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CURRICULUM SIMPLIFICADO 

 
• Título de Doctor en Derecho y Premio extraordinario de Doctorado: año académico 1988-1989. 
• Catedrático de Derecho Administrativo de la UPV/EHU desde 1997. 
• Valoración positiva de seis sexenios de Investigación (1981-2016) por la Comisión Nacional Evaluadora de la 

Actividad Investigadora del Ministerio de Educación y Ciencia. 
• Valoración positiva de sexenio de Transferencia de Conocimiento e Innovación (tramo 1996-2005) por la 

Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades. 

• Valoración de 100 puntos sobre 100 por la Agencia Vasca de Evaluación Uniqual, y reconocimiento del nivel 
A2, con efectos del 1 de enero de 2005. 

• Premios recibidos (por concurso y libros publicados): 
o Premio “Adolfo Posada”, para trabajos sobre "Teoría de la Constitución y Derecho Público" otorgado por el 

Centro de Estudios Constitucionales, correspondiente al período 1989/1990 por la obra "La Coacción 
Administrativa Directa" [ISBN (13): 978-84-7398-747-9].  

o Premio “Leizaola", galardón "en materia autonómica vasca", otorgado por el Instituto Vasco de  
Administración Pública, correspondiente al año 1992, por la obra el "Origen de los funcionarios locales de 
habilitación estatal: los Cuerpos Nacionales" [ISBN (13): 978-84-7777-143-2]. 

o Premio Jurídico “Joaquín Elósegui”, otorgado por la Diputación Foral de Gipuzkoa [Decreto Foral 29/2003, 
de 14 de abril (BOG de 24 de abril)], correspondiente a la edición 2002-2003, por el trabajo titulado 
“Diversidad y Convivencia Lingüística: Dimensión europea, nacional y claves jurídicas para la 
normalización del Euskara” [ISBN (13): 978-84-7907-414-2]. 

Otros libros: “Intervención Pública en el Deporte”, Madrid, 1998 [ISBN (13) 978-84-470-1163-6]. “La Administración 
de Justicia en un Estado plurilingüe”, CGPJ, Madrid, 2000 [ISBN (13) 978-84-89324-78-7]. “Las nuevas políticas en 
materia de urbanismo, vivienda y ordenación del territorio”, RVAP nº 79 II, Oñati, 2007 [ISSN 0211-9560]. 
“Facultades de las Diputaciones vascongadas como organismos administrativos”, Bilbao, 2010 [ISBN (13) 978-84-
7752-296-6]. “El modelo de ordenación territorial, urbanismo y vivienda vasco: aplicación práctica”, IVAP, Oñati, 
2011 [ISBN (13): 978-847-777-378-8]. “Política de Residuos. Análisis jurídico desde Euskadi”, IVAP, Oñati 2018 
[ISBN (13) 978-84-7777-561-4]. 
• Ha publicado además múltiples trabajos en materia de Derecho Constitucional, Derecho Comunitario Europeo, 

Derecho autonómico, local, urbanismo, medio ambiente, seguridad, lengua, función pública, contencioso-
administrativo, deporte, nuevas tecnologías, etc.  

• Ha elaborado múltiples dictámenes jurídicos en materia administrativa para el Gobierno Vasco, la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, la Diputación Foral de Bizkaia, así como múltiples Ayuntamientos, asociaciones, 
corporaciones y sociedades como FCC o EKASA. 

• Como abogado ha impetrado la tutela judicial ante: Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunales 
Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, Juzgados de Primera Instancia, de Instrucción, de lo penal y de 
lo contencioso-administrativo. 

• Ha dirigido múltiples proyectos de investigación del Ministerio de Educación [Enseñanzas de régimen especial 
(2000-2003), Espacio deportivo europeo: Derecho Comunitario y deporte (2004-2005), Intervención en el 
planeamiento territorial y urbanístico de la legislación sectorial: fórmulas de integración (2004-2007), Derechos 
constitucionales y desarrollo sostenible (2008-2011)]; de la Consejería de Educación del Gobierno Vasco 
[Diversidad y convivencia lingüística (2002-2003), Lengua y medios de comunicación (2003-2004), Carta 
Europea sobre lenguas regionales o minoritarias (2005-2007), Dirección de Grupos de investigación del 
sistema universitario vasco: Las transformaciones actuales del Derecho Administrativo (2007-2012)]. 

• Miembro de los Consejos de redacción o del Consejo Asesor de las Revistas Jurídicas: RAP (Revista de 
Administración Pública- Centro de Estudios Constitucionales-Madrid), RVAP (Revista Vasca de Administración 
Pública-IVAP-Vitoria), Justicia Administrativa (Lex Nova-Valladolid), Llengua i Dret (Escola d´Administracio 
Pública de Catalunya-Barcelona) y Eleria (Eusko Ikaskuntza-San Sebastián). 

• Elegido en la terna por el CGPJ para la provisión de plaza de magistrado del Tribunal Supremo, sala de lo 
contencioso-administrativo, entre abogados y juristas de reconocida competencia [Concurso para la provisión, 
convocado por Acuerdo de 16 de octubre de 2012 (BOE de 26/10/2012)]. 


