CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES:
Nombre y apellidos: Roberto Mayor Gómez
Correo electrónico: letradojccm@hotmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA

-

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (1999)

-

Doctorando en Derecho Administrativo por la Universidad de Castilla-La
Mancha sobre Protección de Datos de Carácter Personal en la Unión
Europea

-

Master en Derecho Sanitario y Bioética por la Universidad de Castilla-La
Mancha (Curso 2007/2008), 60 créditos ECTS/1500 horas lectivas

-

Master en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad de
Castilla-La Mancha (Curso 2007/2008), 60 créditos ECTS/1800 horas lectivas

-

Master Oficial en Intervención de la Administración en la Sociedad por la
UNED (Curso 2008/2009), 60 créditos ECTS/1500 horas lectivas

-

Master en Alta Dirección Pública, del Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset, Toledo, 2014

-

Master en Ética y Deontología de los Servidores Públicos: Principios
fundamentales en la Dirección Pública (Curso 2016/2017). 60 créditos
ECTS

-

Especialista en Protección de Datos de Carácter Personal por la
Universidad de Murcia (Curso 2009/2010), 10 créditos ECTS/250 horas
lectivas

-

Especialista en Derecho de la Unión Europea por la Universidad de
Castilla-La Mancha (Curso 2010/2011), 30 créditos ECTS/1000 horas lectivas

-

Experto Universitario en Protección de Datos de Carácter Personal por la
UNED (Curso 2015/2016), 20 créditos ECTS/500 horas lectivas

EXPERIENCIA PROFESIONAL

-

Nombramiento de Juez Sustituto para el año judicial 2003/2004,
desempeñando funciones judiciales en el Juzgado de primera Instancia e
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Instrucción de Torrox, y en el Juzgado de primera Instancia e Instrucción de
Estepona, (BOE de 10 de junio de 2004)
-

-

Nombramiento de Fiscal Sustituto para el año judicial 2004/2005 y 2005/2006,
desempeñando las funciones propias del Ministerio Fiscal en la Audiencia
Provincial de Ourense (BOE de 4 de abril de 2005)
Nombramiento de Juez Sustituto para el año judicial 2006/2007 en el ámbito
judicial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (BOE de 12 de julio de
2006)

-

Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por oposición
libre, desde el 26 de octubre de 2006

-

Letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (Sala Tercera),
comisión de servicio, desde el 3 de septiembre de 2012 hasta el 1 de julio de
2013

-

Letrado de las Cortes de Castilla-La Mancha (Director de los Servicios
Jurídicos), por concurso público, desde el 1 de julio de 2016

FORMACIÓN JURÍDICA COMPLEMENTARIA: CURSOS, JORNADAS Y
CONGRESOS

-

Curso sobre “Asesoramiento y Defensa en juicio de los servicios de salud
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la Consejería de
Administraciones Públicas y Justicia de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2009 (25
horas)

-

Curso sobre “Aspectos sustantivos y procesales del Derecho Concursal”,
de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia de Castilla-La Mancha,
Guadalajara, 2009 (20 horas)

-

Curso sobre “Formación para formadores”, de la Escuela de Administración
Regional de Castilla-La Mancha, Toledo, 2008 (20 horas)

-

Curso sobre “La Jurisdicción Contencioso-Administrativa,” de la Consejería
de Administraciones Públicas y Justicia de Castilla-La Mancha, Ciudad Real,
2008 (25 horas)
-

Curso sobre “La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Los recursos”,
de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia de Castilla-La Mancha,
Toledo, 2008 (20 horas)

-

Curso sobre “La Administración y los Tribunales de Justicia”, de la
Consejería de Administraciones Públicas y Justicia de Castilla-La Mancha,
Toledo, 2008 (25 horas)

-

Curso sobre “La práctica del despido: cuestiones sustantivas y
procedimentales”, de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia de
Castilla-La Mancha, Cuenca, 2007 (20 horas)
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-

Curso sobre “Los nuevos Estatutos de Autonomía”, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, Toledo, 2007

-

VII Curso sobre la “Jurisdicción Contencioso-Administrativa”, Santander, 3
y 4 de abril de 2008

-

Jornadas de Letrados de los Servicios de Salud, Santander, 17 y 18 de
mayo de 2007

-

XII Jornadas de Estudio del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,
Sevilla, 22 y 23 de noviembre de 2007

-

Jornadas Hispano-Mexicanas sobre “El derecho a la salud y la
responsabilidad patrimonial sanitaria”, Toledo, 28 y 29 de noviembre de
2007

-

Jornadas de Letrados de los Servicios de Salud, Barcelona, 2 y 3 de octubre
de 2008

-

XII Jornadas sobre la Unión Europea de la Universidad de Castilla-La
Mancha, Toledo, 7 de mayo de 2009

-

XV Jornadas de Estudio del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,
Sevilla, 19 y 20 de noviembre de 2009

-

Jornadas sobre Expropiación Forzosa impartidas por los Magistrados de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, Albacete, 21 de mayo de 2010

-

Curso sobre “Expropiación Forzosa. Especial consideración de las
expropiaciones urbanísticas”, de la Consejería de Ordenación del Territorio y
Vivienda, Toledo, mayo de 2010 (25 horas)

-

Curso sobre “Novedades en materia de subvenciones”, organizado por el
INAP, 28 y 29 de junio de 2011, Madrid (12 horas)

-

Curso sobre “La Defensa judicial de los intereses de la Administración”,
organizado por el INAP, 5 y 6 de julio de 2011, Madrid (10 horas)

-

Curso sobre “La Unión Europea”, organizado por el INAP, septiembrenoviembre de 2011, Madrid (60 horas)

-

Curso sobre “20 años de Protección de Datos en España”, organizado por la
AEPD, 28 de enero de 2013, Madrid

-

XI Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, sobre la
tutela judicial de los derechos fundamentales, 21 y 22 de febrero de 2013,
Barcelona (10 horas)

-

XXII Congreso de la Asociación Juristas para la Salud: Los pilares jurídicos
del sistema nacional de salud, 5, 6 y 7 de junio de 2013, Toledo

-

II Congreso Nacional de Privacidad APEP, 13 y 14 de junio de 2013, Madrid
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-

