercado de Valores", Administración Instrumental.
Libro Homenaje al Prof. Dr. Manuel Clavero Arévalo, Ed. Cívitas, Madrid, págs.
441 y ss. del primer tomo.
- "De las actuaciones relativas a la contratación. De la revisión de precios en los
contratos de la Administración", Comentarios a la Ley de contratos de las
Administraciones públicas, (libro colectivo en colaboración con F. Sosa Wagner,
L. Tolivar, T. Quintana y R. Sánchez). Ed. CEDECS, ISBN: 84-89171-17-3;
Barcelona, 10 edición en 1995, 20 ed. en 1996; págs. 63 y ss.
- "Mercado de valores", El Estado de las Autonomías (obra colectiva dirigida por
A. Jiménez Blanco). Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, págs. 369-404.
- "Montes", Manual de Derecho administrativo, Ed. Colex, 1997, págs 295 y ss
del segundo volumen.
- Expropiación forzosa y expropiaciones urbanísticas (dirigida por F. Sosa
Wagner), Ed. Aranzadi, 1998: jurisprudencia de los artículos 36 a 47 y 56 a 58 de la
Ley de expropiación forzosa y los concordantes del reglamento.
- Comentarios a la Ley de expropiación forzosa, (dirigida por F. Sosa Wagner),
Ed. Aranzadi, 1999: comentario a los artículos 36 a 47 y 56 a 58 de la Ley de
expropiación forzosa y los concordantes del reglamento, págs. 217 a 336 y 355 a
411.
- "Los intereses expropiatorios: )burla o retribución?", El Derecho Administrativo
en el umbral del siglo XXI. Homenaje al prof. Dr. D. Ramón Martín Mateo, Ed.
Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, págs. 1511 y ss. del segundo tomo.
- "Acciones y recursos" y "Derecho urbanístico y registro de la propiedad", en el
libro coordinado por T. Quintana Derecho urbanístico estatal y autonómico, Ed.
Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, págs. 881 a 1007.
- "Publicidad registral de la actividad urbanística en Galicia" en el libro colectivo
Estudios de derecho urbanístico de Galicia. Régimen jurídico de la gestión
urbanística. Concello de Vigo. 2001, págs. 369 y ss.
- "Las expropiaciones urbanísticas", en V Jornadas canarias de Administración
local, ed. Gobierno de Canarias, 2001, págs. 117 y ss.
- “¿Jugarán las sociedades deportivas en la bolsa?”, Derecho de sociedades.
Libro Homenaje al prof. Dr. Fernando Sánchez Calero, Ed. Mc Graw Hill, Madrid,
2002, págs. 4019 y ss. del volumen IV.
- "La intervención administrativa en el mercado financiero”, Lección núm. 157 de las
Lecciones de Derecho Administrativo de Iustel.
- "Unidad didáctica: Urbanismo y registro de la propiedad", Derecho urbanístico,
ed. INAP.
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- “Régimen jurídico de las actividades clasificadas en Castilla y León”, libro colectivo
coordinado por T. Quintana, Derecho ambiental en Castilla y León, Ed. Tirant lo
Blanch 2003.
- “Patrimonio empresarial de la Administración General del Estado”, en coautoria
con Francisco Sosa Wagner, en la obra colectiva Comentarios a la Ley 33/2003,
del patrimonio de las Administraciones públicas, ed. Civitas, Madrid, 2004,
págs. 765 y ss.
-“Publicidad registral de la actividad urbanística en el Principado de Asturias” libro
colectivo coordinado por E. Sánchez Goyanes, Derecho urbanístico del
Principado de Asturias,Coed. El Consultor, 2003, págs. 985 y ss.
- “Publicidad registral de la actividad urbanística en Andalucía”, libro colectivo
coordinado por E. Sánchez Goyanes, Derecho urbanístico de Andalucía, Ed. La
Ley, 2006.
- “Publicidad registral de la actividad urbanística en Extremadura”, libro colectivo
coordinado por E. Sánchez Goyanes, Derecho urbanístico de Extremadura,
coed. Junta de Extremadura-El Consultor, 2004, págs. 1279 y ss.
- “Publicidad registral de las actuaciones urbanísticas en Castilla y León”, libro
colectivo coordinado por E. Sánchez Goyanes Derecho urbanístico de Castilla y
León, Ed. La Ley, 20 ed., 2006, págs. 1649 y ss.
