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Formación Académica: Licenciada en Derecho por la Universidad 

Autónoma de Madrid (1995). Licenciada en Ciencias Políticas y de la 
Administración por la Universidad Autónoma de Madrid (1999). 
Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (2004).  

Principales líneas de Investigación: Derecho de organización 

general, de las diferentes Administraciones Públicas y de sectores 
materiales (en especial, sanitario); administración instrumental (en 
especial, sociedades públicas); democracia local; urbanismo (licencias 

y títulos habilitantes; sociedades urbanísticas); acto y procedimiento 
administrativo; la Directiva Marco del Agua y su proyección sobre el 
Derecho español; protección de datos de carácter personal; Directiva 
de Servicios y mercado interior; servicios públicos. 

Publicaciones:  

Libros:  
 Las formas de gestión de la sanidad pública en España, Ed. La 

ley, 2006; 

 El régimen de constitución, organización y contratación de las 
Sociedades Mercantiles Locales Estudio desde la normativa y la 
jurisprudencia de la Unión Europea, Ed. La Ley, 2013 (en 
coautoría con Blanca Rodríguez-Chaves). 

Capítulos de libros: “La gestión de los servicios públicos locales”, 

“Planeamiento urbano, gestión del territorio y vivienda” y “Seguridad y 

convivencia”, por M. Domínguez Martín, en Observatorio de elecciones 

municipales, 2007 y 2011; “Democracia local”(Reino Unido) y 

mailto:monica.dominguez@uam.es


“Democracia Local” (análisis comparado) en Gobiernos locales en 

Estados federales y descentralizados, 2010; “Organización institucional 

de los servicios sociales en la administración local española: el caso del 

Ayuntamiento de Madrid” en Estado social y municipios: servicios 

públicos locales y prestaciones asistenciales en España y República 

Dominicana, 2010; “Los elementos cuantitativos establecidos por la 

Directiva Marco del Agua como condicionantes de la gestión de los 

recursos hídricos y su carácter complementario de los elementos 

cualitativos”, en El Derecho de Aguas en clave europea, 2011; 

“Municipios y Comunidades Autónomas en la gestión del sistema de 

autonomía y atención a la dependencia” (en coautoría con L. Arroyo 

Jiménez), en La administración de la Ley de Dependencia, 2012; “El 

derecho de aguas en la Comunidad de Madrid”, en A. Menéndez Rexach 

(Coord.), La organización de la estructura administrativa del agua en 

España: especial referencia a la organización de Madrid, 2012; “Formas 

de gestión en el Sistema Nacional de Salud: de la Ley General de 

Sanidad a las fórmulas de colaboración público-privada”, en Palomar 

Olmeda, A., y Cantero Martínez, J. (Dir.), Tratado de Derecho Sanitario, 

Vol, I, Editorial. Thomson Reuters Aranzadi, 2013; “La administración 

de la seguridad alimentaria en España: un ejemplo de administración 

colaborativa”, en A. Menéndez Rexach (Dir.), Estudios jurídicos sobre 

seguridad alimentaria, Marcial Pons, 2015; “Administrative Controls 

and Free Movement of Services within the Internal Market”, in F. 

Velasco Caballero (Ed.), The Public Administration of the Internal Market, 

Groningen : Europa Law, 2015. 

Artículos: “Crónica de Jurisprudencia sobre Contratos de las 

Administraciones Públicas”, en Justicia Administrativa (diciembre 1999-

diciembre 2004); “Crónica de Jurisprudencia sobre Acto y 

Procedimiento Administrativo”, en Justicia Administrativa (enero 2005 

hasta la actualidad); “Procedimiento de otorgamiento de licencias 

municipales”, Revista de Derecho urbanístico y medio ambiente, núm. 

