
                    
 
 
DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos FEDERICO A. CASTILLO BLANCO 

Núm. identificación del investigador Researcher ID  X-4786-2019 
Código Orcid  0000-0002-5586-0679 

 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  

Organismo UNIVERSIDAD DE GRANADA  

Dpto./Centro DEPARTAMENTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO 
(FACULTAD DE DERECHO) 

Dirección PLAZA DE LA UNIVERSIDAD S/N CO 18071 GRANADA  
Teléfono   Correo electrónico  fblanco@ugr.es 
Categoría profesional  Catedrático de Universidad Fecha inicio 10/03/2010 
Espec. cód. 
UNESCO 5605.01 Derecho Administrativo. 

Palabras clave Empleo Público, Gobierno Local, Ética y transparencia, Principios 
Generales del Derecho. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
LICENCIADO EN 
DERECHO Universidad de Granada 1984 
   

DOCTOR EN DERECHO Universidad de Granada 1990 

 
INDICADORES GENERALES DE CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  
 
Nº de sexenios de investigación: 5 (4 Investigación y 1 transferencia de investigación). 
 
Número de tesis doctorales dirigidas en los últimos 10 años: 8 
 
RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM  
 
Desde 2010 es Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Granada, donde ha 
dirigido distintos proyecto de investigación I+D del Estado español y, en la actualidad, y como 
investigador principal, es el responsable del proyecto I+D cuyo título es “La lucha por la ética y 
contra la corrupción: empleo y contratación del sector publico, urbanismo y actividad de fomento 
de los poderes locales” (der 2016-79920-R) y del del Proyecto I+D+i del Programa Operativo 
FEDER 2018 “Instrumentos para el buen gobierno de las cosas públicas: ética, transparencia e 
integridad pública” (B-sej-314-ugr18) y ha dirigido distintos Master de carácter nacional e 
internacional con distintas Universidades. 
 
En el momento actual, en las evaluaciones nacionales tiene 6 quinquenios docentes reconocidos 
por la Universidad de Granada, 4 sexenios investigadores y un 1 sexenio transferencia 
investigación evaluados positivamente por las agencias de evaluación nacionales (CNEAI) y 5 
tramos (investigación, docencia y gestión) reconocidos por la Junta de Andalucía. 
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Ha realizado distintas estancias de investigación, entre las cuales, cabe destacar la estancia 
realizada en 1992 en la Universidad Albert-Ludwigs de Freiburg. Institut Für Öffentliches Recht 
(Land de Badem-Würtemberg), bajo la dirección del Profesor Martin Bullinger, con beca del 
Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y la realizada en la School of Law (Stetson 
Universitu) en Florida (USA) en 1.997 con Beca de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte. 
 
Es autor de distintas monografías, por los que ha obtenido distintos premios y reconocimientos 
(Premio Mechor Almagro, Premio Blas Infante, Premio Instituto Nacional de Administración 
Pública, etc.), y ha publicado más de 160 trabajos en libros colectivos y artículos en las 
Editoriales más prestigiosas (Aranzadi, Cívitas, Marcial Pons, Iustel, etc.)  y en las revistas 
españolas de mayor relevancia en el Derecho Administrativo (Revista de Administración 
Pública, Revista Española de Derecho Administrativo, Revista Vasca de Administración 
Pública, Revista Aragonesa de Administración Pública, Revista Andaluza de Administración 
Pública, etc.). 
 
A lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado distintos puestos en las 
Administraciones Públicas, Universidades y organizaciones internacionales como Secretario de 
Administración Local (1985-1987), Técnico Superior de Administración General Diputación 
Provincial de Granada (1987- 2003), Magistrado Suplente del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (Sala de lo contencioso-administrativo (1996-2001), Director del Centro 
Iberoamericano de Gobernabilidad, Políticas y Administración Pública de la Universidad 
Internacional Menéndez y Pelayo, (noviembre de 2005 hasta la fecha) y Secretario General 
Unión Iberoamericana de Municipalistas (2004 hasta la fecha) y ha sido miembro de Grupos de 
Expertos en el ámbito del empleo público y ha recibido distintos reconocimientos como la 
Medalla de la Región Callao otorgada por el Gobierno Regional del Callao (Perú), el 
nombramiento como Profesor Honorario de la Universidad San Martín de Porres (Lima, Perú) o 
la Cinta Roja de la Universidad Nacional de Trujillo (Trujillo, Perú) por su contribución 
académica con la institución 
 