Curso sobre las “Respuestas del derecho administrativo ante la nueva
situación socioeconómica”, organizado por el CGPJ, 16,17, y 18 de
septiembre de 2013, Madrid

-

Curso sobre “El recurso de casación ante el Tribunal Supremo y
apelación”, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas,
Toledo, septiembre de 2013 (15 horas)

-

Curso sobre “Contratación Administrativa: control jurisdiccional”, de la
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, Toledo, junio de 2014
(15 horas)

-

III Jornadas sobre Control jurisdiccional de las Administraciones Públicas,
16 y 17 de octubre de 2014, Palma de Mallorca

-

X Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho
Administrativo, 6 y 7 de febrero de 2015, Madrid

-

XXVII Jornadas de Letrados de Comunidades Autónomas, 15,16 y 17 de
abril de 2015, Toledo

-

7º Jornada anual abierta de la AEPD, 21 de abril de 2015, Madrid

-

Jornada sobre la reforma del procedimiento administrativo común y del
régimen jurídico del sector público: análisis de la propuesta de
regulación de la Administración Electrónica, 4 de mayo de 2015, Madrid

-

Curso sobre “Seguridad de la Información y Protección de Datos”, de la
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, Toledo, mayo de 2015
(20 horas)

-

Curso sobre “Régimen de incompatibilidades de los empleados públicos”,
de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, Toledo, mayo de
2015 (15 horas)

-

Curso sobre “Aspectos prácticos sobre el régimen de valoraciones a
efectos expropiatorios del Texto Refundido de la Ley de Suelo y su
Reglamento de desarrollo” de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, Toledo, octubre de 2015 (15 horas)

-

Jornadas sobre Ética Pública, Transparencia y Prevención de la
Corrupción en la Administración, Toledo, 17 y 18 de marzo de 2016

-

XXIII Jornadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, “Los
Parlamentos y los Tribunales de Cuentas”, Vitoria, 1 y 2 de diciembre de
2016

FORMACIÓN EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

-

Curso Superior en Dirección y Gerencia Pública, organizado por la Escuela
de Administración Regional (EAR) de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Toledo, abril-noviembre de 2014 (240 horas)
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-

Curso sobre “Liderazgo Personal y Profesional”, organizado por CEPYME,
Madrid, septiembre-diciembre de 2009 (105 horas)

-

Curso sobre “Gestión del tiempo eficaz y técnicas de organización
personal”, organizado por el INAP, 7 y 8 de junio, 2011, Madrid (12 horas)

-

Curso de “Mando integral en el sector público: objetivos organizacionales
y evaluación del desempeño”, organizado por la EAR, 11,12 y 13 de junio,
2012, Toledo (16 horas)

-

Curso on line sobre “Planificación estratégica”, organizado por el INAP,
noviembre-diciembre de 2012, Madrid (30 horas)

-

Curso on line sobre “Negociación”, organizado por el INAP, noviembrediciembre de 2012, mayo de 2013, Madrid (15 horas)

-

Curso de “Gestión de conflictos”, organizado por la EAR, mayo-junio de
2013, Toledo (55 horas)

-

Curso on line sobre “Técnicas de motivación para el trabajo en equipo”,
organizado por la EAR, octubre-noviembre de 2013, Toledo (15 horas)

-

Curso on line sobre “Gestión de conflictos”, organizado por la EAR, octubrenoviembre de 2013, Toledo (15 horas)

-

Curso on line sobre “Los recursos humanos en las Administraciones
Públicas”, organizado por la EAR, octubre-noviembre de 2013, Toledo (15
horas)

-

Curso on line sobre “Técnicas de negociación en las Administraciones
Públicas”, organizado por la EAR, octubre-noviembre de 2013, Toledo (15
horas)

-

Curso on line sobre “Prevención del estrés”, organizado por la EAR, octubrenoviembre de 2013, Toledo (15 horas)

-

Curso on line sobre “Planificación estratégica”, organizado por la EAR,
octubre-noviembre de 2013, Toledo (30 horas)

-

Curso on line sobre “Prevención de riesgos laborales”, organizado por la
EAR, octubre-noviembre de 2013, Toledo (15 horas)

-

Curso on line sobre “Administración Electrónica”, organizado por la EAR,
octubre-noviembre de 2013, Toledo (15 horas)

-

Curso sobre “Competencias básicas para la Dirección Pública”, organizado
por la EAR, abril-junio de 2015, Toledo (40 horas)

-

Curso sobre “Gobernanza Autonómica: Práctica de cooperación
inteligente”, organizado por el INAP, abril-mayo de 2015, Madrid (20 horas)

-

Curso sobre “El teletrabajo para los empleados públicos de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
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desde la perspectiva del teletrabajador”, organizado por la EAR, junio-julio
de 2015, Toledo (30 horas)
-

Curso sobre “Clima Laboral y Rendimiento Profesional (I)”, del Plan de
Formación para empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para 2015, junio-noviembre de 2015 (10 horas)

-

Curso sobre “Clima Laboral y Rendimiento Profesional (II)”, del Plan de
Formación para empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para 2015, junio-noviembre de 2015 (10 horas)

-

Curso sobre “Coaching en las organizaciones: como mejorar el
rendimiento personal y profesional (I)”, del Plan de Formación para
empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para
2015, junio-noviembre de 2015 (10 horas)

-

Curso sobre “Coaching en las organizaciones: como mejorar el
rendimiento personal y profesional (II)”, del Plan de Formación para
empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para
2015, junio-noviembre de 2015 (10 horas)

-

Curso sobre “Delegación de tareas (I)”, del Plan de Formación para
empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para
2015, junio-noviembre de 2015 (10 horas)

-

Curso sobre “Ética en las Administraciones Públicas”, del Plan de
Formación para empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para 2015, junio-noviembre de 2015 (10 horas)

-

Curso sobre “Habilidades de Comunicación (I)”, del Plan de Formación para
empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para
2015, junio-noviembre de 2015 (10 horas)

-

Curso sobre “Habilidades de Comunicación (II)”, del Plan de Formación para
empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para
2015, junio-noviembre de 2015 (10 horas)

-

Curso sobre “Como elaborar informes eficaces”, del Plan de Formación para
empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para
2015, junio-noviembre de 2015 (15 horas)