178 (2000), págs. 63-86; “Expropiaciones urbanísticas: las 

expropiaciones por incumplimiento de deberes urbanísticos”, Revista de 

Derecho urbanístico y medio ambiente, núm. 221 (2005), págs. 115-138; 

“Las normas urbanísticas de aplicación directa en ausencia o defecto de 

previsiones en el planeamiento”, Revista de Derecho urbanístico y medio 

ambiente, núm. 238 (2007), págs. 57-86; “Acto, norma y procedimiento 

administrativo”, en Anuario de Derecho Municipal, IDL (2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014); “El suelo urbanizable como 

situación básica del suelo en el Texto Refundido de la Ley de Suelo de 

2008: usos y obras autorizables”, Revista de Derecho urbanístico y 

medio ambiente, núm. 254 (2009), págs. 27-66; “Estructura 
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organizativa instrumental de la Administración local. El caso del 

Ayuntamiento de Barcelona (una aproximación jurídica y económica)” 

(en coautoría con P. Soldevilla), Revista de Estudios Locales, núm. 127 

(2010), págs. 49-76; “Los caudales ecológicos como manifestación de la 

gestión ecológica del agua en la normativa comunitaria y española: 

procedimiento de determinación e implantación”, Revista de Derecho 

urbanístico y medio ambiente, núm. 261 (2010), págs. 79-118; “La 

gestión municipal del urbanismo: las sociedades urbanísticas”, Revista 

de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 275 (2012), págs. 90-

215; “La Directiva de Servicios y su plasmación en el control municipal 

de los actos de uso del suelo y la edificación en la normativa española 

hasta la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y 

Renovación Urbanas”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 

núm. 285 (2013); “La configuración de la protección civil en las 

Comunidades Autónomas. Especial referencia a la Comunidad de 

Madrid”, Revista de Estudios Locales CUNAL, núm. 163, 2013; “Formas 

de gestión indirecta de los servicios sanitarios y “privatización” de la 

sanidad pública (especial referencia al Plan de Medidas de la 

Comunidad de Madrid)”, en Revista Jurídica de la Universidad 

Autónoma de Madrid, núm. 23 (2013); “Los servicios públicos locales: 

reforma de la Administración local en tiempos de crisis económica” (en 

coautoría con J.A. Chinchilla Peinado), Revista digital de Derecho 

administrativo Universidad Externado de Colombia, número 14, 

diciembre de 2015. 

Comunicaciones a Congresos: 

“Límites y redimensionamiento de los servicios públicos locales: 

exigencia y necesidad de racionalización de la Administración local en 

tiempos de crisis” (en coautoría con J.A. Chinchilla Peinado), Congreso 

de la Asociación Española de Ciencias Políticas y de la Administración, 

San Sebastián, julio 2015. 

Proyectos de Investigación:  

- “Programa de desarrollo territorial y gestión del agua en la 
Comunidad de Madrid”, Investigador Principal, Prof. Ángel 
Menéndez Rexach, Dirección General de Universidades e 
investigación. Consejería de educación de la Comunidad de 

Madrid; 
- “Actos de autoridad dictados por sujetos privados”, financiado por 

el Ministerio de Educación, Investigador Principal es el Prof. 
Alfredo Gallego Anabitarte; 

- “Gobiernos locales en Estados federales y descentralizados”, 
financiado por el Instituto de Estudios Autonómicos de la 



Generalidad de Cataluña, Investigador principal es el Prof. 

Francisco Velasco Caballero; 
- “Servicios públicos locales en la Unión Europea”, financiado por la 

CAM-UAM, Investigadora principal es la Prof. Julia Ortega 
Bernardo; 

- “Servicios públicos locales y prestaciones asistenciales. La 
realización del Estado social a través de los Municipios en la 
República Dominicana y en España”; Entidad financiadora: Red 

Universitaria de Investigación sobre Cooperación para el 
Desarrollo (Ayuntamiento de Madrid), Investigador principal el 
Prof. José María Rodríguez de Santiago; 

- “¿Crisis en la seguridad alimentaria? Análisis del modelo europeo 
de seguridad alimentaria y de la nueva Ley española de seguridad 
alimentaria y nutrición”, dirigido por Angel Menéndez Rexach 
(2012-2014), Proyecto Multidisciplinar, Campus de Excelencia 
UAM; 

- “La Administración pública del mercado interior europeo” Proyecto 
de Investigación Multidisciplinar de la UAM, dirigido por el Prof. 

Francisco Velasco Caballero (2012-2015); 
- “El desarrollo del mercado interior por los Gobiernos Locales”, 

dirigido por Francisco Velasco Caballero (2013-2017), financiado 
por Ministerio de Economía y Competitividad; 

- "Una nueva arquitectura local. Eficiencia, dimensión y democracia” 

dirigido por Carmen Navarro Gómez, financiado por el Ministerio 

de Educación (2014-2018). Coordinación de Grupo. 

