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* Laureato in Science dell’Informazione (Giornalismo) presso l’Universidad Complutense di Madrid, 1991. 

 

* Laureato in Giurisprudenza presso l’Universidad de Murcia, 1996: 

— Tesi (Lode). 

— Laureato con lode. 

 

* Dottorato di ricerca in Giurisprudenza (Diritto Amministrativo) presso la Università di Bologna (summa cum 

laude), tesi intitolata: “Sindacato giurisdizionale e potestà regolamentare”, relatore: Prof. Luciano VANDELLI. 

* Ha svolto soggiorni di ricerca in Italia (Bologna), Regno Unito (Oxford) e Stati Uniti d’America (Indiana 

Bloomington) 

 

 

 

* Ricercatore nel progetto di ricerca su “La problemática jurídica de las tecnologías de la información y la 

comunicación en las Administraciones Públicas (coordinatore: Prof. Dr. Antonio MARTÍNEZ MARÍN), 

concesso dalla Región de Murcia-Fundación Séneca, 2001-2003, PL/15/FS/00. 

 

* Ricercatore nel progetto di ricerca su “La interconexión telemática entre el Registro de la Propiedad y el 

Registro de Aguas: aspectos jurídicos y técnicos” (coordinatore: Prof. Dr. Santiago M. ÁLVAREZ 

CARREÑO), concesso dall’Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia-Consejo de Europa, 2004-2007, 

I/10-03. 

 

* Contratto di trasferimento tecnologico stipulato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 83 della Legge 

organica sulle Università del 21.12.2001, n. 6, e dallo Statuto dell'Università di Murcia, su richiesta del 

Dipartimento del Tesoro della Comunità Autonoma della Regione di Murcia, avente a oggetto: “Fijación de 
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las bases del marco normativo regional general sobre el uso de medios electrónicos, informáticos, ofimáticos 

y telemáticos por la Administración autonómica”. Periodo: dal 05/05/2006 al 31/12/2006 (con Julián Valero 

Torrijos). 

 

* Consulente giuridico nell'ambito del “Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia y la Universidad de Murcia para efectuar las labores inherentes al estudio y análisis para el 

desarrollo de la Administración electrónica (e-Administración)”; periodo: dicembre 2005-aprile 2006; Ente 

finanziatore: Consejería de Economía y Hacienda-CARM; Ente committente: Universidad de Murcia.  

 

* Ricercatore principale del “Proyecto El régimen jurídico de la información administrativa ante el progreso 

tecnológico”, finanziato dalla “Fundación Séneca-Agencia Regional de Ciencia y Tecnología de la Región de 

Murcia”, nell’ambito del bando “Ayudas para la realización de proyectos de investigación en Humanidades y 

Ciencias Sociales 2005”, all’interno dell’iniziativa “Programa de generación de conocimiento científico de 

excelencia”, durata: gennaio 2006 - gennaio 2008, con il riferimento 02959/PHCS/05. 

 

* Membro del team di ricerca nell'ambito del “Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia, la Universidad de Murcia y los Ayuntamientos 

de Caravaca de la Cruz, Cieza y Mazarrón para la realización de un proyecto de modernización tecnológica 

de la Administración local en la Región de Murcia (MOTECAL)”, Murcia, 27 dicembre 2006 (con Julián 

Valero Torrijos). 

 

* Membro del team di ricerca nell'ambito del “Convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de 

Hacienda y Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Universidad de 

Murcia para el estudio jurídico y desarrollo de los sistemas de atención al ciudadano en la Región de 

Murcia”, Murcia. Periodo: settembre-dicembre 2007 (con Julián Valero Torrijos e Antonio Gutiérrez Llamas). 

 

* Membro del team di ricerca nell'ambito del “Convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de 

Hacienda y Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Universidad de 

Murcia para el estudio jurídico y desarrollo de los sistemas de atención al ciudadano en la Región de Murcia” 

(2ª FASE), Murcia. Periodo: novembre 2008 (pubblicato nel BORM n. 272 del 22 novembre 2008) - maggio 

2009 (con Julián Valero Torrijos e Antonio Gutiérrez Llamas). 