-

Curso sobre “Estrategia de desarrollo de la memoria”, del Plan de
Formación para empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para 2015, junio-noviembre de 2015 (15 horas)

-

Curso sobre “Introducción al protocolo”, del Plan de Formación para
empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para
2015, junio-noviembre de 2015 (15 horas)

-

Curso sobre “Uso Profesional de las Redes Sociales: Branding Personal”,
del Plan de Formación para empleados públicos de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha para 2015, octubre de 2015, (15 horas)
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-

Curso sobre “La integridad como competencia profesional”, del Plan de
Formación para empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para 2016, octubre de 2016, (25 horas)

ACTIVIDAD DOCENTE

-

A).- Profesor asociado de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), en
los cursos académicos 2011/12, 2012/13 y 2013/14, impartiendo el practicum
de derecho laboral y seguridad social

-

B).- Profesor colaborador de la Escuela de Administración Regional de
Castilla-La Mancha (EAR), centro de formación de empleados públicos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, desde el año 2007, habiendo
impartido las siguientes ponencias:
1.- Ponente en el curso de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la
Castilla- La Mancha sobre “Los delitos y las faltas medioambientales. El
agente medioambiental como agente de la autoridad”, Toledo, octubre de
2007 (3,5 horas)
2.- Ponente en el curso de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia
de Castilla-La Mancha sobre “Los procedimientos administrativos
especiales en el ámbito de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha”, Albacete, octubre 2007 (4 horas)
3.- Ponente en el curso de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
de Castilla-La Mancha sobre “Los delitos y las faltas medioambientales. El
agente medioambiental como agente de la autoridad”, Toledo, mayo 2008
(3,5 horas)
4.- Ponente en el curso de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
de Castilla-La Mancha sobre “Las vías pecuarias en Castilla-La Mancha.
Análisis de la normativa estatal y autonómica”, Toledo, junio 2008 (7 horas)
5.- Tutor responsable y Ponente del Curso On-Line “Actos y Procedimiento
Administrativo”, de la Escuela de Administración Regional de Castilla-La
Mancha, Guadalajara, septiembre-octubre 2008 (30 horas)
6.- Ponente en el curso de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia
de Castilla-La Mancha sobre “El marco constitucional y legal de los
derechos
fundamentales
en
el
procedimiento
administrativo
sancionador”, Toledo, octubre de 2008 (3,20 horas)
7.- Ponente en el curso de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia
de Castilla-La Mancha sobre “El marco constitucional y legal de los
derechos
fundamentales
en
el
procedimiento
administrativo
sancionador”, Albacete, octubre de 2008 (3,20 horas)
8.- Ponente en el curso de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda
de Castilla-La Mancha sobre “El procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora: análisis del RD 1398/1993”, Toledo, abril de 2009 (5
horas)

7

9.- Ponente en el curso de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda
de Castilla-La Mancha sobre “Los procedimientos sancionadores
especiales en el ámbito de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha”, Toledo, abril de 2009 ( 5 horas)
10.- Ponente en el curso de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha sobre “Procedimiento Administrativo Común y
especialidades de los procedimientos administrativos en materia de
medio ambiente”, Toledo, mayo de 2009 (5 horas).
11.- Ponente en el curso de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha sobre “El agente medioambiental como agente de la
autoridad: características, prerrogativas y límites. Los delitos
medioambientales”, Toledo, mayo de 2009 (3,5 horas)
12.- Ponente en el curso de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha sobre “Actuación Inspectora y procedimiento
sancionador en materia de medio ambiente”, Toledo, mayo de 2009 (3,5
horas)

13.- Ponente en el curso de la Consejería de Administraciones Públicas y
Justicia de Castilla-La Mancha sobre “Los grados de invalidez de los actos
administrativos y sus diferentes formas de revisión”, Toledo, junio de 2009
(5 horas)
14.- Ponente en el curso de la Consejería de Administraciones Públicas y
Justicia de Castilla-La Mancha sobre “Estatuto Básico del empleado público
y la normativa autonómica”: Las situaciones administrativas de los
funcionarios públicos. El régimen disciplinario, Toledo, octubre de 2009 (2
horas)
15.- Ponente en el curso de la Consejería de Administraciones Públicas y
Justicia de Castilla-La Mancha sobre “Estatuto Básico del empleado público
y la normativa autonómica”: El régimen disciplinario, Toledo, octubre de
2009 (5 horas)
16.- Ponente en el curso de la Consejería de Administraciones Públicas y
Justicia de Castilla-La Mancha sobre “Los derechos fundamentales en el
procedimiento sancionador”, Albacete, octubre de 2009 (3,30 horas)
17.- Ponente en el curso de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha
sobre “Las vía pecuarias: regulación legal y problemática jurídica”, Toledo,
octubre de 2009 (7 horas)
18.- Ponente en el curso de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha
sobre “Actuación inspectora y Procedimiento Sancionador en materia de
Medio Ambiente. El procedimiento sancionador tipo del Real Decreto
1384/1993”, Toledo, octubre de 2009 (7 horas)
19.- Ponente en el curso de la Consejería de Administraciones Públicas y
Justicia de Castilla-La Mancha sobre “La responsabilidad penal de los
funcionarios públicos”, Toledo, noviembre de 2009 (7 horas)

