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Servicios de Interés Económico General (2009).
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Televisión y Competencia (2000).
Libertad y propiedad en el Derecho de caza (1997).
Régimen jurídico de la televisión privada (1994).
Las Empresas Públicas de Promoción Económica Regional (1991).
Más de 120 publicaciones en revistas especializadas españolas,
inglesas, alemanas, italianas, argentinas, peruanas y chilenas.

Estancias en el extranjero



Munich, Marburgo, Trier, LSE, Harvard, Georgetown y Oxford.
Profesor invitado en las Universidades de: Marburgo, La Sapienza,
Piura y Católica de Lima.

Actividad docente


Ha impartido docencia en numerosas universidades españolas y
extranjeras.
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Director, organizador y ponente en numerosas Jornadas y
Congresos (Madrid, Lima, Caracas, Panamá, Coimbra, Dublín,
Varsovia, Taipei, Kaohsiung, Roma, Sibiu, Trier, San José). Director
de los cursos internacionales “Regulación Económica y
Competencia”.
Ha dictado numerosas conferencias, participado en cursos y en
proyectos de investigación subvencionados.
5 sexenios de investigación
Miembro de Consejos Asesores de revistas especializadas. Realiza
habitualmente actividad de evaluación para instituciones públicas y
privadas.
Ha sido consultor de entidades públicas y privadas. Entre ellas:
Ministerio de AAEE (España); Indecopi (Perú); Procompetencia
(Venezuela); Indotel (República Dominicana); Junta de Castilla y
León. Autor de más de una treintena de dictámenes jurídicos.
Miembro del Tribunal de Arbitraje de la Contratación Pública
(Tacop).
Ha formado parte del equipo de redacción de cuatro borradores de
anteproyectos de ley.
Ha sido miembro de órganos de selección y consultivos, públicos y
privados.

 Miembro de asociaciones
científicas e institutos
universitarios: SIPE,
AEPDA, IEE. Vocal de la
Junta Directiva de la
AEPDA.
• Publica habitualmente en
prensa económica
(Expansión).

