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Ponencias/Cursos/Seminarios impartidos 
 
 “El déficit tarifario del sector eléctrico: planteamiento del problema y posibles 

soluciones”. Dentro del Curso de Energías Renovables en el ámbito de la 
Administración Local. Organizado por el Ayuntamiento de Málaga y la Fundación 
Asesores Locales (Málaga, 1 a 3 de octubre de 2012). 

 
 “Responsabilidad civil y patrimonial de las sociedades mercantiles públicas. 

Responsabilidad de los administradores y levantamiento del velo”. Dentro de las 
Jornadas sobre el Régimen jurídico de las empresas autonómicas y locales. 
Instituto de Estudios Cajasol (Sevilla, 17 y 18 de febrero de 2011). 

 
 “Régimen jurídico de los establecimientos y horarios comerciales, especial 

atención a las grandes superficies". Seminario sobre Régimen Jurídico del 
Comercio Interior en Andalucía, Cámara de Comercio de Almería.  
(Almería, 2 de diciembre 2009). 

 
 “Marco Jurídico de las instalaciones fotovoltaicas sobre techo en España". 

Congreso Internacional de Energía Solar Fotovoltaica. Foro de Energía Inmosolar, 
(Málaga, 8 a 10 de octubre de 2009). 

 
 “Nueva legislación, diferencias sustanciales e impacto del nuevo marco normativo 

de las instalaciones fotovoltaicas en España". Congreso Internacional de Energía 
Solar Fotovoltaica. Foro de Energía Inmosolar, (Málaga, 8 a 10 de octubre de 
2008). 

 
 Curso de gestión práctica de urbanismo en Andalucía: “La pre gestión delPGOU. 

Modelos de convenios y elaboración de alternativas, sugerencias y 
reclamaciones", organizado por Fundación Asesores Locales. 
(Málaga 5 de marzo de 2008). 

 
 “Régimen jurídico del suelo”, dentro de la Jornada sobre la Ley 8/2007, de 28 de 

marzo, de suelo; organizado por la Federación Provincial de Entidades de la 
Construcción de Santa Cruz de Tenerife, 12 de julio de 2007. 

 
 Ponente de cursos sobre el Régimen Jurídico de la Contratación del Sector 

Público, organizados por Garrigues. Málaga 22 de mayo de 2008, Madrid 29 de 
mayo de 2008 y Sevilla 5 de junio de 2008. 

 
 “Aspectos administrativos de las fusiones y adquisiciones de empresas públicas", 

dentro de Jornadas sobre la Fiscalidad de las Empresas Públicas Mercantiles, 
organizadas por la Asociación Nacional de Promotores Públicos de Vivienda y 
Suelo, junto con Empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamiento de 
Granada, Sociedad Anónima (Granada, febrero de 2007). 

 
 “Régimen jurídico de las Licencias Urbanísticas", Jornadas sobre la nueva Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, organizadas por el Centro de Estudios de 
la Zona Franca de Cádiz, los días 20 y 21 de febrero de 2003. 

 



 

 Ponente en Máster de Gestión Administrativa y Tributaria (Universidad 
Complutense). Colaborador de la delegación establecida en la sede del Colegio 
Oficial de Gestores Administrativos de Sevilla, años 1997 y 1998. 

  



 

 
ANEXOII 

Artículos profesionales 
 
 “La inspección urbanística” 

(Vida Económica, febrero 2007) 
 
 “Fomento administrativo de las energías renovables” 

(Vida Económica nº 53, Julio 2007)  
 
 “Límites del planificador urbanístico”  

(Diario Sur, octubre 2007) 
 
 “Desarrollo urbanístico sostenible”  

(Diario Sur, 21 de octubre de 2007) 
 
 “Las situaciones básicas del suelo en la nueva Ley de Suelo Estatal”  

(Andalucía Inmobiliaria, nº 80, julio-agosto de 2007) 
 
 “La aprobación inicial del PGOU de Granada”  

(Diario Ideal de Granada, 17 de febrero de 2008) 
 
 “Valoración del suelo urbano no consolidado“  

(Vida Económica, nº 59,febrero 2008)  
 
 “La subasta electrónica”  

(Diario Sur, 8 de junio de 2008). 
 
 “El diálogo competitivo”  

(Diario Ideal de Granada, 27 de julio de 2008) 
 
 “Fomento administrativo de las viviendas protegidas”  

(Diario Sur, 14 de septiembre de 2008). 
 
 “Desaceleración en el mercado fotovoltaico”  

(Diario Sur, 23 de noviembre de 2008) 
 
 “Directiva de Servicios”  

(Diario Sur, 8 de febrero de 2009) 
 
 ”La organización temporal en la ejecución del planeamiento urbanístico”  

(Diario Ideal de Granada, 19 de abril de 2009).  
 