- “Publicidad registral de la actividad urbanística en Castilla-La Mancha”, libro
colectivo coordinado por E. Sánchez Goyanes Derecho urbanístico de Castilla-La
Mancha, ed. La Ley, 2006, págs. 1053 y ss.
- “Patrimonio empresarial de la Administración General del Estado”, Comentarios a
la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, coord. por M.
Carmen Chinchilla Marín, 2004, págs. 765 y ss.
- "La cesión del contrato administrativo", voz del Diccionario Enciclopédico El
Consultor , ed. El Consultor, 2003, págs. 468 y ss.
- "Subcontratación en los contratos de las administraciones públicas" voz del
Diccionario Enciclopédico El Consultor , ed. El Consultor, 2003, págs. 3153 y ss.
- "Banco de España", voz del Diccionario de Derecho administrativo, dirigido por
S. Muñoz Machado, ed. Iustel, 2005, págs. 330 y ss.
- "Cajas de ahorro", voz del Diccionario de Derecho administrativo, dirigido por
S. Muñoz Machado, ed. Iustel, 2005, págs. 371 y ss.
- " Comisión Nacional del Mercado de Valores", voz del Diccionario de Derecho
administrativo, dirigido por S. Muñoz Machado, ed. Iustel, 2005, págs. 483 y ss.
- “Bases de la organización de una nueva Administración local”, en La segunda
descentralización. El pacto local, coordinado por E. Linde, Madrid, 2005, págs.
85 y ss.
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- “El acceso a Internet como servicio público local”, en la obra colectiva Estudios
jurídicos sobre la sociedad de la información y las nuevas tecnologías,
Universidad de Burgos, 2005, págs. 77 y ss.
- "Cesiones obligatorias" en la obra colectiva codirigida por L. Martín Rebollo y R.
Bustillo, Fundamentos de Derecho urbanístico , Ed,. Aranzadi, 2007; 2ª ed. 2009,
págs. 699 y ss. del tomo I.
- "Inscripción registral de derechos y garantías urbanísticos", en la obra colectiva
codirigida por L. Martín Rebollo y R. Bustillo, Fundamentos de Derecho
urbanístico, Ed. Aranzadi, 2007; 2ª ed. 2009, págs. 1423 y ss del tomo II.
- “Las costas procesales en la jurisdicción contencioso-administrativa. De las
sobradas costas al necesario abono de costes”, en Legislación contenciosoadministrativa 2005-2007: análisis crítico, CGPJ-EJ, 2008, págs. 273 y ss.
- “¿Ha de responder también la Administración de las pérdidas financieras?”, en La
responsabilidad patrimonial de la Administración pública, Tirant-Lo Blanch,
Valencia, 2008, págs. 949 y ss; 2ª ed. revisada y ampliada 2013, págs 1157 y ss.
- “Del árbol de la sabiduría a la selva de instituciones. Sobre la problemática de las
Universidades, sus fundaciones y otras empresas de base tecnológica como grupo
de empresas”, conjuntamente con F. Sosa Wagner, en X Curso de régimen
jurídico de Universidades. UinA, 2009, págs. 161 y ss.
- “Sobre la necesidad de reformar el proceso legislativo”, en Legislar Mejor,
Ministerio de Justicia, 2009, págs. 61 y ss.
- “El principio de lealtad constitucional”, con F. Sosa Wagner, en la obra colectiva
dirigida por J.A. Santamaría Los principios jurídicos del Derecho
Administrativo, La Ley, 2010, págs.. 901 y ss.
- “Mercado de Valores, régimen sancionador”, en la obra colectiva dirigida por B.
Lozano Diccionario de sanciones administrativas, Iustel, 2010, págs.. 578 y ss.
- “¿Pueden eludir las sociedades y fundaciones mixtas el Derecho público?” en la
obra colectiva El gobierno y la gestión de las entidades no lucrativas públicoprivadas, dirigido por J.M. Embid Irujo y A. Emparanza Sobejano, Marcial Pons,
2012, págs. 137 y ss.
-- “Estabilidad presupuestaria y tribunales de justicia”, con F. Sosa Wagner, en
Administración y justicia: un análisis jurisprudencial : liber amicorum
Tomás_Ramón Fernández / coord. por Eduardo García de Enterría
Martínez_Carande, Ricardo Alonso García, Vol. 1, 2012, págs. 325 y ss.