8

20.- Ponente en el curso de la Consejería de Administraciones Públicas y
Justicia de Castilla-La Mancha sobre “La responsabilidad penal de los
funcionarios públicos”, Albacete, noviembre de 2009 (6 horas)
21.- Ponente en el curso de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha
sobre “Actuaciones de la autoridad medioambiental en materia de
incendios forestales. Ejercicio de la acusación particular”, Toledo,
noviembre de 2009 (5 horas)
22.- Ponente en el curso de la Consejería de Administraciones Públicas y
Justicia de Castilla-La Mancha sobre “Estatuto Básico del empleado
público”: Los derechos y deberes de los empleados públicos. Las
situaciones administrativas de los funcionarios públicos. El régimen
disciplinario, Guadalajara, mayo de 2010 (3 horas)
23.- Tutor Responsable y Ponente del Curso On-Line “Derecho Comunitario”
de la Escuela de Administración Regional de Castilla-La Mancha, Guadalajara,
mayo-junio de 2010 (30 horas)
24.- Ponente en el curso de la Consejería de Administraciones Públicas y
Justicia, sobre “El procedimiento abreviado: los procedimientos especiales
y la pieza separada de medidas cautelares”, Albacete, junio de 2010 (5
horas)
25.- Ponente en el curso de la Consejería de Administraciones Públicas y
Justicia, sobre “El procedimiento abreviado: los procedimientos especiales
y la pieza separada de medidas cautelares”, Toledo, junio de 2010 (5 horas)
26.- Ponente en el curso de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha
sobre “Actuación inspectora y Procedimiento Sancionador en materia de
Medio Ambiente. El procedimiento sancionador tipo del Real Decreto
1384/1993.”, Toledo, mayo de 2010 (5 horas)
27.- Ponente en el curso de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha
sobre “El agente medioambiental como agente de la autoridad en el
ámbito penal y sancionador”, Toledo, mayo de 2010 (3,15 horas)
28.- Ponente en el curso de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha
sobre “Las vías pecuarias en Castilla-La Mancha: normativa estatal y
autonómica. Análisis Jurisprudencial y práctico”, Toledo, mayo de 2010 (7,
45 horas)
29.- Ponente en el curso de la Delegación del Gobierno del Ministerio de
Presidencia, sobre “La Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público”,
Toledo, octubre de 2010 (5 horas)
30.- Ponente en el curso de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha,
sobre “Agentes Medioambientales como agentes de la autoridad:
contenido y análisis del Informe del Gabinete Jurídico de 23 de marzo de
2007”, Toledo, octubre de 2010 (2 horas)
31.- Ponente en el curso de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha,
sobre “Actuaciones de la Autoridad Ambiental en materia de incendios
forestales. Ejercicio de la acusación particular”, Toledo, octubre de 2010 (5
horas)
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32.- Ponente en el curso de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha,
sobre “Procedimiento sancionador”, Toledo, octubre de 2010 (2 horas)
33.- Ponente en el curso de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha,
sobre
“Procedimiento
Administrativo
Común
para
agentes
medioambientales”, Toledo, octubre de 2010 (5 horas)
34.- Ponente en el curso de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha,
sobre “Los Agentes Medioambientales y su Condición de Policía Judicial”,
Toledo, abril de 2011 (2 horas)
35.- Ponente en el curso de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas de Castilla-La Mancha, sobre “El marco constitucional y legal de la
potestad sancionadora: análisis del principio de non bis in idem”, Toledo,
mayo de 2011 (3 horas)
36.- Ponente en el curso de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas de Castilla-La Mancha de Castilla-La Mancha, sobre “Los
procedimientos especiales: especial referencia al procedimiento
disciplinario de los funcionarios públicos, Toledo, mayo de 2011 (3 horas)
37.- Ponente en el curso de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas de Castilla-La Mancha, sobre “La responsabilidad penal de los
funcionarios públicos: análisis legal y jurisprudencial”, Toledo, junio de
2011 (5 horas)
38.- Ponente en el curso de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha,
sobre “La Protección y defensa del patrimonio de las Administraciones
Públicas”, Toledo, septiembre de 2011 (5 horas)
39.- Ponente en el curso de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas de Castilla-La Mancha, sobre “La responsabilidad penal de los
funcionarios públicos: análisis legal y jurisprudencial”, Toledo, octubre de
2011 (5 horas)
40.- Ponente en el curso de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas de Castilla-La Mancha, sobre “La responsabilidad patrimonial de
las Administraciones Públicas en el ámbito educativo y carreteras”,
Toledo, junio de 2012 (2,30 horas)
41.- Ponente en el curso de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas de Castilla-La Mancha, sobre “Los deberes de los funcionarios.
Especial referencia al régimen disciplinario y a las incompatibilidades”,
Toledo, septiembre de 2012 (5 horas)
42.- Ponente en el curso de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas de Castilla-La Mancha, sobre “La Prueba en el Procedimiento
Administrativo Común de la Ley 30/1992: Análisis y problemática
general”, Toledo, mayo de 2013 (2,5 horas)
43.- Ponente en el curso de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas de Castilla-La Mancha, sobre “Los medios de prueba en el
procedimiento administrativo: testifical, documental, peritos…”, Toledo,
mayo de 2013 (2,5 horas)
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44.- Ponente en el curso de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas de Castilla-La Mancha, sobre “La reforma laboral en las
Administraciones Públicas”, Toledo, junio de 2013 (2,5 horas)
45.- Ponente en el curso de la Consejería de Administraciones Públicas y
Justicia de Castilla-La Mancha sobre “Nulidad, Anulabilidad y Revisión de
oficio: análisis práctico y jurisprudencial”, Toledo, octubre de 2013 (2,5
horas)
46.- Ponente en el curso de la Consejería de Administraciones Públicas y
Justicia de Castilla-La Mancha sobre “La prueba en el procedimiento
administrativo sancionador común: introducción”, Toledo, mayo de 2014
(2,5 horas)
47. Ponente en el curso de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia
de Castilla-La Mancha sobre “Análisis de los medios de prueba en el
Procedimiento Sancionador Común: Testifical, Documental, Peritos…”,
Toledo, mayo de 2014 (2,5 horas)
48.- Ponente en el curso de la Consejería de Administraciones Públicas y
Justicia de Castilla-La Mancha sobre “Los principios del procedimiento
sancionador: Especial análisis del derecho a la prueba. La práctica de
las notificaciones. El expediente administrativo: formación, custodia y
tramitación. Las funciones del instructor y del secretario del
procedimiento sancionador” Toledo, septiembre de 2014 (5 horas)
49.- Ponente en el curso de la Consejería de Administraciones Públicas y
Justicia de Castilla-La Mancha sobre “La prueba en el procedimiento
administrativo común. Su análisis y problemática. Los medios de prueba”,
Toledo, octubre de 2014 (5 horas)
50.- Ponente en el curso de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de
Castilla-La Mancha sobre “Procedimiento Administrativo Sancionador en
materia de infracciones sanitarias”, Toledo, junio de 2015 (5 horas)
51.- Ponente en el curso de la Consejería de Administraciones Públicas y
Justicia de Castilla-La Mancha sobre “El nombramiento del instructor.
Abstención y recusación. El cambio de instructor”, Toledo, junio de 2015
(2,5 horas)
52.- Ponente en el curso de la Consejería de Administraciones Públicas y
Justicia de Castilla-La Mancha sobre “La notificación en el proceso
administrativo: novedades legislativas en el proyecto de ley de
procedimiento administrativo común y análisis jurisprudencial de las
cuestiones más problemáticas”, Toledo, 24 de junio de 2015 (2,5 horas)
53.- Ponente en el curso de la Consejería de Administraciones Públicas y
Justicia de Castilla-La Mancha sobre “La intervención de las
Administraciones Públicas en el orden jurisdiccional penal”, Toledo, 9 de
octubre de 2015 (2,5 horas)
54.- Ponente en el curso de la Consejería de Administraciones Públicas y
Justicia de Castilla-La Mancha sobre “Análisis jurisprudencial: Procesos