 

* Membro del team di ricerca nell'ambito del “Convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de 

Hacienda y Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Universidad de 

Murcia para el estudio jurídico y desarrollo normativo del uso de medios electrónicos por la Administración 

Pública, en particular, en el procedimiento electrónico en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia”, Murcia. Periodo: novembre 2008 (pubblicato nel BORM n. 272 del 22 novembre 2008) (con 

Julián Valero Torrijos e Antonio Gutiérrez Llamas). 

 

* Membro del progetto europeo LAPSI (Legal Aspects of Public Sector Information), composto da centri di 

ricerca di tredici Paesi europei (http://www.lapsi-project.eu/). 

 

* Ricercatore principale del Progetto “La contratación electrónica en el sector público. El reto de la 

innovación tecnológica en los contratos públicos” (DER 19495/PI/14), financiado por la Fundación Séneca. 

Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, en el marco de la convocatoria de “Ayudas para la 

realización de proyectos de investigación destinadas a grupos competitivos” 2014, integrato nel Programma 

di Sostegno alla Ricerca della Fondazione Seneca - Agenzia per la Scienza e la Tecnologia della Regione 

Murcia, promosso dal Ministero dell'Industria, del Turismo, delle Imprese e dell'Innovazione. 

Periodo: 2015-2018. 

Importo finanziato: 30.000 euro. 

 

* Ricercatore principale (2) del Progetto “El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

ámbito judicial: de la modernización a la innovación y la justicia abierta” (DER2015-67352), finanziato dal 

Ministero dell'Economia e della Competitività, Modalità 1: Progetti di R&S, nell'ambito del “Programma 

statale per la promozione della ricerca scientifica e tecnica di eccellenza, Sottoprogramma statale per la 
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Relazioni a  

Conferenze 

 Seminari  

Workshop 

(una selezione)  

  

 

generazione di conoscenza”, nell'ambito del Piano statale per la ricerca scientifica e tecnica e l'innovazione 

2013-2016. 

Periodo: 2016-2018. 

Importo finanziato: 14.700 euro. 

 

* Contratto di trasferimento tecnologico stipulato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 83 della Legge 

organica sulle Università del 21.12.2001, n. 6, e dallo Statuto dell'Università di Murcia, su richiesta del 

Consiglio economico e sociale della Regione di Murcia, consistente nella redazione di una relazione da parte 

di tale organo sul progetto preliminare di legge sul coordinamento delle forze di polizia locali nella Regione di 

Murcia, Murcia, ottobre-dicembre 2017. 

 

 

 

* Relazione dal titolo “El acceso a los registros y archivos administrativos: perspectiva telemática de un 

derecho contemporáneo”, presentata al 15° Convegno di Informatica e Diritto, Istituto di Informatica 

Giuridica, Facoltà di Giurisprudenza, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 10-11 maggio 2001. 

 

* Relazione dal titolo “Algunas reflexiones sobre la renovación y la modificación de la autorización ambiental 

integrada en el Proyecto de Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Análisis crítico de 

los arts. 25 y 26”, presentata al IV Congresso Nazionale di Diritto Ambientale (Tavolo di lavoro sul disegno di 

legge IPPC e sulle attività di ispezione e controllo ambientale), Santiago de Compostela, 19, 20 e 21 giugno 

2002 (con Blanca Soro Mateo) e pubblicato in forma elettronica negli Atti del Congresso (ISBN 

84-688-0146-1). 

 

* Presentazione dal titolo “El acceso a la información administrativa y su difusión por medios telemáticos: 

implicaciones desde la perspectiva de la protección de los datos personales”, discussa al 2° Congresso sul 

Diritto delle TIC, e-Liberty, e-Democrazia ed e-Government (Tavola rotonda tematica su "e-Government e 

e-Administration"), organizzato dal Dipartimento di Diritto Costituzionale, Scienze Politiche e 

Amministrazione dell'Università di Valencia e dalla Rete di Specialisti in Diritto delle Nuove Tecnologie 

dell'Informazione e della Comunicazione (Rete di Diritto delle TIC), con il coordinamento generale del Prof. 

