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Mis temas de investigación se han desarrollado en materia de Derecho administrativo, más 

concretamente en Derecho ambiental y contratación pública. He formado parte de diversos 

proyectos europeos, estatales y autonómicos sobre mis temas de investigación principal. 

Actualmente dirijo el proyecto “Mercado interior, libertades económicas y medio ambiente” 

(DER2011-28994), del Subprograma de proyectos de investigación fundamental no orientada 

(Convocatoria 2011) del Ministerio de Ciencia e Innovación.  

He publicado artículos en revistas y capítulos de libros en materia de Derecho ambiental, 

fundamentalmente en los temas de Derecho comunitario, autorizaciones industriales, 

contaminación marina y libertades económica y medio ambiente. Destacamos, entre otras, las 

siguientes publicaciones:  

- Monografías: "Estudio jurídico sobre la prevención de la contaminación industrial: la 

autorización ambiental Integrada", Atelier, Barcelona, 2004.  

- Artículos: “Doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el concepto 

comunitario de residuo. Comentario a la sentencia de 18 de abril de 2002”, Revista Vasca de 

Administración Pública, núm. 63, 2002, "El contexto jurídico-político actual de la intervención 

administrativa en el control de la contaminación industrial", Revista de Derecho Urbanístico y 

Medio Ambiente, núm. 212, Montecorvo, 2004; "Le droit répressif espagnol et les déversements 

illicites des navires en mer", Le Droit Maritime Français, num. 661, July-August, 2005, Staff, 

2005 (trabajo realizado con la profesora Puente Aba, Luz María); "El dispositivo francés de 

preparación y lucha contra la contaminación marina accidental de buques: planificación y 

organización administrativa", Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 8, 2005; "La 

prevención, el control y la represión de los vertidos de buques en el Derecho francés", Revista de 

Administración pública, num. 167, 2005; “Técnicas preventivas de protección ambiental y 

normativa de servicios. Análisis particularizado de la evaluación de impacto ambiental y de la 

ordenación administrativa de la gestión de residuos”, Revista Catalana de Dret Ambiental, núm.. 

2, 2010. 

- Colaboraciones en obras colectivas: “Integración procedimental de la Evaluación de impacto 

ambiental en el procedimiento de autorización ambiental integrada”, en NOGUEIRA LÓPEZ, 

Alba Evaluación de impacto ambiental: evolución normativo-jurisprudencial, cuestiones 

procedimentales y aplicación sectorial, Atelier, 2009; “La planificación de la seguridad marítima 

y la gestión integral de los riesgos litorales”, SANZ LARRUGA, Estudios sobre la ordenación, 

planificación y gestión del litoral: hacia un modelo integrado y sostenible, Fundación Barrie de 

la Maza, 2009. “La prevención de las emisiones de las actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera”, en LOPERENA ROTA, La calidad del aire y la protección de 

la atmósfera, Aranzadi, 2010. 

- He colaborado en la elaboración de la obra dirigida por el profesor Meilán Gil, "Problemas 

jurídico-administrativos planteados por el prestige", Aranzadi, 2004. He coordinado las obra 

colectivas MEILÁN GIL (Dir.) GARCÍA PÉREZ (co-coordinador), "Régimen jurídico de los 

vertidos de buques en el medio marino", Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 2006, y Medio 

Ambiente, Desarrollo y Cooperación Internacional. Estudios Jurídicos sobre Desarrollo 

Sostenible, Aranzadi, 2010. 



Formo parte del Observatorio de Políticas Ambientales, dirigido por el profesor LÓPEZ 

RAMÓN, y de la Asociación Española de Derecho Ambiental. Soy Director Académico de la 

revista Actualidad Jurídica Ambiental. Colaborador de la Revista Catalana de Dret Ambiental. 

He realizado estancias de investigación en materia de Derecho ambiental en las siguientes 

instituciones: "Centre de Recherches Interdisciplinaires en Droit de la l´Environnement de 

l´Aménagement et de l´Urbanisme" (CRIDEAU) de la Universidad de Limoges (2001); "Centre 

de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations sur le Pollutions Accidentelles des 

Eaux" (CEDRE); "Centre de Droit et d’Economie de la Mer" (CEDEM) de la Universidad de la 

Bretagne Occidentale (2004); "Institute of Maritime Law" de la "University of Southampton" 

(2006). 

En materia de contratación pública, he publicado los siguientes trabajos:  

- "Las operaciones in house y el Derecho comunitario de contratos públicos", Iustel, 2008. 

- “La expansión de la excepción in house y la flexibilización progresiva del criterio del "control 

análogo. Comentario a la sentencia del TJCE de 13 de noviembre de 2008”, Contratación 

administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas, núm. 87, 

2009, ISSN 1579-3036, pags. 47-58. 

- “La exigencia de control análogo en las encomiendas a medios propios”, Revista de Estudios 

de la Administración Local y Autonómica, núm. 311, 2009 (publicado en 2011), ISSN 1130-

9946. 

- Actualmente he finalizado una monografía sobre Contratación Pública Verde (en prensa). 

En materia de contratación pública, he realizado estancias de investigación en distintos países 

europeos: Biblioteca de la Comisión Europea (2007); Public Procurement Research Group, 

School of Law de la University of Nottingham (2008); Bibliotheque CUJAS, Université Paris II 

(2009). 

 