11

selectivos. Sistemas de provisión: concurso y libre designación”,
Toledo, 13 de noviembre de 2015 (2,5 horas)
55.- Ponente en el curso de la Consejería de Administraciones Públicas y
Justicia de Castilla-La Mancha sobre “Análisis jurisprudencial: Régimen de
incompatibilidades. Régimen disciplinario. Recursos administrativos y
judiciales. El recurso de casación en materia de personal”, Toledo, 13 de
noviembre de 2015 (2,5 horas)
56.- Ponente en el curso de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas de Castilla-La Mancha sobre “La notificación administrativa en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas: análisis jurisprudencial de las
cuestiones más problemáticas”, Toledo, 25 de noviembre de 2015 (2,5
horas)
57.- Ponente en el curso “La nueva regulación del régimen jurídico del
sector público y del procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas” organizado por el Servicio de Salud de CastillaLa Mancha (SESCAM), Toledo, 4 de mayo de 2016 (5 horas)
58.- Ponente en el curso “La nueva regulación del régimen jurídico del
sector público y del procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas” organizado por el Servicio de Salud de CastillaLa Mancha (SESCAM), Toledo, 17 de mayo de 2016 (5 horas)
59.- Ponente en el curso “El procedimiento administrativo sancionador:
especial consideración a las recientes modificaciones legislativas”, organizado
por la Vicepresidencia de Castilla-La Mancha: “Las actuaciones previas y el
inicio del procedimiento sancionador”, Toledo, 3 de mayo de 2016 (2,5
horas)
60.- Ponente en el curso “El procedimiento administrativo sancionador:
especial consideración a las recientes modificaciones legislativas”, organizado
por la Vicepresidencia de Castilla-La Mancha: “Las medidas cautelares”,
Toledo, 3 de mayo de 2016 (2,5 horas)
61.- Ponente en el curso de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas de Castilla-La Mancha sobre “La notificación administrativa. En
especial la notificación electrónica”, Toledo, 17 junio de 2016 (2,5 horas)
62.- Ponente en el curso “La nueva regulación del régimen jurídico del
sector público y del procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas” organizado por el Servicio de Salud de CastillaLa Mancha (SESCAM), Toledo, 14 de junio de 2016 (5 horas)
63.- Ponente en el curso “La nueva regulación del régimen jurídico del
sector público y del procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas” organizado por el Servicio de Salud de CastillaLa Mancha (SESCAM), Toledo, 28 de junio de 2016 (5 horas)
64.- Ponente en el curso “Análisis jurisprudencial: Régimen disciplinario
e incompatibilidades. Recursos administrativos y judiciales. Análisis de
la incidencia del nuevo recurso de casación en materia de personal”
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organizado por la Vicepresidencia de Castilla-La Mancha, Toledo, 30 de junio
de 2016 (2,5 horas)
65.- Ponente en el curso “Análisis jurisprudencial: Provisión de puestos
de trabajo y movilidad” organizado por la Vicepresidencia de Castilla-La
Mancha, Toledo, 30 de junio de 2016 (2,5 horas)
66.- Tutor responsable del Curso On-Line “Análisis de la Ley 39/2015 de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público”, Plan de Formación de la Escuela de
Administración Regional de Castilla-La Mancha para el año 2016.Toledo, 19
de septiembre-19 de octubre de 2016 (3,5 horas)
67.- Ponente en el curso en el curso de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, “La organización
administrativa y competencia”, Toledo, 21 de septiembre de 2016, (2,5
horas)
68.- Ponente en el curso en el curso de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, “La notificación
administrativa. En especial la notificación electrónica”, Toledo, 22 de
septiembre de 2016 (2,5 horas)
69.- Ponente en el curso “La nueva regulación del régimen jurídico del
sector público y del procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas” organizado por el Servicio de Salud de CastillaLa Mancha (SESCAM), Toledo, 9 de noviembre de 2016 (5 horas)
70.- Ponente en el curso de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas de Castilla-La Mancha, “La notificación administrativa. En
especial la notificación electrónica”, Toledo, 21 de octubre de 2016 (2,5
horas)
71.- Ponente en el curso de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas de Castilla-La Mancha, “La organización administrativa y
competencia”, Toledo, 9 de noviembre de 2016, (2,5 horas)
72.- Ponente en el curso de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas de Castilla-La Mancha, “La notificación administrativa. En
especial la notificación electrónica", Toledo, 9 de noviembre de 2016 (2,5
horas)
73.- Ponente en el curso en el curso de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, “Orden jurisdiccional
penal”, Toledo, 18 de noviembre de 2016, (2,5 horas)
74.- Ponente en el curso de la Diputación Provincial de Toledo, “La
notificación administrativa. En especial la notificación electrónica”,
Toledo, 29 de noviembre de 2016 (2 horas)
75.- Ponente en el curso de la Diputación Provincial de Toledo, “El sector
público institucional”, Toledo, 29 de noviembre de 2016 (2 horas)
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76.- Ponente en el curso de la Diputación Provincial de Toledo, “Revisión de
los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos
administrativos”, Toledo, 29 de noviembre de 2016 (2 horas)
77.- Ponente en el curso de la Universidad Autónoma de Madrid,
“Consideraciones generales sobre las leyes. Estructura y régimen.
Entrada en vigor. Los interesados en el procedimiento”, Madrid, 6 de
marzo de 2016 (2,5 horas)
78.- Ponente en el curso de la Universidad Autónoma de Madrid,
“Consideraciones generales sobre las leyes. Estructura y régimen.
Entrada en vigor. Los interesados en el procedimiento”, Madrid, 22 de
marzo de 2016 (2,5 horas)
79.- Ponente en el curso de la Universidad Autónoma de Madrid,
“Consideraciones generales sobre las leyes. Estructura y régimen.
Entrada en vigor. Los interesados en el procedimiento”, Madrid, 22 de
marzo de 2016 (2,5 horas)
80.- Ponente en el curso de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas de Castilla-La Mancha, “Concepto, antecedentes y fundamento
de la responsabilidad patrimonial de la administración. Configuración
normativa”, Toledo, 19 de abril de 2017 (2,5 horas)
81.- Ponente en el curso de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas de Castilla-La Mancha, “Características y alcance del sistema de
responsabilidad patrimonial. Elementos integrantes del concepto.
Reflexión sobre los sujetos intervinientes”, Toledo, 19 de abril de 2017
(2,5 horas)
82.- Ponente en el curso de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas de Castilla-La Mancha, “El orden jurisdiccional penal y la
Administración autonómica: acción penal y procedimientos”, Toledo, 17
de mayo de 2017 (2,5 horas)
83.- Ponente en el curso de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas de Castilla-La Mancha, “El orden jurisdiccional penal y la
Administración autonómica: los delitos contra la Administración
Pública”, Toledo, 17 de mayo de 2017 (2,5 horas)
84.- Ponente en el curso de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas de Castilla-La Mancha, “La notificación administrativa. En
especial la notificación electrónica”, Toledo, 5 de mayo de 2017 (2,5
horas)
85.- Ponente en el curso de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas de Castilla-La Mancha, “La notificación administrativa. En
especial la notificación electrónica”, Toledo, 2 de junio de 2017 (2,5 horas)
86.- Ponente en el curso de la Diputación Provincial de Toledo, “La
notificación administrativa. En especial la notificación electrónica”,
Toledo, 7 de junio de 2017 (2,5 horas)
87.- Ponente en el curso de la Diputación Provincial de Toledo, “El sector
público institucional”, Toledo, 7 de junio de 2017 (1 hora)
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88.- Ponente en el curso de la Diputación Provincial de Toledo, “Revisión de
los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos
administrativos”, Toledo, 7 de junio de 2017 (1,5 horas)
89.- Ponente en el curso de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas de Castilla-La Mancha, “La notificación administrativa. En
especial la notificación electrónica”, Toledo, 23 de junio de 2017 (2,5
horas)
90.- Ponente en el curso de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas de Castilla-La Mancha, “La notificación administrativa. En
especial la notificación electrónica”, Toledo, 8 de septiembre de 2017 (2,5
horas)
91.- Ponente en el curso “El procedimiento administrativo sancionador en
la ley 39/2015”, organizado por la Vicepresidencia de Castilla-La Mancha:
“Las actuaciones previas y el inicio del procedimiento sancionador”,
Toledo, 3 de mayo de 2016 (2,5 horas)
92.- Ponente en el curso “El procedimiento administrativo sancionador en
la ley 39/2015”, organizado por la Vicepresidencia de Castilla-La Mancha:
“Las medidas cautelares”, Toledo, 3 de mayo de 2016 (2,5 horas)
93.- Tutor responsable del Curso On-Line “Análisis de la Ley 39/2015 de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público”, Plan de Formación de la Escuela de
Administración Regional de Castilla-La Mancha para el año 2017.Toledo.
septiembre-octubre de 2017 (3,5 horas)

