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regeneración democrática, buena administración e integridad pública, procesos de
reestructuración, externalización y reversión de los servicios públicos y alcance del control
jurisdiccional de las decisiones de los órganos administrativos dotados de autonomía. En la
actualidad forma parte del “Grupo de Investigación Consolidado en Derecho
Administrativo” de la Universidad de Barcelona.
Es autor de distintas monografías sobre los procesos de selección en el empleo público y el
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