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experiencia

formación

Socio de las áreas de Derecho Admistrativo y Sectores Regulados y Urbanismo y Medioambiente, colabora también asiduamente con el departamento de Arte y Patrimonio Cultural. Se incoporó
a la Firma en el año 2010.

• Licenciado en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, 1994.
• Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías
de la Comunicación, Universidad Carlos III de Madrid, 2004.

docencia
Funcionario de carrera del Cuerpo de Letrados de la Comunidad
de Madrid (1997), ahora en excedencia, donde ha desarrollado la
mayor parte de su carrera profesional, ocupando diferentes destinos (Medio Ambiente, Educación, Presidencia, Trabajo), hasta
que fue nombrado Subdirector General de lo Contencioso (20052008), cargo desde el que dirigió y coordinó toda la actividad litigiosa de dicha Comunidad Autónoma ante toda clase de órganos
y órdenes jurisdiccionales. Posteriormente, ha sido Asesor-Coordinador de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia (2008-2010).

Tiene una dilatada experiencia como preparador de oposiciones y formador de funcionarios de la administración estatal,
autonómica y local, tanto en organismos públicos (Instituto Madrileño de Administración Pública, Ministerio de Justicia), como
en academias privadas, actividad que compagina con su trabajo
en el Despacho.

idiomas
Inglés.

publicaciones
Tiene una amplia experiencia en el asesoramiento jurídico y en
la representación y defensa en juicio tanto de la Administración Pública y sus organismos y entidades como de empresas
y particulares, especialmente en el orden contencioso-administrativo y ante el Tribunal Constitucional, habiendo trabajado en
múltiples áreas y sectores del Derecho Público, tales como la
contratación pública, responsabilidad patrimonial, infracciones
y sanciones administrativas, subvenciones públicas, función pública, bienes públicos, energía, urbanismo, expropiación forzosa, medio ambiente, educación y patrimonio cultural e histórico,
compliance del sector público, asociaciones y corporaciones
de Derecho público, Administración laboral y Administración de
Justicia, entre otros.

• Leyes políticas y administrativas de la Comunidad de Madrid.
Edición, índices, notas, concordancias y comentarios por Federico Lara González. Editorial Colex. Madrid, 2003.
• “Artículos 18 a 21 (contratos administrativos y privados)”, en
VV.AA.: Comentarios a la legislación de contratos del sector
público, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.
• “La legitimación activa de las asociaciones judiciales: comentario a la STS de 27 de octubre de 2008 (caso Juez del TEDH)”, en
colaboración con Ángel Arozamena Laso. Justicia Administrativa. Revista de Derecho Administrativo, núm. 44, julio 2009.
• “Sector eléctrico. Régimen especial”, en J.I. Vega Labella y
A. Melón Muñoz (dirs.): Memento Experto Francis Lefebvre.
Colección Sectores Regulados. I. Energía, Madrid, 2012.

• “Artículos 103, 104 y 105 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y artículos 150, 151 y 152 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público”, en M.A. Recuerda Girela (dir.): Régimen jurídico del Sector Público y Procedimiento Administrativo Común. Aranzadi, Pamplona, 2016.
• “El requisito procesal del acuerdo societario o corporativo de
ejercicio de acciones en el proceso contencioso-administrativo”, en VV.AA.: Derecho de la empresa y de los mercados financieros. Ramón y Cajal Abogados. 30 años, Aranzadi, Cizur
Menor, 2016.
• “Artículos 192, 193 y 194, y disposición adicional 53ª de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”,
en M.A. Recuerda Girela (dir.): Comentarios a la nueva Ley de
Contratos del Sector Público. Civitas, Madrid, 2018.
• Coautor de la obra colectiva 100 preguntas y respuestas prácticas sobre arrendamientos urbanos y el alquiler de vivienda,
coordinada por L.J. Gómez Zamora, editorial Tirant lo Blanch,
Valencia, 2020.
• “Movilidad sostenible”, en Anuario de Administrativo y Mercados Regulados 2020, dirigido por E. ORTEGA BURGOS, editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.
• Diversos dictámenes en la Revista Jurídica de la Comunidad
de Madrid.

asociaciones
• Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
• Asociación de Letrados de la Comunidad de Madrid.
• Secciones Académicas de Compliance del Sector Público y de
Arte y Patrimonio Cultural del Consejo Superior de Abogados y
Letrados de Comunidades Autónomas.
• Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Complutense de Madrid.