C).- Profesor colaborador y ponente con entidades privadas de formación
de empleados públicos y asociaciones jurídicas desde el año 2012, habiendo
impartido las siguientes ponencias:
1.- Ponente en el curso para TRAGSA sobre el “Análisis de la doctrina
jurisprudencial en materia de expropiación forzosa, especialmente del
Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha”, celebrado en Toledo el 20 de noviembre de 2012 (2,30 horas)
2.- Ponente en el curso para empleados públicos del Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE), sobre “La Ley 36/2011 reguladora de la
Jurisdicción Social”, celebrado en Madrid los días 26 y 27 de noviembre de
2012 (10 horas)
3.- Ponente en el XII Congreso de la Asociación Juristas para la Salud: Los
pilares jurídicos del sistema nacional de salud: “Aspectos jurídicos del impago
o pago tardío de obras, suministros y servicios sanitarios” (1,30 horas),
celebrado los días 5, 6 y 7 de junio de 2013, Toledo
4.- Ponente en el curso para empleados públicos de la Comunidad Autónoma de
Madrid (CAM), sobre “La Administración y los Tribunales de Justicia.
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Especialidades procesales generales de la Administración: jurisdicción
contenciosa administrativa”, 28 de octubre de 2014 (5,30 horas)
5.- Ponente en el curso para la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), sobre
“La Administración y los Tribunales de Justicia. Especialidades procesales
generales de la Administración: jurisdicción penal y civil”, 29 de octubre de
2014 (3,30 horas)
6.- Moderador en las XXVII Jornadas de Letrados de Comunidades Autónomas
de la Mesa 1: “La incidencia de la reforma de la legislación básica estatal en
las Comunidades Autónomas: La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en las
Comunidades Autónomas”, 15,16 y 17 de abril de 2015, Toledo
7.- Ponente en el II Congreso de Consejo Superior de Letrados y Abogados de
Comunidades Autónomas: “La reforma del recurso de casación en la LO
7/2015 de 21 de julio, por la que se modifica la LOPJ: el interés casacional y
el nuevo recurso de casación. El llamado recurso de casación autonómico”,
(1 hora), celebrado los días 12 y 13 de mayo de 2016, Madrid
8.- Tutor responsable del Curso On-Line “Procedimiento Administrativo (tras la
promulgación de las leyes 39/2015 y 40/2015)”, Editorial Tirant Lo Blanch,
Septiembre-Diciembre de 2016, Madrid (50 horas)
9.- Tutor responsable del Curso On-Line “Procedimiento Administrativo (tras la
promulgación de las leyes 39/2015 y 40/2015)”, Editorial Tirant Lo Blanch,
Marzo-Junio de 2016, Madrid (50 horas)