Participa en diferentes Consejos de Redacción de revistas españolas y extranjeras especializadas, 
forma parte del Consejo de Redacción de Derecho Administrativo del Boletín Oficial del Estado 
y es miembro del Instituto “García Oviedo” de Administración Pública. Universidad de Sevilla 
y miembro honorario del Colegio de Licenciados de Administración de la Región II de La 
Libertad (Perú).  
 
Tiene una dilatada experiencia como consultor y asesor especializado en Derecho Administrativo 
a través de la Oficina de Transferencia de Investigación y la Fundación Empresa-Universidad de 
Granada realizando informes y dictámenes para numerosas Administraciones públicas y 
organismos privados. 
 
 
MÉRITOS MÁS RELEVANTES 
 
PUBLICACIONES 
 
MONOGRAFÍAS. 
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- Funcion publica y poder disciplinario del Estado. Madrid, 1.992. Editorial Civitas. 
- Acceso a la funcion publica local: politicas selectivas y control jurisdiccional. Granada, 

1.993. Editorial Comares.La proteccion de confianza en el derecho administrativo.  
- Madrid, 1998. Madrid, Editorial Marcial Pons. 
- El sistema retributivo en la funcion publica española. Madrid, 2002. Editorial Marcial 

Pons. 
- Regimen juridico de las actuaciones urbanisticias sin titulo juridico autorizante”, 

Navarra, Editorial Aranzadi, 2006 
- La interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico público: especial referencia al 

abuso del derecho, Editorial INAP, Madrid, 2008. 
- La reinternalización de servicios públicos: problemas administrativos y laborales, 

CEMICAL/Diputación Provincial de Barcelona, Barcelona, 2017. 
 
CAPITULOS DE LIBROS COLECTIVOS Y LIBROS COLECTIVOS DIRIGIDOS 
(últimos años). 

- “Aproximación a una eventual reforma del sistema selectivo en el empleo publico 
español”, en el libro colectivo Continuidad vs. Transformación ¿Qué función pública 
necesita España”, Editorial INAP, 2021. 

- “La participación ciudadana en la defensa de la integridad y el patrimonio público” (Dir. 
Castillo Blanco, Federico A.), en el libro colectivo Defensa del patrimonio público y 
represión de conductas irregulares, Editorial Iustel, Madrid, 2020. 

- “La revocación de subvenciones públicas” en el libro colectivo Compliance e integridad 
en el sector público, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2019. 

- “Las "reorganizaciones administrativas" como supuesto exceptuado de las subrogación 
en las relaciones laborales” en el libro colectivo Público y privado en la gestión de los 
servicios públicos: reestructucturación, externalización y reversión a la administración 
(Dir. Castillo Blanco, Federico A.), INAP investiga, Madrid, 2019. 

- “La carrera profesional de los profesionales sanitarios en España”, pp. 217-256, en el 
libro colectivo Retos y propuestas para el sistema de salud (coordinado por Juan 
Francisco Pérez Galvez), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019. 

- “Las competencias provinciales: ¿resultan la solución adecuada a los problemas de 
nuestra planta local?”, pp. 161-203, en el libro colectivo Descentralização 
administrativa: perspectiva luso-espanhola, Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, Coimbra, 2018. 

- “El cumplimiento de la integridad pública: el sistema de infracciones y sanciones para 
prevenir la irregularidad y la falta de responsabilidad,” pp. 233-283, en el libro colectivo 
Empleo Público, Derecho a una Buena Administración e Integridad (coordinado por Juli 
Ponce Solé), Tirant lo Blanch, Valencia, 2018. 