- “¿Una nueva Ley de expropiación forzosa?”, Congreso de Profesores de Derecho
administrativo 2012, en Actas del VII congreso de la Asociación española de
Profesores de Derecho administrativo, Madrid, 2012, págs. 157 y ss.
- Presentación y Conclusiones de Un procedimiento administrativo para
Europa,obra colectiva que coordiné, Ed. Aranzadi, Pamplona, 2012.
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- "Fórmulas alternativas de prestación de los servicios públicos locales", en Crisis
de los Ayuntamientos, crisis de la democracia, coordinado por J.L. RodríguezVigil y R. Fernández Llera, Real Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 2013,
págs. 439 y ss.
- "Los riesgos del riesgo de explotación (Crítica a la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea sobre las concesiones de servicios públicos y los
contratos de servicios), en Observatorio de contratos públicos 2012, dirigido por
J.Mª Gimeno Feliú y coordinado por M. A. Bernal Blay, Aranzadi, 2013, págs. 197 y
ss.
- "El Estado a prueba: costes políticos e institucionales" con F. Sosa Wagner en el
libro colectivo A favor de España. El coste de la ruptura, Fundación Progreso y
Democracia, Madrid, 2013, págs. 121 y ss.; 2ª ed. Ed. La esfera de los libros, 2014,
págs 158 y ss.
- "La necesidad de un procedimiento para combatir el fraude. A propósito de las
actuaciones de la Oficina europea de lucha contra el fraude, OLAF", en el Libro
homenaje al Prof. Luis Cosculluela. Régimen jurídico básico de las
Administraciones públicas, Ed. Iustel, Madrid, 2015, págs. 565 a 594.
- "La neutralidad de la red y la calidad del servicio", en el libro colectivo coordinado
por F. Pérez Bes, Derecho de Internet, Ed. Atelier, Barcelona, 2016, págs. 145 y
ss.
- “Europa y su metamorfosis” en coautoría con F. Sosa Wagner, en el libro colectivo
Memorial para la reforma del Estado. Estudios en homenaje al Profesor
Santiago Muñoz Machado, coordinado por J.Mª Baño, Ed. Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Madrid, 2016, tomo I, págs. 177 y ss.
- “Un fondo de problemas jurídicos en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional”,
en coautoría con F Sosa Wagner, dentro de la obra colectiva Los retos del Estado
y la Administración en el siglo XXI. Libro Homenaje al Prof. Tomás de la
Quadra-Salcedo, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, tomo I págs. 317 y ss.
- “Semilla de la corrupción: los dineros de las formaciones políticas”, en la obra
dirigida por A. Betancor, Corrupción, corrosión del Estado de Derecho, Ed.
Civitas, Madrid, 2017, págs. 155 a 188.
- “Con el catalejo jurídico por las tierras de Castilla y León”, dentro del Anuario de
Derecho de Fundaciones – 2016, codirigido por los Profres. Muñoz Machado y
Piñar Mañas, Coed. Iustel-AEF-La Caixa, Madrid, 2017.
- “Fondos de desarrollo regional y su proyección en Galicia”, en el libro dirigido por
J.A. Fuentetaja Pastor, La ejecución de los Fondos europeos en España, Coed.
Aranzadi – EGAP, Cizur Menor, 2017, págs. 97 a 118.
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* Artículos en revistas especializadas:
- "La potestad de hacer ejecutar lo juzgado en la sentencia de 19 de septiembre de
1989", REALA, núm 245, págs. 143 y ss.
- "Sobre la incorporación del recurso de casación al ámbito contencioso
administrativo(auto del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 1990)", Revista del
Poder Judicial, núm 19.
-"Algunas manifestaciones de la potestad directora de la Comisión nacional del
mercado de valores", Revista de Administración Pública, núm. 130, págs. 387 a
422.
- "La supervisión 'objetiva' de la Comisión nacional del mercado de valores", Revista
de Derecho Bancario y Bursátil, núm. 49, págs. 7 a 42.
- "Los órganos municipales de carácter complementario", Documentación
administrativa, núm. 228, págs. 167 a 186.
- "El proyecto de ley de autonomía del Banco de España", Revista de Derecho
Bancario y Bursátil, núm. 51, págs. 745 a 762.