Dr. Lorenzo Cotino Hueso, Valencia, 13 e 14 ottobre 2005. 

 

* Moderatore e co-organizzatore del IV Congresso sul Diritto delle TIC “SICARM 2007 Los retos jurídicos de 

la e-Administración. La Futura Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones 

Públicas”, organizzato dalla Rete di Specialisti in Diritto delle Nuove Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione (Red Derecho TIC’s), con il coordinamento generale del Prof. Dr. Lorenzo Cotino Hueso, 

della Comunità Autonoma della Regione di Murcia e della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Murcia, 

Murcia, 22, 23 e 24 maggio 2007. 

 

* Relazione dal titolo “La carrera profesional de los funcionarios de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia a la luz del nuevo Estatuto Básico del Empleado Público: análisis preliminar de su incidencia”, 

presentata al III Congresso della Associazione Spagnola dei Professori di Diritto Amministrativo, tenutosi in 

Granada l'8 e 9 febbraio 2008 (con Santiago M. Álvarez Carreño). 

 

* Presentazione dal titolo “Nuevos retos y desafíos para la protección de los datos personales en el siglo 

XXI” nella Conferenza sulle sfide legali della protezione dei dati personali, IX Forum annuale della società 

dell'informazione-SICARM 2009, Murcia, 13 maggio 2009. 

 

* Presentazione dal titolo “Hacia un procedimiento administrativo plenamente electrónico”, discussa al 

Congresso Internazionale sull’e-Government, organizzato dall'Area di Diritto Amministrativo e dal Centro di 

Studi Europei dell'Università di Castilla-La Mancha, con la collaborazione della Rete di Diritto ICT, e tenutosi 

a Toledo (Facoltà di Scienze Giuridiche e Sociali), il 22 e 23 ottobre 2009. 

 

* Co-organizzatore dell’VIII Congresso sul Diritto delle TIC “SICARM 2010 Los retos jurídicos de la 

protección de los datos personales en Internet”, organizzato dalla Rete di Specialisti in Diritto delle Nuove 
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Comitati editoriali di 

riviste  

collane  

(una selezione) 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (Red Derecho TIC’s), la Comunità Autonoma della 

Regione di Murcia e il Dipartimento di Diritto Amministrativo dell’Università di Murcia, Murcia, 19, 20 e 21 

maggio 2010.  

 

* Relazione dal titolo “Garantías frente al creciente control privado y público de contenidos en la Red: 

prohibición de censura previa y secuestro judicial en Internet”, discussa al  Congresso della Rete di Diritto 

ICT “Libertades informativas en Internet: ejercicio, amenazas y garantías”, organizzata dal Dipartimento di 

Diritto Costituzionale e Scienze Politiche e Amministrative dell'Università di Valencia e dalla Rete di 

Specialisti in Diritto delle Nuove Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (Rete di Diritto ICT), 

con il coordinamento generale del Prof. Dr. Lorenzo Cotino Hueso, Valencia, 14 e 15 ottobre 2010. 

 

* Co-presidente (aggiunto al Prof. Tommaso Giupponi) di due sessioni del gruppo di lavoro «Panel 3” 

(Privacy 1 y Privacy 2), Seminario italo-español de estudios constitucionales: “Nuevas exigencias de tutela 

de los derechos de las personas», organizzato dall'Università di Bologna (Italia) e dal Real Colegio de 

España di Bologna, Real Colegio de España, Bologna, 3 e 4 maggio 2012. 

 

* Presentazione su “El acceso a la información pública”, discussa al Congresso Internazionale sulla 

Trasparenza come strumento di innovazione nella Pubblica Amministrazione, organizzato dal Centro di Studi 

Europei dell'Università di Castilla-La Mancha, in collaborazione con la Rete Internazionale di Diritto Europeo, 

Toledo, 11-12 novembre 2013. 