PUBLICACIONES

1.- Artículo doctrinal: “La problemática jurídica de la imputación de los daños
causados en centros sanitarios privados concertados”, publicado en la Revista
Aranzadi Doctrinal Núm. 3 (páginas 177-200). Madrid. 2013
2.- Artículo doctrinal: “Aspectos jurídicos del impago o pago tardío de obras,
suministros y servicios sanitarios”, publicado en la Revista Derecho y Salud,
Volumen 23-Extra- 2013, de la Asociación Juristas de la Salud (páginas 29-32).
Madrid. 2013
3.- Libro (coautor): “Manual Práctico del Instructor de Procedimientos
sancionadores administrativos y disciplinarios”: Las singularidades en los
procedimientos disciplinarios de los empleados públicos (páginas 149-201).
Editorial Lex Nova-Thompson Reuters. Madrid. 2013
4.- Libro (coautor): “Memento práctico Francis Lefebvre Castilla-La Mancha”,
Capítulo 7, Empleados Públicos. Editorial El Derecho y Ediciones Francis
Lefebvre. Madrid. 2014
5.- Artículo doctrinal: “El régimen disciplinario en la Ley 4/2011, de 10 de
marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha”, publicado en Revista
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Jurídica del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, nº 1, Gabilex (páginas 4568). Toledo. 2015
6.- Artículo doctrinal: “Los daños morales en la responsabilidad patrimonial
sanitaria: análisis jurídico y práctico de las cuestiones más problemáticas”,
publicado en Revista Jurídica del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, nº 2,
Gabilex (páginas 7-34). Toledo. 2015
7.- Artículo doctrinal: “El nuevo modelo de recurso de casación en el orden
jurisdiccional contencioso administrativo”, publicado en Revista Jurídica del
Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, nº 3, Gabilex (páginas 131-152). Toledo.
2015
8.- Artículo doctrinal: “La prueba en la jurisdicción contencioso administrativa:
análisis de cuestiones jurídicas controvertidas en relación con el artículo 60
LJCA”, publicado en Revista Jurídica del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha,
nº 3, Gabilex (páginas 73-93). Toledo. 2015
9.- Comentario doctrinal: “Comentario a la Sentencia dictada por la Sala tercera
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de julio de 2015 (asunto C177/14) sobre la aplicación de la directiva 1999/70/CE de contratación de
duración determinada al personal eventual: trienios”, publicado en Revista
Jurídica del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, nº 3, Gabilex (páginas 153167). Toledo. 2015
10.- Monográfico sobre Ética de la Función Pública: “La necesaria regeneración
de las Administraciones Públicas y órganos constitucionales a través de la
Meritocracia: Análisis jurisprudencial de la provisión y cese en puestos de
trabajo por el sistema de libre designación”, publicada en la revista nº 2 de
Cuadernos Críticos del Derecho, Aletheia (páginas 51-84), Madrid. 2015
11.- Artículo doctrinal: “La notificación administrativa en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones
Públicas:
Novedades
y
cuestiones
jurídicas
controvertidas”, publicado en Revista Jurídica del Gabinete Jurídico de CastillaLa Mancha, nº 4, Gabilex (páginas 71-100). Toledo. 2016
12.- Artículo doctrinal: “Los delitos de corrupción en el ámbito de la
Administración Pública; La reforma del Código Penal introducida por la ley
orgánica 1/2015, de 30 de marzo, y la necesaria aplicación de otras políticas
públicas en la lucha contra la corrupción en la Administración Pública
Española”, publicado en Revista Jurídica del Gabinete Jurídico de Castilla-La
Mancha, nº 4, Gabilex (páginas 101-128). Toledo. 2016
13.- Comentario doctrinal: “Comentario a la Sentencia nº 214/2015 del Tribunal
Constitucional, de 22 de octubre de 2015: nulidad de precepto legal
autonómico que requiere autorización judicial para que los agentes
forestales accedan a montes de titularidad privada”, publicado en Revista
Jurídica del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, nº 4, Gabilex (páginas 177182). Toledo. 2016
14.- Comentario doctrinal: “Comentario a la Sentencia 216/2015 del Tribunal
Constitucional, de 22 de octubre de 2015: constitucionalidad de la
disposición adicional segunda de la ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de
flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas”, publicado en
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Revista Jurídica del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, nº 4, Gabilex
(páginas 183-200). Toledo. 2016
15.- Libro (coautor): “Derecho Público de Castilla-la Mancha. Libro-homenaje
al Profesor y Magistrado Luis Ortega Álvarez”, Capítulo 10: Los
procedimientos administrativos autonómicos (páginas 234-252) Editorial
Iustel. Madrid.2016
16.- Artículo doctrinal: “La indefensión de los opositores y la impunidad de los
órganos de selección en las pruebas o ejercicios orales de acceso al empleo
público: hacia un cambio necesario e imprescindible”, publicado en Revista
Jurídica del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, nº 5, Gabilex (páginas 6182). Toledo. 2016
17.- Comentario doctrinal: “Comentarios a la sentencia nº 574/2016 de la sala
de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo (sección sexta) de 14
de marzo de 2016: falta de legitimación pasiva de google Spain S.L en
procedimiento de tutela de derechos al no ser responsable del tratamiento
de datos personales”, publicado en Revista Jurídica del Gabinete Jurídico de
Castilla-La Mancha, nº 5, Gabilex (páginas 205-224).Toledo. 2016
18.- Comentario doctrinal: “Comentarios a la sentencia del tribunal
constitucional de 3 de marzo de 2016: grabación de imágenes de
trabajadores sin obtener su consentimiento previo”, publicado en Revista
Jurídica del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, nº 5, Gabilex (páginas 225238). Toledo. 2016
19.- Comentario doctrinal: “Comentarios a la sentencia del Tribunal
Constitucional de 17 de marzo de 2016: inconstitucionalidad y nulidad del
artículo 102 bis, primer párrafo del apartado 2, de la ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa”, publicado en
Revista Jurídica del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, nº 5, Gabilex
(páginas 239-248). Toledo. 2016
20.- Artículo doctrinal: “Contenido y novedades del Reglamento General de
Protección de datos de la UE (Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril de
2016)”, publicado en Revista Jurídica del Gabinete Jurídico de Castilla-La
Mancha, nº 6, Gabilex (páginas 243-280). Toledo. 2016
21.- Artículo doctrinal: “El plan de pago a proveedores y el derecho de la
Unión Europea: ante el inminente pronunciamiento del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea”, publicado en Revista Jurídica del Gabinete Jurídico de
Castilla-La Mancha, nº 6, Gabilex (páginas 281-316). Toledo. 2016
22.- Manual (coautor): “Análisis de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”:
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, Plan de Formación de la Escuela de Administración
Regional de Castilla-La Mancha para el año 2016.Toledo.2016
23.- Libro (coautor): “Análisis de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: la
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Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”.
Toledo.2016
24.- Manual (coautor): “Análisis de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”,
Plan de Formación de la Escuela de Administración Regional de Castilla-La
Mancha para el año 2016.Toledo.2016
25.- Manual (coautor): “Procedimiento Administrativo (tras la promulgación de
las leyes 39/2015 y 40/2015)”, curso on line de la Editorial Tirant Lo Blanch,
Septiembre-Diciembre de 2016, Madrid (50 horas)
26.- Comentario doctrinal: “Comentarios a la Sentencia del Tribunal
Constitucional, de 22 de septiembre de 2016: inconstitucionalidad de la
jornada laboral de 35 horas de los empleados públicos de Castilla-La
Mancha”, publicado en Revista Jurídica del Gabinete Jurídico de Castilla-La
Mancha, nº 7, Gabilex (páginas 265-312). Toledo. 2016
27.- Comentario doctrinal: “Comentarios a la Sentencia del Tribunal
Constitucional 140/2016, de 21 de julio de 2016: nulidad de las tasas
judiciales”, publicado en Revista Jurídica del Gabinete Jurídico de Castilla-La
Mancha, nº 7, Gabilex (páginas 313-320). Toledo. 2016
28.- Comentario doctrinal: “Comentarios a la sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, Sala décima, de 14 de septiembre de 2016, (Asunto C596/14): indemnizaciones del personal interino en caso de despido”,
publicado en Revista Jurídica del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, nº7,
Gabilex (páginas 321-336). Toledo. 2016
29.- Libro (autor): “Compendio sobre el recurso de casación contenciosoadministrativo introducido por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la
que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial”,
publicado en Revista Jurídica del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha
Gabilex, nº extraordinario (diciembre), Toledo. 2016
30.- Artículo doctrinal: “La permuta múltiple entre funcionarios públicos: una
figura entre la ilegalidad y el fraude de ley”, publicada en la revista nº 2/2016
de Cuadernos Críticos del Derecho, Aletheia (páginas 25-36), Madrid. 2017
31.- Comentario doctrinal: “Comentarios a la sentencia nº 163/2016 del
Tribunal Constitucional, de 3 de octubre de 2016: forma de proceder de los
órganos judiciales en procedimientos abreviados ante la alegación de falta
de acuerdo para el ejercicio de acciones”, publicado en Revista Jurídica del
Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, nº 8, Gabilex (páginas 256-261). Toledo.
2017
32.- Comentario doctrinal: “Comentarios a la Sentencia nº 723/2016 de la Sala
de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha (sección 2ª), de 22 de noviembre de 2016: validez de la
notificación administrativa a través de empresa privada de correo postal”,
publicado en Revista Jurídica del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, nº 8,
Gabilex (páginas 262-268). Toledo. 2017
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33.- Comentario doctrinal: “Comentarios a la sentencia del Tribunal
Constitucional, de fecha 16 de febrero de 2017 (cuestión de
inconstitucionalidad 2544-2016): nulidad e inconstitucionalidad del artículo
36.2.a, párrafo segundo, del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, aprobado por
Decreto Legislatívo 112004, de 28 de diciembre”, publicado en Revista Jurídica
del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, nº 9, Gabilex (páginas 244-253).
Toledo. 2017
34.- Comentario doctrinal: “Comentarios a la Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, Sala Quinta, de 16 de febrero de 2017 (asunto
c-555/14): plan de pago a proveedores”, publicado en Revista Jurídica del
Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, nº 9, Gabilex (páginas 254-263). Toledo.
2017
35.- Comentario doctrinal: “Comentarios a la Sentencia de la Sala de lo
contencioso administrativo (sección segunda) del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha, de 31 de enero de 2017: impugnación del
proceso selectivo del cuerpo de letrados de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha”, publicado en Revista Jurídica del Gabinete Jurídico de
Castilla-La Mancha, nº 9, Gabilex (páginas 264-269). Toledo. 2017