- “Sistema de gobierno local, sistema electoral y cultura política: ¿existen carencias en esa 
ecuación en el escenario actual?”, Estudios de Derecho Público en Homenaje a Luciano 
Parejo Alfonso, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, págs. 2439-2471 

- “Garantías exigible en la contratación del Sector Público”, en el volumen colectivo 
Tratado de Contratación Administrativa (Coord. por Gamero Casado y Gallego 
Córcoles), Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2018. 

- “La actividad de fomento: evolución histórica y tratamiento constitucional”, en el 
volumen colectivo Derecho de las Subvenciones y Ayudas Públicas (coord.. por Garcés 
Sanagustín, M., y Palomar Olmeda, A.), Aranzadi, 2018. 2ª Edición. 
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- “La insuficiente y equívoca reforma de los instrumentos de cooperación: los consorcios 
administrativos”, en el volumen colectivo Remodelando el empleo público y la 
organización administrativa para garantizar el Estado del Bienestar (Dir. Castillo 
Blanco, Federico A.), IUSTEL, Madrid, 2017 

- “¿Es precisa una codificación de los nuevos paradigmas de interpretación del 
ordenamiento jurídico público?: A propósito de la seguridad jurídica., en el volúmen 
colectivo Los retos actuales del Derecho Administrativo en el Estado Autonómico 
(Estudios en Homenaje al Profesor José Luis Carro Fernández-Valmayor), Andavíra y 
Fundación Democracia y Gobierno Local, Santiago de Compostela, 2017. 

- “Seguridad jurídica y manifestaciones conexas” en el volumen colectivo Tratado de 
Procedimiento administrativo común y Régimen jurídico básico del Sector Público 
(coor  Fernández Ramos, Severiano; Gamero Casado, Eduardo; Valero Torrijos, Julián), 
Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017. 

- La insuficiente y equívoca reforma de los instrumentos de cooperación: los consorcios 
administrativos, en el libro colectivo Remodelando el empleo público y la organización 
administrativa para garantizar el estado del bienestar (Dir. Castillo Blanco, Federico 
A.), Iustel, Madrid, 2017 

- “La incidencia de la nueva ley de Régimen Jurídico del Sector Público en los 
instrumentos de cooperación del Estado Autonómico: especial referencia a los 
Consorcios Públicos” en Los retos del Estado y la Administración en el siglo XXI: : libro 
homenaje al profesor Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del 
Castillo  (coord. por Luciano José Parejo Alfonso, José Vida Fernández), Vol. 2, Tomo 
2, 2017 (Volumen II), págs. 1961-1990 

- “Los Directivos Sanitarios", en el volumen colectivo Profesionales de la Salud. 
Problemas Jurídicos (coord.. Juan Francisco Pérez Gálvez), Tirant lo Blanch, Valencia, 
2017. 

- “La reforma del sistema competencial de las entidades locales en España: de gobierno del 
territorio a administración prestadora de servicios públicos”, en la obra colectiva As 
reformas do sector público. Perspectiva ibérica no contexto pós-crise (Coords. José 
Carlos Vieira De Andrade y Suzana Tavares Da Silva), Ed. Instituto Jurídico. Facultade 
de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra (Portugal), 2015, págs. 37-66. 

- “Reflexiones sobre la protección de la legalidad urbanística: un balance retrospectivo y 
varias propuestas como instrumento del desarrollo sostenible de ciudades y territorios”, 
en el libro colectivo Claves para la sostenibilidad de ciudades y territorios (Dir. Castillo 
Blanco, Federico A.), Editorial Aranzadi, 2015. 

- “El despido colectivo en las Administraciones Públicas: ¿se hubiera podido hacer mejor? 
enn el lib ro colectivo, La reforma del sector público (Dir. Castillo Blanco, Federico A.), 
Instituto García Oviedo, Universidad de Sevilla, 2015. 

 
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS (últimos años). 

- “Un empleo público distópico: ¿sería preciso reformar el EBEP?. Documentación 
Administrativa, nº 7, 2021. 

