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DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos JAVIER LUNA QUESADA 
 

Núm. identificación del investigador Researcher ID  
 Código Orcid  
 
Situación profesional actual  
Organismo Universidad de Granada 
Dpto./Centro Derecho Administrativo / Facultad de Derecho 
Dirección Plaza Universidad s/n 18071 Granada 
Teléfono  Correo electrónico  

Categoría profesional 

Técnico Superior de Administración 
General del Ayuntamiento de 
Granada. 
 
Profesor Asociado de Derecho 
Administrativo de la Universidad de 
Granada. 

Fecha inicio 1.10.1990 

Espec. cód. UNESCO 5605.01 Derecho Administrativo 
Palabras clave  
 
Formación académica   
Licenciatura/Grado/Doctorado  Universidad Año 
Licenciado en Derecho Universidad de Granada 1980  
Doctor en Derecho  Universidad de Granada 2016  
 
RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM 
 
 He sido Letrado de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Granada desde 1985 a 
1990 y Jefe de Servicios Generales y de la Asesoría Jurídica del Patronato Municipal de 
Deportes del Ayuntamiento de Granada desde 1990 a 2011. 
 

En la actualidad es Jefe del Servicio de Apoyo Jurídico y Cumplimiento Normativo de 
la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada; Secretario Delegado de la Comisión 
municipal delegada de Cultura, Patrimonio, Derechos Sociales, Igualdad, Deportes y 
Accesibilidad (Familia, Infancia, Educación y Juventud); Asesor jurídico de la Coordinadora 
General de Informática del Ayuntamiento de Granada y miembro del Grupo técnico 
municipal de apoyo a la candidatura “Granada Capital Europea de la Cultura 2031”. 

 
Es profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada con 

docencia en los grados de Criminología, Ciencias del Deporte, Ingeniería Civil y Derecho. 
 
 Autor de una tesis doctoral (2016) titulada “Régimen jurídico y financiero de los 
servicios deportivos municipales en Andalucía: propuestas de mejora”, con la que obtuvo la 
máxima calificación de Cum Laude. 
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He impartido cursos y seminarios en el Instituto Peruano del Deporte en Lima (Perú) y 
para el Gobierno Federal en México DF (México) y realizado una estancia de investigación en 
la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba (Cuba). 

 
Como investigador he participado en proyectos de investigación del Consejo Superior 

de Deportes, Cámara de Cuentas de Andalucía, Consejería de Gobernación de la Junta de 
Andalucía, Instituto Andaluz del Deporte e Instituto Mixto Universitario de Deporte y Salud 
de la Universidad de Granada. 

 
En la actualidad formo parte del grupo del Grupo de investigación SEJ0169 de la Junta 

de Andalucía sobre Derecho y Bienestar Social. 
 
He publicado trabajos en revistas especializadas como Auditoria Pública, Derecho y 

Salud, Diritto dello Sport, Revista Española de Derecho Deportivo, Anuario andaluz de 
derecho deportivo, Revista Intercontinental de Gestión Deportiva, así como diversos capítulos 
de libro en monografías y tratados publicados por prestigiosas editoriales, como Dykinson, 
Tecnos, Cemci, Comares o Reus. Entre mis publicaciones destacan, El fomento de la 
actividad física y deportiva con fines de salud en la legislación deportiva y de salud pública 
de Andalucía (2011); Comentarios a La Ley Orgánica del Régimen Disciplinario del Cuerpo 
de la Policía Nacional y su aplicación al Cuerpo de la Policía Local (2012); El control 
municipal de las concesiones administrativas: el caso de los servicios e instalaciones 
deportivas (2014); La transversalidad del deporte con la educación, la salud y la integración 
social de las personas marginadas: su consideración en la legislación andaluza y su 
traslación a los servicios deportivos municipales en Andalucía (2014), Deporte público para 
mejorar la educación y facilitar la integración de los más desfavorecidos: su consideración 
en la legislación andaluza (2016); El voluntariado comunitario como forma de promover la 
participación de los ciudadanos (2018); y Especialidades del régimen jurídico local: 
procedimiento administrativo, gestión de servicios públicos y contratación local (2019). 
 
 
MÉRITOS MÁS RELEVANTES  

 
PUBLICACIONES 
 

 Libros. «De las responsabilidades que se derivan para las administraciones públicas, 
en su condición de empresa principal, cuando contratan servicios al amparo del 
contrato de servicios regulado en la Ley 13/95, de contratos de las administraciones 
públicas», Marco competencial y financiero del Deporte en las Corporaciones Locales. 
FEMP, Zaragoza, 1997. 