INFORMÁTICA

-

-

Paquete office : nivel medio usuario
Utilización usual de bases jurídicas para el desempeño del puesto de trabajo (
El Derecho, Westlaw, Tirant lo Blanch …)
Organización y gestión de procedimientos judiciales a través del sistema
informático Gabilex del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha
Organización y gestión de procedimientos judiciales a través del sistema
informático Lotus Notes del Tribunal Supremo
Organización y gestión de expedientes parlamentarios a través del sistema
informático SIGPA

IDIOMAS

-

Inglés: nivel intermedio escrito y hablado (B1 Escuela Oficial de Idiomas)
Portugués : nivel básico escrito y hablado
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OTROS DATOS DE INTERÉS JURÍDICO

-

Propuesto como candidato por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para la XX Edición del Premio Pelayo para Juristas de Reconocido
Prestigio (2014)

-

Propuesto como candidato por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para la XXI Edición del Premio Pelayo para Juristas de
Reconocido Prestigio (2015)

-

Miembro de la Asociación Española de Letrados Parlamentarios

-

Miembro del Consejo de Redacción de Gabilex, Revista Jurídica del Gabinete
Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

-

Miembro del Comité organizador de las Jornadas de Letrados de
Comunidades Autónomas celebrado en Toledo (15,16 y 17 de abril de 2015)

-

Invitado a participar en la Comisión de expertos para la reforma de la
Administración electrónica: “La reforma del procedimiento administrativo
común y del régimen jurídico del sector público: análisis de la propuesta de
regulación de la Administración Electrónica”, bajo el auspicio del Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, y con la colaboración del Centro de
Estudios Europeos de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la Red
Derecho Tics, del Grupo de Investigación Idertec de la Universidad de
Murcia y de la Red Internacional de Derecho Europeo, Madrid, 4 de mayo de
2015

CV Roberto Mayor Gómez, septiembre de 2017

21