- “Las ofertas anormalmente bajas: a propósito de los costes generales y el beneficio 
industrial”, Revista de Administración Pública, nº 212, 2020. 

- “Grupos de whatsapp, cuerpos de seguridad y crítica de los responsables 
institucionales”, Revista Española de Derecho Administrativo, nº 200, 2019 

- “La ejecución propia e impropia de sentencias en el ámbito contencioso-administrativo”, 
Revista Andaluza de Administración Pública, nº 100, 2018, págs. 87-129. 
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- “La problemática reversión de los servicios públicos locales a la gestión directa”, Revista 
Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones núm. 14, 2018. 

- “El empleo público en Andalucía”, Revista Andaluza de Administración Pública, nº 99, 
2017. 

- “La disolución y liquidación de los consorcios administrativos”, Revista de Estudios de 
la Administración Local y Autonómica, nº 7 (nueva época), 2017. 

- “A vueltas con las "amnistías urbanísticas": ¿han llegado a su final?, Práctica 
Urbanística, nº 142, 2016. 

- “Remunicipalización de servicios locales y situación del personal de los servicios 
rescatados”, El Cronista del Estado  Social y Democrático de Derecho, nº 58-59, 2016 

- “La reforma de los Gobiernos locales en España: ¿Una oportunidad perdida para lograr 
una planta local competitiva y sostenible?, WPS Review International on Sustainable 
Housing and Urban Renewal: RI-SHUR, ISSN-e 2387-1768, Nº. 4, 2016, págs. 110-139 

- “Garantías del derecho ciudadano al buen gobierno y a la buena administración”, Revista 
Española de Derecho Administrativo, nº 172, 2015. ISNN 0210-8461, págs. 123-162 

 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (exclusivamente los dirigidos). 

- Director del Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía “La reforma de la función 
publica en Andalucía”  (2006-2010). SEJ-011 

- Director del Proyecto de excelencia investigadora de la Junta de Andalucía 
“Fortalecimiento institucional de los municipios para la lucha contra la exclusion social 
y la pobreza en America Latina (2006-2009). P05-SEJ-00933. 

- Director del Proyecto I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación “Aspectos jurídicos de 
la economía urbana para el desarrollo sostenible” (DER 2010-18321). 

- Director del Proyecto de excelencia de la junta de andalucía “régimen jurídico de la 
economía urbana para el desarrollo sostenible de andalucía” (P10-SEJ-5826). 

- Director del Proyecto I+D del Ministerio de Economía y Competitividad “Remodelando 
el empleo publico y la organización administrativa para garantizar el estado de bienestar” 
(DER 2013-48416-C2-1-R) 

- Director del Proyecto I+D del Ministerio de Economía y Competitividad “La lucha por 
la ética y contra la corrupción: empleo y contratación del sector publico, urbanismo y 
actividad de fomento de los poderes locales” (DER2016-79920-R) 

- Director del Proyecto de investigación del Instituto Nacional de Administración Pública 
“Público y privado en la gestión de los servicios públicos: reestructuración, 
externalización y reversión a la administración”, 2017. 

- Director del proyecto I+D+I del programa operativo Feder 2018 “Instrumentos para el 
buen gobierno de las cosas públicas: ética, transparencia e integridad pública” (B-SEJ-
314-UGR18). 

 
CONTRATOS (más relevantes). 

- Investigador Principal del Contrato de transferencia “Asesoramiento e Investigación 
Formativa Municipal” con el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación 
Internacional (Contrato nº 425 1993-2004) 

- Investigador Principal del Contrato Abierto de la Fundación Empresa-Universidad 
“Asesoramiento en Materia de Derecho Administrativo” (con Dictámenes a numerosas 
entidades públicas y privadas, entre otros, Diputación Provincial de Barcelona, Colegio 
Nacional de Secretarios Judiciales, COSITAL, Ayuntamiento de Denia, Ayuntamiento 
de Reus, etc). 
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- Investigador Principal del Contrato prestación de servicios docentes con ACAL SL 
(abogados y consultores de Administración Local). 