- "El escrito de preparación del recurso de casación. (Algunas consideraciones
sobre los primeros Autos de inadmisión del Tribunal Supremo)", Revista del Poder
Judicial, núm. 32.
- "Las facultades de la Administración autonómica sobre las federaciones
deportivas: la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 1994", Revista
del Poder Judicial, núm. 36, págs. 403 y ss.
- "Aproximación al régimen jurídico de la producción láctea" RAP, núm. 142, págs.
155 y ss.
- "Los Tribunales civiles y la protección de la legalidad urbanística", REDA, núm. 95,
págs. 447 y ss.
- "El régimen jurídico de los préstamos celebrados por las Administraciones
públicas: un retroceso hacia el mercado único europeo", El Consultor de los
Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 11/1997, págs 1592 y ss.; RDBB, núm.
67/1997, págs. 817 y ss.
- "Urbanismo: el enigma del Derecho aplicable", El Consultor de los Ayuntamientos
y de los Juzgados, núm. 1/1998, págs. 26 y ss.
- "Mercado único de valores y Comunidades Autónomas (Comentario a la
Sentencia del Tribunal Constitucional 133/1997, de 16 de julio", en RAP, núm. 145,
págs 147 y ss.
- "De nuevo sobre la publicidad registral de actuaciones urbanísticas", El Consultor
de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 18/1998, págs. 2611 y ss.
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- "Adolf Julius Merkl: un jurista tan citado como desconocido", en RAP, núm. 146,
págs. 419 y ss.
- "De la CECA a la Meca", Revista Valenciana d´Estudis Autonòmics, núm. 23,
págs. 159 y ss.
- "El derecho sancionador en los mercados de valores: la eterna reforma" RDBB,
núm. 73 /1999, págs. 109 y ss.
- "Personificaciones públicas y contratos administrativos. La última doctrina del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas" REALA, núm 279, enero-abril
1999, págs. 25 y ss.
- "Los intereses expropiatorios: )burla o retribución?", RJA, núm. 1/1999, págs. 7 y
ss.
- "El precio de la libertad: la indemnización por una injusta prisión preventiva" TSJ y
AP, núm. 7/1999, págs. 9 y ss.
- "Las cartas-circulares boca arriba", RDBB, núm. 74/1999, págs. 232 y ss.
- "Los problemas de la delimitación entre los contratos administrativos y privados
de las Administraciones públicas", RJA, núm 8/2000, págs. 9 y ss.
- "¿Jugarán las sociedades deportivas en la Bolsa?", REDD núm. 11, págs. 31 y
ss.
- “La deficiente regulación de la subcontratación en los contratos de las
Administraciones públicas”, REDA, núm. 109, págs. 61 y ss.
- “La inscripción de las antiguas construcciones: )medio para inscribir edificaciones
ilegales?”, RCDI, núm. 663, págs. 241 y ss.
- “Sorprendente impugnación de una reforma con claroscuros (A propósito de las
sentencias que anulan gran parte de la modificación del Reglamento hipotecario)”
RJ, núm. 5/2001, págs. 9 y ss.
- “Nuevas e incomprensibles dificultades en la lucha contra las parcelaciones
ilegales”, El consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 11/2001,
págs.1817 y ss.
- “Tutela cautelar e impugnación de reglamentos”, RAP núm. 157, págs. 57 a 88.
- “El derecho de ocupación de las empresas de telecomunicaciones”, El Consultor,
núms 1516/2002, págs. 2669 y ss.
- “Evaluación de impacto ambiental e instalaciones eléctricas. (A propósito de las
sentencias del Tribunal Supremo de 1 de abril de 2002)”. REDA, núm. 114, págs.
265 y ss.
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- “Crítica a la desaparición de cesiones obligatorias en el suelo urbano consolidado
(A propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de febrero de 2002)”,
RTC núm. 10
- “Las cajas de ahorro alemanas: noticia de un servicio público y de su controvertido
debate en el ámbito comunitario”, RAP, núm. 161, págs. 513 y ss.
- “Prudencia y coherencia de la tutela cautelar en los recursos contra reglamentos”,
RJ Aranzadi, núm. 6/2003, págs. 9 y ss.
- “¿Incumple el Derecho español la Directiva de recursos? (Comentario a la
sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 15 de mayo de
2003, asunto C-214/00)”. Revista Aranzadi Unión Europea, núm. 9/2003.