 

* Conferenza su la “Protección de los menores en el entorno audiovisual”, tenutasi al II Congresso 

Internazionale sulla Società Digitale: Educazione, Bambini e Legge-VIII, Simposio “Las Sociedades ante el 

Reto Digital”, Università di Granada-Università di North Barranquilla (Colombia), Granada, 19 marzo 2015.  

 

* Membro del Comitato Scientifico del II Congresso Internazionale sulle «Desafíos del constitucionalismo 

ante la integración europea», organizzato nell'ambito del Seminario italo-spagnolo sugli studi costituzionali in 

co-tutela accademica con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna, e con il patrocinio 

del Royal College of Spain di Bologna, Universidad Pontificia Comillas (ICADE), Madrid, 25, 26 e 27 

novembre 2014. 

 

* Membro del gruppo di coordinamento del Congresso Internazionale della Rete Diritto-ICT - XIV Forum 

SICARM 2014, “Innovación, tecnología y gestión avanzada de la información administrativa: implicaciones 

jurídicas del cambio de paradigma”, Murcia, 23 e 24 ottobre 2014. 

 

* Presentazione su “L’E-Government nell’ordinamento spagnolo”, tenuta nel Congresso “E-Government e 

diritti fondamentali nello Stato Costituzionale”, organizzato per l’Università Europea di Roma e diretto dal 

Prof. Filippo Vari, Roma, 20 novembre 2015. 

 

* Coordinatore accademico del Congresso sulla legge ICT-SICARM 2016 “La innovación tecnológica en la 

contratación del sector público. ¿Simple oportunidad de mejora o auténtica necesidad para sector público y 

emprendedores?”, Università di Murcia, Murcia, 27 e 28 ottobre 2016. 

 

* Coordinatore accademico del Congresso sulla legge ICT-SICARM 2017 “Modernización digital e 

innovación en la Administración de Justicia”, Università di Murcia, Murcia, 16 e 17 novembre 2017. 

 

* Presentazione dal titolo: “Buon governo, innovazione e contrattazione pubblica”, tenuta al Congresso  

“Le nuove sfide della contrattazione pubblica: tra efficienza, informatizzazione e contrasto alla corruzione”, 

Università LUM Jean Monet, Casamassima, Bari (Italia), 21 giugno 2019 

 

 

 

* Valutatore/revisore per la rivista giuridica italiana “Istituzioni del Federalismo” 

(http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/). 
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* Valutatore/revisore per la “Revista Aragonesa de Administración Pública” 

 

* Editore associato della rivista giuridica “The European Review of Digital Administration & Law (ERDAL)” 

 

 

 

Lingue  Spagnolo: lingua madre  

Italiano:Fluente (scritto e parlato) 

Inglese: Fluente (scritto e parlato) 

Francese: Fluente (scritto e parlato) 

 

 

 

L’attività di ricerca, svolta in modo continuativo negli anni, è sfociata in pubblicazioni nazionali e 

internazionali con specifico impatto entro le comunità scientifiche di riferimento 

 

Principali pubblicazioni 

scientifiche 

(una selezione) 

Monografie e curatele  

Come autore 

* La articulación del ordenamiento jurídico ambiental en el Estado autonómico, Ed. Atelier, Barcelona, 2001 (con                

Blanca Soro Mateo). 

* El control jurisdiccional de los reglamentos. Procedimiento administrativo, proceso judicial y potestad             

reglamentaria, Ed. Atelier, Barcelona, 2002 (Rivista diretta da CIERCO SEIRA, C., Revista de Administración             

Pública, 164, 2004, pp. 445-450). 

* La protección de los datos personales en las Administraciones Públicas, Ed. Civitas, Madrid, 2003 (Rivista               

diretta da ÁLVAREZ CARREÑO, S.M., Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, 5, 2004, pp.              

299-304 e in Revista Vasca de Administración Pública, 71, 2005, pp. 329-336). 

* Guía para la protección de los datos personales en los Ayuntamientos, Dirección General de Administración                

Local, Consejería de Presidencia, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Murcia, 2006 (con Julián              

Valero Torrijos). 