 
 Libros. «Razones para reformar el sistema municipal de deporte surgido en la década 

de los ochenta». Marco competencial y financiero del Deporte en las Corporaciones 
Locales. FEMP, Zaragoza, 1997. 

 
 Libros. «De la necesidad y conveniencia de clarificar los intereses municipales en 

materia deportiva a la luz de la Constitución y de la Ley de Bases de Régimen Local», 
Marco competencial y financiero del Deporte en las Corporaciones Locales. FEMP, 
Zaragoza, 1997. 
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 Libros. «La gestión deportiva en el ámbito municipal», El derecho deportivo en 
España 1975-2005, JIMÉNEZ SOTO, I y ARANA GARCÍA, E. (coords) Consejería 
de Comercio, Turismo y Deporte, 2005. 

 
 Libros. «Modos y grados de financiación en actividades locales deportivas», El 

entorno jurídico de las nuevas tendencias deportivas: deporte de aventura, animación 
deportiva y ocio activo, DE LA PLATA CABALLERO, N, (coord.) Signatura, 
Madrid, 2006. 

 
 Libros. “Casos prácticos”, en Fundamentos de Derecho Deportivo (adaptado a 

estudios no jurídicos) [Coord. E. Gamero Casado], Tecnos, 2012. 
 

 Libros. «Comentarios a La Ley Orgánica del Régimen Disciplinario del Cuerpo de la 
Policía Nacional y su aplicación al Cuerpo de la Policía Local», GARCÍA 
VILLANOVA ZURITA Y LUNA QUESADA (coautores), Cemci, Granada, 2012. 

 
 Libros. «Algunas reflexiones sobre las condiciones y exigencias que impone el 

principio de sostenibilidad financiera para la visibilidad futura de los servicios 
deportivos municipales en Andalucía» Libro homenaje al profesor Rafael Barranco 
Vela BALAGUER CALLEJÓN, F. y ARANA GARCÍA, E. (coords.) Vol. 2, 2014. 

 
 Libros. «Una reflexión desde el ordenamiento jurídico», VAZQUEZ PÉREZ, J.C. 

(coord.) El deporte andaluz visto por sus gestores, AGESPORT, Granada, 2015. 
 

 Libros. «Deporte público para mejorar la educación y facilitar la integración de los 
más desfavorecidos: su consideración en la legislación andaluza», Diferentes 
perspectivas del Derecho deportivo andaluz, BOMBILLAR SÁENZ, FM (dir.). 
Editorial Comarex, Granada 2016. 

 
 Libros. «La promoción municipal del deporte espectáculo en el ordenamiento estatal y 

andaluz» Los retos del deporte profesional en la sociedad actual, JIMÉNEZ SOTO, I. 
y PERÉZ SERRABONA, J.L. (dirs.); BOMBILLAR SÁEZ, F.M. y GARCÍA 
MIRANDA, C. (comps.), Editorial Reus, 2017. 

 Libros. «Disposiciones adicionales», Comentarios a la nueva Ley del Deporte de 
Andalucía, MILLAN GARRIDO, A. (dir.), Editorial Reus, 2017. 

 
 Libros. «El voluntariado comunitario como forma de promover la participación de los 

ciudadanos» Comentarios a la Ley del Voluntariado de 2015, LÓPEZ BUSTOS, F. 
(dir), Editorial Comarex, en prensa, 2018. 

 
 Libros. «Especialidades del régimen jurídico local: procedimiento administrativo, 

gestión de servicios públicos y contratación local» en la obra colectiva Lecciones para 
el estudio del Derecho local, ARANA GARCÍA, E.; CASTILLO BLANCO, F.; 
TORRES LÓPEZ, M.A. Y VILLALBA PÉREZ, F.L. (dirs.), Tecnos, Madrid, 2019. 

 
 Publicación en Revista. «La prevención y erradicación de la violencia y el fomento de 

la no violencia (fair play) como competencias de las Administraciones públicas 



  
 

4 
 

deportivas: su consideración en la Ley del Deporte de Andalucía», Anuario andaluz de 
derecho deportivo, núm. 2, 2002, pp.185-193. 

 
 Publicación en Revista. «Las políticas de calidad en la Administración Pública: la 

calidad como objetivo de los servicios públicos municipales», Derecho deportivo, 
núms, 3-4, 2003, pp. 451-456. 