Participación y Coordinación de Proyectos: desde 2009 a la 

actualidad, en numerosos Proyectos de Innovación Docente, junto otros 

miembros del Área de Derecho Administrativo de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Autónomo de Madrid. 

Dirección de tesis doctorales: “El derecho fundamental a la 

protección de los datos personales: análisis de los datos de salud en 
la historia clínica”, por D. Angel Raúl Hernández Rodríguez 
(noviembre 2012). 

Grupos de Investigación: Pertenencia al Grupo de investigación 

Juristas del Medio Ambiente y Territorio, cuyo investigador principal es 

Ángel Menéndez Rexach; al Grupo de investigación Derecho de la 

Organización Municipal, cuyo investigador principal es Francisco 

Velasco Caballero; y a la Red de profesores Da-Bolonia, para la 

elaboración de materiales de Derecho Administrativo adaptados al 

espacio Europeo de Educación Superior (Director, Eduardo Gamero 

Casado- Universidad Pablo de Olavide de Sevilla). 

Experiencia docente en la Universidad Autónoma de Madrid:  



Estudios de grado y licenciatura: Fundamentos de Derecho 

Administrativo; Derecho Administrativo I, II y III; Relaciones de los 
ciudadanos y las Administraciones Públicas: el procedimiento 
administrativo; Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio 

Ambiente; La organización administrativa del Estado español y 
garantías de los ciudadanos frente a la Administración Pública; 
Fundamentos de Derecho Administrativo; Régimen Jurídico de la 

Actuación Administrativa; Derecho de la Unión Europea; Derecho 
Administrativo Económico. 

Estudios de Posgrado: Programa de Doctorado sobre Derecho 

Local (UAM); Máster en Derecho de la Unión Europea (UAM); 

Diploma de Formación y Actualización en la Contratación Local, 
Instituto de Derecho Local (UAM); Máster en Derecho y 

Administración Local, Instituto de Derecho Local (UAM); Asignatura 
“Environmental Law”, Máster en Calidad de Aguas Continentales 
(UAM); Máster de Acceso a la Profesión de Abogado (UAM); 

“Derecho de Protección de Datos” en el Módulo de Derechos y 
Garantías en sistemas de información del Máster en Auditoría, 

Seguridad, Gobierno y Derecho de las TIC (UAM); Máster de Acceso 
a la Abogacía (Universidad Rey Juan Carlos/Colegio de Abogados 
de Madrid). 

Experiencia docente en otras instituciones: Ponencia en el “I 

Curso de Urbanismo y Territorio: planificación estratégica de la 
ciudad, Universidad de Alcalá de Henares (2004); Curso “Naturaleza y 
régimen jurídico de los contratos de las entidades locales cuyo objeto 

es la venta, cesión o permuta de los terrenos y aprovechamientos 
urbanísticos municipales”, Curso de la Revista de Derecho 
Urbanístico (2005); Jornadas Hispano-latino-americanas de Gestión 

del Agua, Centro Federal de Educación Tecnológica de Río Grande del 
Norte, Natal, Brasil (2009); docencia en la Universidad de Gotemburgo 

(Suecia) y en la Universidad de Estambul (Turquía), en el marco del 
Programa Erasmus. (…) 

Transferencia de Investigación: Realización del “Estudio sobre 

las posibles opciones de reorganización del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias”, financiado por la Consejería de Salud del 
Principado de Asturias, bajo la dirección del Prof. Ángel Menéndez 
Rexach (2001); Elaboración (junto a otros profesores de Derecho 

Administrativo de la UAM) de “Proyectos de Decretos que regulan la 
tramitación integrada de las 19 familias de procedimientos 
administrativos por medios electrónicos (internet)”, insertos en el 

proyecto w@ndA, enmarcado en PLADOCS (2002-2005) y en la 
Estrategia de Modernización de los Servicios Públicos de la Junta de 

Andalucía (2006-2010), en el marco de un contrato de consultoría y 
asistencia (2007); Elaboración de Reglamento de desarrollo de la Ley 
2/2014, de 25 de marzo, de Ordenación y Uso del Suelo en el ámbito 
de la Isla de Menorca, para el Consell de Menorca (2014-2015); (…) 



Estancia en centros de investigación extranjeros: Visiting 

Scholar en la Universidad de Boston (Estados Unidos) (2003), en la 
Universidad de Birmingham (Reino Unido) (2011) y en la Universidad 
de Leicester (Reino Unido) (2015). 