* La radiotelevisión digital terrestre. Estudio jurídico de los medios de difusión por ondas ante el progreso                 

tecnológico, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009 (Rivista diretta da VIDA FERNÁNDEZ, J., Revista de              

Administración Pública, 183, 2010, pp. 402-405). 

* Las licencias audiovisuales. Evolución. Régimen. Desafíos, Marcial Pons, Madrid, 2015. 

Come curatore 

* Nuevos retos en el horizonte de las Administraciones Públicas, Relazione presentata nel I “Seminario Nacional                

de Gestión Pública”, tenutosi in Murcia il 2 e 4 aprile 2003, ed. Facultad de Derecho, Universidad de Murcia,                   

Murcia, 2003 (con Javier Sierra Rodríguez e Julián Valero Torrijos). 

* La potestad sancionadora de la Agencia Española de Protección de Datos, Aranzadi-Agencia Española de               

Protección de Datos, Cizur Menor, 2008. 

* La protección de datos en la Administración electrónica, Aranzadi-Agencia Española de Protección de Datos,              

Cizur Menor, 2009. 
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* Régimen jurídico de la transparencia en el sector público, Aranzadi, Cizur Menor, 2014 (con Julián Valero                 

Torrijos). 

* Transparencia, innovación y buen gobierno en la contratación pública, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018 (con                

Rubén Martínez Gutiérrez). 

* Modernización digital en la administración de Justicia, Aranzadi, Cizur Menor, 2018 (con María Fuensanta               

Gómez Manresa). 

Capitoli di libri 

* La conferenza di servizi en la reforma Bassanini: un intento de modernización de las Administraciones               

públicas italianas, in SOSA WAGNER, F. (coord.), El Derecho Administrativo en el umbral del siglo XXI. Libro                 

Homenaje al Profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo, tomo II, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pp. 1665-1685. 

* El Derecho Administrativo y la protección del medio ambiente, in VICENTE JIMÉNEZ, T. (coord.), Justicia                

ecológica y protección del medio ambiente, Ed. Trotta, Madrid, 2002, pp. 147 a 199 (con Antonio Gutiérrez                

Llamas, Santiago M. Álvarez Carreño e Blanca Soro Mateo). 

* La nueva administración del agua. Informe sobre los efectos de la aplicación en España de la Directiva Marco                  

de Aguas, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Murcia, 2003 [con Emilio Pérez Pérez (coord.), Santiago M.                

Álvarez Carreño y Blanca Soro Mateo]. 

* Voce “Impugnación de ordenanzas y reglamentos”, in BALLESTEROS FERNÁNDEZ, A., CASTELAO            

RODRÍGUEZ, J. e SANTOS DÍEZ, R. (Coords.), Diccionario Enciclopédico “El Consultor”. Diccionario Jurídico             

de Administración Local, 2ª ed., Ed. El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados/La Ley-Actualidad,                

Madrid, 2003, t. II (D-N), pp. 1818-1824. 

* Artículo 10.Uno.29. Procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia, in              

GARCÍA CANALES, M. e GARRORENA MORALES, A. (Coords.), Comentarios al Estatuto de Autonomía de la               

Región de Murcia, Imprenta Regional de Murcia, Murcia, 2005, pp. 503-509 (con José Antonio López Pellicer). 

* Artículo 10.Uno.35. Régimen de las zonas de montaña, in GARCÍA CANALES, M. e GARRORENA               

MORALES, A. (Coords.), Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, Imprenta Regional de                

Murcia, Murcia, 2005, pp. 569-571 (con Blanca SORO MATEO). 

* Artículo 11.2. Montes, aprovechamientos forestales, vías pecuarias y espacios naturales protegidos, in             

GARCÍA CANALES, M. e GARRORENA MORALES, A. (Coords.), Comentarios al Estatuto de Autonomía de la               

Región de Murcia, Imprenta Regional de Murcia, Murcia, 2005, pp. 587-616 (con Blanca SORO MATEO). 

* Artículos 39 a 41, in LLAMAS POMBO, E. (Coord.), Ley General para la Defensa de los Consumidores y                   

Usuarios. Comentarios y Jurisprudencia veinte años después, Ed. La Ley-Instituto Nacional de Consumo,            

Madrid, 2005, pp. 955-977. 