- “Territorialidad e irretroactividad del Derecho sancionador del mercado de
valores”, RDBB núm. 94, págs. 225 y ss.
- “Privatización y liberalización en el sector de los transportes”, en Revista de
Derecho de la Unión Europea, núm. 7/2004, págs. 161 y ss.
- “A vueltas con la independencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores”,
RDBB núm. 107, págs163 y ss.
- “¿Pueden los contratos quedarse en casa? La polémica europea sobre la
contratación in house?, La Ley abril 2007.
- “Tragsa es de casa (Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea de 19 de abril de 2007)”, Noticias de la Unión Europea, núm.
287.
- “La Ley de contratos del sector público y el murciélago”, con F. Sosa Wagner, en
AJA 743/2007.
- “De la libertad para configurar empresas públicas”, REDA núm. 138/2008.
- “Once tesis y una premática para salvar la dignidad de la ley”, RAP, núm. 177,
págs. 119 a 155.
- “De la responsabilidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores”, RDBB
núm. 113, págs. 233 y ss.
- “¿Una agencia europea de calificación”, Actualidad jurídica Aranzadi, núm. 802.
-“Rousseau y la neutralidad de Internet”, Actualidad jurídica Aranzadi, núm. 808.
-“Transparencia, protección de datos y Escher”, Actualidad jurídica Aranzadi, núm.
817.
-“Luces y sombras en la incorporación de la Directiva de servicios”, Revista
catalana de dret públic, núm. 42, junio 2011, págs. 57 y ss.
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-“Requiem por el profesor universitario”, El Cronista núm. 23, págs.. 76 y ss.
-“The importance of keeping it simple: reflections on a law on Administrative
Procedure for EU Institutions”
- "La importancia de lo sencillo (sobre una Ley de procedimiento administrativo para
las instituciones comunitarias)", REDA núm. 155 págs. 43 y ss.
- "Del despliegue de las redes de telecomunicaciones (sobre la última reforma que
suprime algunas licencias municipales)", Apuntes Espublico, núm. 16, págs. 1 y ss.
- "Velos y desvelos de la libertad (a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo
de 14 de febrero de 2013)", Apuntes Espublico, núm. 18, págs. 1 y ss.
- "Internet: la paz del camino", El Cronista, núm. 37, mayo 2013, págs. 62 y ss.
- "Las paradojas de Zenón y la Autoridad europea de valores y mercados", Revista
de Derecho bancario y bursátil, ISSN 0211-6138, núm. 135, 2014, págs. 167-199.
- "La necesidad de un procedimiento para combatir el fraude. (A propósito de las
actuaciones de la Oficina europea de lucha contra el fraude, OLAF", Revista de
Administracion Pública, núm, 195, 2014, págs. 269-301.
- "En defensa de la neutralidad de la Red", Revista vasca de Administración
Pública, núms. 99-100, 2014 págs. 1397-1412
- "La lucha por el principio de igualdad en la Red", Revista privacidad y Derecho
digital, núm. 0, septiembre 2015.
- “La financiación del servicio de abastecimiento de agua. (A propósito de la
sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2015)”, Apuntes Espúblico,
núm. 54, mayo 2016.
- “Urbanismo en un cruce de caminos: a propósito de la resolución de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de 24 de noviembre de 2016”, en la
Revista de Derecho urbanístico y medio ambiente, núm. 311, enero-febrero 2017,
págs. 125 y ss.

VIII. Tesis doctorales dirigidas:
- “La seguridad del software de las Administraciones públicas”, de María Paz Gil
Durán. Directora: Mercedes Fuertes. Tesis defendida el día 19 de junio de 2017 en
la Facultad de Derecho de la Universidad de León. Calificación: sobresaliente.
- “Marco legal e institucional para el desarrollo del sector transporte de la República
Dominicana”, de Misael Valenzuela Peña. Directora: Mercedes Fuertes. Tesis
defendida el día 2 de marzo de 2017 en la Facultad de Derecho de la Universidad
de León. Calificación: sobresaliente.
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- “Transparencia versus corrupción en la contratación pública”, de José Manuel
Martínez Fernández. Codirectores: F. Sosa Wagner y M. Fuertes Tesis defendida el
día 3 de febrero de 2016 en la Facultad de Derecho de la Universidad de León.
Calificación: sobresaliente cum laude.