 
OTROS MÉRITOS. 
 
PREMIOS. 

- Premio "Melchor Almagro" de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Granada (edición 1.997). 

- Mención Especial 1º del Premio Nacional de Administración Local del Gobierno de 
España (2005). 

- Premio Nacional del Instituto Nacional de Administración Pública (2007). 
- Mención Especial 1ª del Premio Blas Infante de la Junta de Andalucía (2007). 

 
CARGOS ACADÉMICOS. 

- Director del Centro Iberoamericano de Gobernabilidad, Políticas y Administración 
Pública de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, con rango de Decano, 
(noviembre de 2005 hasta la fecha). 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL Y ASOCIATIVA (NACIONAL E INTERNACIONAL 

- Secretario de Administración Local (1985-1987) 
- Técnico Superior de Administración General Diputación Provincial de Granada (1987- 

2003). 
- Magistrado Suplente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de lo 

contencioso-administrativo (1996-2001). 
- Secretario General Unión Iberoamericana de Municipalistas (2004 hasta la fecha). 

 
ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN (superiores a tres meses) 

- Beca en la Universidad Albert-Ludwigs de Freiburg de la DAAD. Institut Für 
Öffentliches Recht (Land de Badem-Würtemberg), en el período comprendido entre los 
meses de julio a septiembre (1.992), bajo la dirección del Profesor Martin Bullinger. 

- Beca de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de ampliación de estudios en la 
School of Law (Stetson University) en Florida (USA) los meses de enero a abril de 1.997. 

 
RECONOCIMIENTOS (más relevantes). 

- Medalla de la Región Callao otorgada por el Gobierno Regional del Callao (Perú). 
- Reconocimiento de la Alcaldía de Managua (Nicaragua) por el trabajo desarrollado para 

el fortalecimiento institucional de los municipios de Nicaragua. 
-  Miembro honorario del Colegio de Licenciados de Administración de la Región II de La 

Libertad (Perú).  
- Reconocimiento de la Municipalidad Provincial de Trujillo (Perú).  
- Nombramiento como Profesor Honorario de la Universidad San Martín de Porres (Lima, 

Perú). 
- Cinta Roja de la Universidad Nacional de Trujillo (Trujillo, Perú) por su contribución 

académica con la institución. 
 
PARTICIPACIÓN EN REDES INTERNACIONALES. 
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- Red Iberoamericana de Universidades y Centros Académicos sobre investigación, 
innovación, desarrollo tecnológico y transferencia del conocimiento municipal (Director: 
Daniel Cravacuore, Universidad de Quilmes, Argentina). 

- "De la Greencities a la Smartcities: El Estatuto Jurídico de las Ciudades Inteligentes 
(SUMANET)", financiada con cargo a la acción D-5 del Plan Propio de Investigación de 
la Universidad de  Málaga (Coordinadora: Mª Luisa Gómez Jiménez, Universidad de 
Málaga). 

 
 
PARTICIPACIÓN EN COMITÉS DE EXPERTOS. 

- Miembro de la Comisión de Expertos para el Estudio y Preparación del Estatuto Básico 
de la Función Pública 2006). 

- Miembro de la Comisión de Coordinación para la preparación del Proyecto de Ley de 
Función Pública de Andalucía (2020) 

 
PARTICIPACIÓN EN INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

- Miembro del Instituto “García Oviedo” de Administración Pública. Universidad de 
Sevilla. 

 
 
PARTICIPACIÓN EN COMITÉS EDITORIALES. 
 

- Asesor del Consejo de Redacción de la Revista Ciencias de Gobierno, Gobernación del 
Estado de Zulia, IZEPES (Venezuela). 

- Miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Estudios Locales, COSITAL, 
Madrid, España 

- Vocal del Consejo de Redacción de la Revista Andaluza de Administración Pública. 
- Miembro del Consejo de Redacción de Derecho Administrativo del Boletín Oficial del 

Estado. 
- Evaluador de la Revista Nacional de Administración Pública, Revista Vasca de 

Administración Pública, Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, 
etc. 

 


