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Vocal de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi 
 
 
FORMACIÓN 
 

Titulación: Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto 
 
Idiomas: Euskera (EGA y perfil lingüístico 4) y Francés A2  
 
Postgrados: 
 
* Diploma de Estudios Europeos Sección Jurídica (Universidad de Deusto) 
* Título de Especialista Universitario en Administración Pública (UPV) 
 
Cursos y seminarios más destacables: 
 
* Dirección de grupos de trabajo (IVAP) 
* Régimen Legal de la Seguridad Social (Universidad Politécnica de 
Madrid). 
 
Publicaciones:  
 
* Estatuto Básico del Empleado Público y márgenes de configuración por 
el legislador autonómico para su Desarrollo (IVAP, colectivo) 
* Videovigilancia y Seguridad Pública (Monografías Tirant 
“Videovigilancia”)  
 
Docencia: 
 
* Curso sobre acceso a la documentación en las Administraciones Pública 
(UPV) 
* Derecho Administrativo de la Seguridad dentro del Grado de Seguridad 
Pública y Emergencias (UPV) 
* Profesor de la asignatura Negociación Colectiva en euskera y castellano 
en el Master de Acceso a la Abogacía organizado por la Universidad de 
Deusto y el Ilustre Colegio de Abogados de Bizkaia. 

 

CARRERA PROFESIONAL 
 

* Funcionario de carrera del Cuerpo Superior Facultativo Opción Licenciado 
en derecho de la Comunidad Autónoma del País Vasco (10-07-1992)  



Puestos desempeñados: 

15-01-1990 a 17/09/1995, Técnico Letrado de Administración Local donde 
desarrolló funciones de asesoramiento legal a entidades locales, 
elaboración de informes jurídicos sobre el ámbito competencial de las 
administraciones locales, control de legalidad de los actos de las 
corporaciones locales y estudio, análisis y preparación de normas sobre la 
materia.  
 
18-09-1995 a 26-01-1997, Responsable Régimen Jurídico de Personal en 
la Dirección de Función Pública donde desarrolló funciones de elaboración 
de informes y disposiciones normativas en la materia, estudio normativo, 
asesoramiento jurídico e impulso del desarrollo normativo, así como tareas 
de control y seguimiento de la aplicación de la normativa de Función 
Pública vigente emanada de la Administración de la CAPV.  
 
27-01-1997 a 21-06-1999, Responsable de Informes y Proyectos en la 
Dirección de Función Pública donde desarrolló funciones de elaboración de 
disposiciones de carácter general, elaboración de informes de legalidad 
sobre el régimen jurídico de la Función Pública Vasca, además de la 
supervisión de la gestión de la adecuación a la normativa vigente del 
sistema de nómina y de registro de personal de la Dirección de Función 
Pública, responsabilizándose de la implantación del GIP,   
 
21-06-1999 a 08-05-2009, Asesor para la Planificación de Recursos 
Humanos donde desarrolló funciones de elaboración y propuesta de 
disposiciones de carácter general, asesoramiento jurídico, análisis 
normativo y dirección del sistema de gestión integrada de personal,  
 
09-05-2009 a 09-06-2009, Responsable Asesoría Jurídica Departamento 
de Interior donde desarrolló funciones de elaboración de normativa sobre 
la seguridad pública, asesoramiento a los diferentes órganos del 
Departamento, control de los recursos contencioso administrativos del 
Departamento, y elaboración de informes y dictámenes sobre la materia   
 
10-06-2009 hasta el 26-10-2012, Director de Régimen Jurídico y Servicios 
en el Departamento de Interior donde desarrolló las funciones propias de 
una dirección de Régimen Jurídico enfocadas a la resolución de recursos 
administrativos, expedientes de responsabilidad patrimonial, elaboración 
de informes diversos y asesoramiento a los diferentes órganos del 
Departamento. Merece destacar que debido a la configuración del 
Departamento de Interior es destacable la labor de elaboración de 
disposiciones de carácter general (anteproyectos de ley, decretos y 
órdenes).  
 
27-10-2012 hasta la actualidad, Vocal de la Comisión Jurídica Asesora de 
Euskadi donde se elaboran dictámenes en diferentes ámbitos, entre otros: 
análisis del contenido de proyectos de ley y decretos, conflictos 
competenciales entre administraciones, revisión de oficio de actos y 
disposiciones administrativas, resolución de contratos, reclamaciones de 
responsabilidad patrimonial.  



  

 

 

 
 

 
 

 