* La protección de los datos personales en las Administraciones Públicas españolas, in COLLANTES              

GONZÁLEZ, J.L. e JUNCEDA MORENO, J. (Coords.), Temas actuales de Derecho Administrativo (Obra             

colectiva), Editora Normas Legales, Trujillo, 2006, ISBN: 9972-605-37-X, pp. 393-418 (con Julián Valero             

Torrijos) 

* Política ambiental de Murcia, in LÓPEZ RAMÓN, F. (Coord.), Observatorio de políticas ambientales              

1978-2006, Aranzadi, Cizur Menor, 2006, pp. 787-825 (con Antonio GUTIÉRREZ LLAMAS). 

* Régimen jurídico de la reutilización comercial de la información del sector público: sujetos destinatarios y tipos                 

de información, in CERRILLO I MARTÍNEZ, A. y GALÁN, A. (Coords.), La reutilización de la información del                 

sector público, Comares, Granada, 2006, pp. 25-50. 
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* La protección de los datos personales y las Administraciones Públicas en la Unión Europea, in PÉREZ                 

ASINARI, M.V. e PALAZZI, P. (Eds.), Desafíos del derecho a la intimidad y a la protección de datos personales                   

en los albores del siglo XXI. Perspectivas del Derecho latinoamericano, europeo y norteamericano, Ed.             

Heliasta, Buenos Aires (con Julián Valero Torrijos). 

* La protección de los datos personales en las Administraciones Públicas, in AA.VV., Fundamentos de               

Administración electrónica, 1ª ed., Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Barcelona, 2007. 

* Digitalización y convergencia multimedia. Desafíos jurídicos de la comunicación social ante el avance             

tecnológico, in COTINO HUESO, L. (Coord.), Libertad en Internet. La red y las libertades de expresión e                 

información, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 235-320. 

* Política ambiental de Murcia, in LÓPEZ RAMÓN, F. (Coord.), Observatorio de políticas ambientales 2007,               

Aranzadi, Cizur Menor, 2007, pp. 571-600 (con Antonio GUTIÉRREZ LLAMAS). 

* Capítulo VII. Registros nacionales de reproducción asistida (artículos 21, 22 y 23), in COBACHO GÓMEZ, J.A.                 

(Dir.) e INIESTA DELGADO, J.J. (Coord.), Comentarios a la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de                  

reproducción asistida, Aranzadi, Cizur Menor, 2007, pp. 643-670. 

* Desarrollo normativo (Disposición final segunda), in COBACHO GÓMEZ, J.A. (Dir.) e INIESTA DELGADO,              

J.J. (Coord.), Comentarios a la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción asistida, Aranzadi,                 

Cizur Menor, 2007, pp. 757-761. 

* Política ambiental de Murcia, in LÓPEZ RAMÓN, F. (Coord.), Observatorio de políticas ambientales 2008,               

Aranzadi, Cizur Menor, 2008, pp. 603-630 (con Antonio GUTIÉRREZ LLAMAS). 

* El sector audiovisual, Capitolo XII: “Actividades económicas referentes a la economía, el territorio y las                

comunicaciones en la Región de Murcia (2)”, in LÓPEZ PELLICER, J.A. e GÁLVEZ MUÑOZ, L.A. (Coords.),                

Derecho Autonómico de la Región de Murcia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, Murcia,                

2008, pp. 415-422. 

* Capitolo XVI: “La Función Pública regional”, in LÓPEZ PELLICER, J.A. e GÁLVEZ MUÑOZ, L.A. (Coords.),                

Derecho Autonómico de la Región de Murcia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, Murcia,                

2008, pp. 461-500 (con Santiago M. ÁLVAREZ CARREÑO). 
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Il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità                  
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto scritto corrisponde a verità.                 
Esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del decreto legislativo                 
30.06.2003, n. 196, e del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE 2016/679), per gli adempimenti                
connessi alla presente valutazione. 

 
 
Bari, 20 gennaio 2021 

 
Manuel Fernández Salmerón 
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