- “El Real Hospicio de León. Un estudio jurídico de beneficencia”, de María del
Rosario Prieto Morera. Directora M. Fuertes. Tesis defendida el día 28 de enero de
2016 en la Facultad de Derecho de la Universidad de León.
- "El régimen jurídico de las Entidades locales menores en Castilla y León", de
Virginia Losa. Directora M. Fuertes. Tesis defendida el día 25 de febrero de 2015 en
la Facultad de derecho de la Universidad de León. Calificación: sobresaliente cum
laude.
- “La Administración pública y el negocio del fútbol profesional”, de Javier Díez.
Directora, M. Fuertes. Tesis defendida el día 28 de septiembre de 2012 en la
Facultad de Derecho de la Universidad de León. Calificación: apto cum laude.
Publicada: El negocio del fútbol profesional, Madrid, 2013, ISBN
9783848458172.
- “La protección de la legalidad urbanística en el Principado de Asturias”, de Gema
Vallejo. Directores F. Sosa Wagner y M. Fuertes. Tesis defendida el día 21 de
septiembre 2011 en la Facultad de Derecho, calificación apto cum laude. Publicada:
La protección de la legalidad urbanística en el Principado de Asturias, León,
2012, ISBN 9788415603047.

VIII. Estancias en centros extranjeros superiores a cuatro semanas.
Juristisches Seminar de la Universidad de Tübingen (Alemania): meses de julio y
agosto del año 2002; meses de julio y agosto de 2003

IX. Participación en congresos y conferencias:
He participado en centenares de congresos e impartido conferencias en muchas
Universidades españolas y otros foros especializados: como Institutos de
Administración pública (INAP, Instituto Adolfo Posada, Escola Galega, Instituto
Vasco...), Colegios de Abogados, Colegios de Registradores, Colegios de
Secretarios, Interventores y Tesoreros, etc, que sería muy largo enumerar.

Entre todas, por ello, sólo destaco las siguientes: la ponencia defendida en el
Congreso celebrado por la Asociación española de Profesores de Derecho
administrativo celebrado en Tarragona en febrero de 2012 que titulé “¿Una nueva
Ley de expropiación forzosa?”; la intervención en la Comisión Jurídica del
Parlamento Europeo sobre la necesidad de promover la aprobación de una Ley de
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procedimiento administrativo para la Unión Europea (“La importancia de lo sencillo.
Sobre una Ley de procedimiento administrativo para las instituciones
comunitarias”); la intervención en el Congreso internacional DIGITEC2016
impulsado por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea en noviembre de 2016
celebrado en Bruselas donde defendí la ponencia “Net neutrality, open data and the
health of democratic system”; y conferencia impartida en el 12 Congreso de la
Societas Iuris Publici Europaei (SIPE) que se celebró en Milán en mayo de 2017:
“Netzneutralität und Verfassungsrecht”.
He organizado dos Jornadas universitarias en la Facultad de Derecho de la
Universidad de León:
“Seminario sobre el Derecho administrativo de la Unión Europea” en el que
participaron Catedráticos de diversas Universidades europeas. León, abril de 2011 Díptico
“La Universidad española en el contexto europeo”, León, febrero de 2012 Díptico

X. Otros méritos:















Vocal Permanente de la Comisión General de Codificación.
Premio Extraordinario de Doctorado.
Vocal del Comité castellano-leonés de disciplina deportiva durante cuatro
años.
Secretaria del Departamento de Derecho de la Administración y relaciones
internacionales desde el día 8 de febrero de 1991 hasta el día 20 de marzo
de 2003.
Reconocimiento de cuatro tramos de investigación (hata 2014) y cinco de
docencia (hasta 2015).
Primera mención especial del IV Premio "Fermín Abella y Blave" 2004.
Premio La Ley 2007, junto con el prof. Sosa Wagner por el trabajo “¿Pueden
los contratos quedarse en casa? Polémica europea sobre la contratación in
house”.
Publicación de artículos en periódicos como La Nueva España, el Diario de
León, la edición de León del periódico El Mundo y Expansión.
Publicación de artículos jurídicos y de actualidad en el blog “Espublico” y en
el blog “Hay Derecho”.
Evaluadora de Proyectos de Investigación en las convocatorias promovidas
por el Gobierno español, así como por otros Organismos públicos; y de las
Becas Ramón y Cajal.
Vocal en varios Comités de revistas jurídicas.