 
 Publicación en Revista. «Aproximación al marco jurídico de las relaciones entre las 

personas mayores y el deporte», Derecho Deportivo, núms. 3-4, 2003, pp. 139-151. 
 

 Publicación en Revista. «¿Están obligados los Ayuntamientos andaluces a 
promocionar el deporte espectáculo?» Anuario Andaluz de Derecho Deportivo, núm. 
9, 2009, pp. 183-195. 

 
 Publicación en Revista. «Consideraciones generales sobre la incidencia de la Ley de 

Autonomía Local de Andalucía en la gestión del deporte municipal», Anuario andaluz 
de derecho deportivo, núm. 9, 2009, pp. 3-17. 

 
 Publicación en Revista. «El fomento de la actividad física y deportiva con fines de 

salud en la legislación deportiva y de salud pública de Andalucía», Derecho y Salud, 
Volumen núm. 21 (2), Julio-Diciembre 2011, pp.35-53. 

 
 Publicación en Revista. Un'esperienza spagnola intorno alla promozione dell'attività 

fisica e sportiva per la tutela della salute: l'esempio normativo andaluso” Diritto dello 
Sport [Speciale "Gli infortuni dell'atleta: profili giuridici, sportivi, medici" a cura di 
Carlo Bottari]. Vol. 4, págs. 387-422, Bononia University Press, Italia, octubre-
diciembre de 2011. 

 
 Publicación en Revista. «El fomento de la actividad física y deportiva con fines de 

salud en la legislación deportiva y de salud pública de Andalucía», Revista Derecho y 
Salud, vol. 21, núm. 2, 2011, pp. 35-57. 

 
 Publicación en Revista. «El fomento de la actividad física y deportiva con fines de 

salud en la legislación deportiva y de salud pública de Andalucía», Derecho y Salud, 
Volumen núm. 21 (2), Julio-Diciembre 2011, pp.35-53. 

 
 Publicación en Revista. «La consideración de las prestaciones deportivas saludables 

como parte del servicio público deportivo local en la comunidad autónoma andaluza». 
Revista Internacional de Derecho y Gestión del Deporte, núm.18, 2012, pp. 218 a 236. 

 
 Publicación en Revista. «La consideración de las prestaciones deportivas saludables 

como parte del servicio público deportivo local. La experiencia de la Comunidad 
Autónoma andaluza, en particular, en el impulso de políticas en pro del 
envejecimiento activo». Revista de la Escuela Jacobea de Posgrado, vol. 3, México, 
pp. 33-60, 2012. 

 
 Publicación en Revista. «Sostenibilidad financiera y racionalización de estructuras 

organizativas y servicios públicos locales, pilares de la reforma de la Administración 
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Local que se espera para el año 2013», Revista de los Gestores Deportivos, núm. 9, 
2013, pp. 8-10. 

 
 Publicación en Revista. «La transversalidad del deporte con la educación, la salud y la 

integración social de las personas marginadas: su consideración en la legislación 
andaluza y su traslación a los servicios deportivos municipales en Andalucía», Revista 
Intercontinental de Gestión Deportiva, Rio de Janeiro, vol. 4 (Supl.1), 2014, pp. 65-
105. 

 
 Publicación en Revista. «El control municipal de las concesiones administrativas: el 

caso de los servicios e instalaciones deportivas», Auditoría Pública, revista de los 
organismos autónomos de Control Externo. núm. 62, 2014, pp. 63-8. 

 
 Publicación en Revista. «La transversalidad del deporte con la educación, la salud y la 

integración social de las personas marginadas: su consideración en la legislación 
andaluza y su traslación a los servicios deportivos municipales en Andalucía», Revista 
Intercontinental de Gestión Deportiva, Rio de Janeiro, vol. 4 (Supl.1), 2014, pp. 65-
105. 

 
 Publicación en Revista. «El deporte municipal tras la aprobación de la Ley de 

Racionalización y Sostenibilidad Financiera de la Administración Local», Instalación 
deportivas Hoy, núm. 2, 2015 pp.40-43. 

 
 Publicación en Revista. «La nueva Ley de Contratos del Sector Público y su 

repercusión en el deporte», Instalación deportivas Hoy, núm. 2, 2018 pp.32-36. 
 

 
PROYECTOS  
 

 Miembro desde el año 2000 del Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía SEJ-
169 “Derecho y Bienestar Social”, IP F.L. López Bustos (antes R. Barranco Vela). 

