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Estudios y títulos 
 
 Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid en 1995 
 Doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con Premio Extraordinario de  

Doctorado (año 2005). 
 Letrado de las Cortes Generales desde 2001 (núm. 1 de su promoción). 
 Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid desde 

2011 
 
 
Actividades profesionales 
 
8-01-2013 Director General del Servicio Jurídico y Secretario del Consejo de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores (desde 8 de enero de 2013). 
6-07-2007 a  
8-01-2013 Secretario General de la Asamblea de Madrid. 
15-02-2011 a 
8-01-2013 Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de 

Madrid (actualmente en servicios especiales). 
19/03/2001 a 
6-07-2007 Letrado de las Cortes Generales (actualmente en servicios especiales), donde 

ejerció como asesor de la Dirección de Asistencia Técnico Parlamentaria, el 
Departamento de Estudios de la Dirección de Estudios y Documentación, la Junta 
Electoral Central y las Comisiones de Fomento, Control de RTVE, Justicia e Interior 
y Economía y Hacienda. Adicionalmente fue Secretario de la Delegación de las 
Cortes Generales en la Convención para el Futuro de Europa y de la Delegación 
ante la Asamblea Parlamentaria de la OSCE. 

  
  
Publicaciones y conferencias 
 
 

Es autor de cinco libros y director y coautor de otros dos y de aproximadamente 
cincuenta artículos sobre diversos temas de derecho público y ha participado como 
ponente invitado en más de una treintena de cursos, conferencias y seminarios de diversa 
temática, nacionales e internacionales.  
 
 Ha sido galardonado con el Premio Defensa (Ministerio de Defensa 2005), el VI 
Premio para trabajos de estudio e investigación sobre las Administraciones Públicas, (INAP 
2006), y con el Premio Francisco Tomás y Valiente, (Tribunal Constitucional y el Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales 2013). Está en posesión de la Cruz del mérito militar 
con distintivo blanco y de la Cruz del mérito policial con distintivo blanco.  