 
 Colaborador en el proyecto titulado “Modos de financiación y de gestión de los 

servicios deportivos municipales”, promovido por el Instituto Andaluz del Deporte y 
dirigido por D. Juan Correal Naranjo, durante los años de 1998 y 1999.  

 
 Colaborador en el proyecto “Deporte y Medio Ambiente”, promovido por el Instituto 

Andaluz del Deporte y dirigido por el Dr. D. Francisco López Bustos, durante los años 
de 1999 y 2000.  

 

 Colaborador en el proyecto de investigación “Diseño de un modelo de valoración de 
las medidas de financiación para la asignación de recursos a los municipios andaluces 
(PROYECTO MOFAL)”, promovido por la Consejería de Gobernación. Junta de 
Andalucía, dirigido por el Dr. D. Antonio López Hernández, durante los años 2001 y 
2002.  
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 Investigador colaborador en el proyecto: “Las competencias deportivas locales: su 

expresión en la legislación autonómica y ámbitos de ampliación en el futuro. Especial 
incidencia sobre su adecuación en el deporte en edad escolar”, dirigido por el Dr. D. 
Nicolás de la Plata Caballero y promovido por el Consejo Superior de Deportes y la 
Universidad Europea de Madrid, durante los años de 2003 y 2004.  

 
 Investigador colaborador en el proyecto: “El entorno jurídico del sector turístico-

deportivo: carencias y respuestas”. Dirigido por el Dr. D. Nicolás de la Plata Caballero 
y promovido por el Consejo Superior de Deportes y la Universidad Europea de 
Madrid, durante los años de 2004 y 2005.  

 
 Investigador colaborador del Grupo de investigación SEJ0169 de la Junta de 

Andalucía sobre Derecho y Bienestar Social. Dirigido por el Dr. D. Francisco Luis 
López Bustos.  

 
 Colaborador en Proyecto I+D “Hábitos de vida saludables y lucha contra la obesidad. 

Los retos del Derecho ante la salud alimentaria y la nutrición”. OBE-S.O.S. Ministerio 
de Economía y Competitividad, 2018-2020, IP A. Torres López (Universidad de 
Granada), 2º IP L.J. Sánchez-Mesa Martínez (Universidad de Granada).  

 
 Colaborador en el Proyecto “Andaactiva”.2020-2022 del Instituto mixto universitario 

de Deporte y Salud de la Universidad de Granada, dirigido por el Dr. D. Víctor 
Manuel Soto Hermoso. 

 
PARTICIPACIÓN EN REDES INTERNACIONALES  
 

Investigador en la Red Iberoamericana de Investigadores en Derecho y Gestión del 
Deporte de la Universidad de Oriente, Cuba (coord. K.L. Pachot Zambrana); 

 
 

 
PREMIOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Es coautor de la obra colectiva “El derecho deportivo en España: 1975-2005”, 
premiada por la Asociación de Gestores Deportivos de Andalucía como la mejor publicación, 
estudio y trabajo técnico en Andalucía, en el año 2006. 

 
Primer premio por unanimidad a la investigación deportiva en la modalidad de tesis 

doctorales, en la edición XXII de los premios de Investigación Deportiva a las mejores tesis 
doctorales, convocado por el Instituto Andaluz del Deporte, dependiente de la Consejería de 
Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, a su tesis doctoral titulada “Régimen jurídico y 
financiero de los servicios deportivos municipales en Andalucía, propuestas de mejora” 
 
ACTIVIDAD DOCENTE 
 

En mis 31 años como profesor en el Departamento de Derecho Administrativo he dado 
clase en 11 titulaciones (con un total de 17 asignaturas); en 4 másteres universitarios (con un 
total seis asignaturas) y en seis expertos universitarios (con un total de 16 asignaturas). He 
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sido miembro del Tribunal de Revisión del Departamento de Derecho Administrativo asíi 
como miembro de tribunales que han juzgado TFGs en grados  de Relaciones Laborales y 
Ciencias Sociales de la Universidad de Granada.  
 

En la actualidad imparto docencia en los grados de Ciencias del Deporte, Ingeniería 
Civil, Criminología y Derecho.  

 
Asimismo, he impartido docencia en master y expertos en la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo; en la Universidad Europea de Madrid; en la Universidad de Almería y en 
la Universidad de Málaga.  
 

También he impartido docencia en la Academia de la Policía Local del Ayuntamiento 
de Granada y en la Escuela Municipal de Bomberos del Ayuntamiento de Granada. 


