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Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos Antonio María Bueno Armijo 
DNI/NIE/pasaporte  Edad  

Researcher ID   
Núm. identificación del investigador 

Código Orcid orcid.org/0000-0002-6487-
1142 

 
A.1. Situación profesional actual  
Organismo Universidad de Córdoba   
Dpto./Centro  Facultad de Derecho y CCEE y Empresariales 
Dirección  Plaza Puerta Nueva, s/n 14002, Córdoba 
Teléfono  957218855 correo electrónico antonio.bueno@uco.es 

Categoría profesional 
 Profesor Contratado Doctor 

(acreditado a Profesor Titular de 
Universidad) 

Fecha inicio 31/10/2013 

Espec. cód. UNESCO 560501 - Derecho administrativo; 560507 - Derecho público  
Palabras clave Derecho Administrativo, Derecho de la Unión Europea  
 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Doctor en Derecho Universidad de Córdoba 2010  
Licenciado en Derecho Universidad de Córdoba  2002 
 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
Sexenios de investigación:  
 
- Tramo 2005-2011 (fecha concesión: 23 de julio de 2014) 
 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco)  
 
Las tres líneas principales en las que he desarrollado mis investigaciones han sido el 
Derecho Administrativo sancionador, la institución jurídica de la subvención y la regulación 
de las formas de participación ciudadana, todas ellas contempladas tanto desde el Derecho 
Administrativo nacional como desde el Derecho Administrativo de la Unión.  
 
El estudio del Derecho Administrativo sancionador, se ha concretado en la publicación del 
libro Derecho Administrativo Sancionador, Lex Nova, Valladolid, 2010, en el que participo 
como autor de 7 capítulos que suman más de 200 páginas, la realización de una estancia 
postdoctoral en el Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 
(Heidelberg) con el prof. Armin von Bogdandy, sobre la potestad sancionadora del Banco 
Central Europeo, que dio lugar a un artículo en la Revista de Derecho de la Unión Europea y 
a una Comunicación en un congreso internacional, posteriormente publicada en las actas 
del mismo. Asimismo, he participado en congresos internacionales sobre la materia (Países 
Bajos) y he publicado artículos y libros colectivos en revistas y editoriales extranjeras 
(Bélgica, Colombia). Toda esta actividad encuentra una base sólida y continua en mi 
colaboración desde hace once años en la elaboración de las crónicas de jurisprudencia 
sancionadora publicadas primero en la revista Justicia Administrativa y actualmente en la 
Revista Española de Derecho Administrativo.  
 
El estudio de las subvenciones, muy especialmente de su reintegro, y siempre desde una 
perspectiva de Derecho nacional y Derecho de la Unión ha dado lugar a la publicación de 
tres monografías: El reintegro de subvenciones de la Unión Europea. Especial referencia a 
las ayudas de la Política Agrícola Común, Sevilla, 2011, 545 páginas, tesis doctoral, XIV 
Premio Blas Infante, y El concepto de subvención en el ordenamiento jurídico español, 
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Universidad Externado, Bogotá, 2013, 149 páginas; La Organización Mundial del Comercio y 
la transformación de las políticas agrícolas nacionales, Fundación Unicaja, Málaga, 2007, 
285 páginas, prólogo de Elisenda Malaret. Junto a ellas, y sobre esta misma materia, soy 
autor de varios artículos y capítulos de libro. La elaboración de varios de estos trabajos fue 
resultado de estancias pre y postdoctorales de investigación en la Universidad de Florencia 
(prof. Mario Chiti), la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra 
(Patrick Low) y la Universidad Externado de Bogotá (prof. Alberto Montaña), financiadas con 
becas y ayudas públicas y privadas obtenidas en procedimientos de concurrencia 
competitiva. 
 
Finalmente, el estudio de la regulación de las formas de participación ciudadana ha dado 
lugar a una larga de serie de estudios sobre el análisis de las figuras del referéndum y las 
consultas populares, publicados en un capítulo de libro y tres artículos doctrinales. Junto a 
ello, y más recientemente, he participado en un Congreso nacional y publicado un capítulo 
de libro sobre “Policía demanial y coacción directa: el caso de los escraches y las 
acampadas” en el marco de un proyecto de investigación coordinado entre varias 
Universidades.  
 
En síntesis: tres monografías, diez artículos, una veintena de capítulos de libros, cuatro 
estancias de investigación pre y postdoctorales, participación en Congresos, Conferencias y 
Seminarios nacionales e internacionales, participación en nueve proyectos de investigación 
nacionales y autonómicos, doce años de docencia en España y fuera de España en grado, 
postgrado y doctorado, y una amplia experiencia en gestión académica en puestos de 
responsabilidad unipersonal.  
 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
C.1. Publicaciones 
 
Antonio Bueno Armijo. “Policía demanial y coacción directa: el caso de los escraches y las 
acampadas”, en César Cierco Sieira, Ramón García Albero y Héctor Silveira Gorki (coords.), 
Uso y control del espacio público: viejos problemas, nuevos desafíos, Aranzadi, Cizur 
Menor, 2015, ISBN 978-84-9098-280-8, pp. 283-311. 
 
Antonio Bueno Armijo. “El proceso especial para la protección de los derechos 
fundamentales de la persona”, en Estudio sistemático de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Directores: Antonio Ezquerra Huerva y Javier 
Oliván del Cacho. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 583-647. ISBN 978-84-9053-058-0. 
 
Antonio Bueno Armijo. “La protección de los derechos fundamentales por el juez nacional y 
el cumplimiento del Derecho de la Unión: la inquietante jurisprudencia Melloni”, en 
Repensando la integración y las integraciones. Editor: Eric Tremolada Álvarez. Universidad 
Externado de Colombia,  Bogotá, 2013, pp. 261-300. ISBN 978-958-772-049-5. 
 
Manuel Rebollo Puig; Manuel Izquierdo Carrasco; Lucía Alarcón Sotomayor; Antonio Bueno 
Armijo. “Country analysis – Spain” en Administrative sanctions in the European Union, pp. 
505 - 541. Amberes (Bélgica): Intersentia, 2013. ISBN 978-1-78068-136-8 
 
Antonio Bueno Armijo. “La potestad sancionadora del Banco Central Europeo y el respeto al 
principio de legalidad sancionadora”, en La regulación económica. En especial, la regulación 
bancaria. pp. 525 - 547. Iustel, 2012. ISBN 978-84-9890-197-9 
 
Antonio Bueno Armijo. “El (imperfecto) sistema de garantías del Derecho Administrativo 
Sancionador de la Unión Europea. A propósito de la potestad sancionadora del Banco 
Central Europeo”, en Revista de Derecho de la Unión Europea. 23, pp. 135 - 164. UNED-
Colex, 2012. ISSN 1695-1085 
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Manuel Rebollo Puig; Manuel Izquierdo Carrasco; Antonio Bueno Armijo. “Capítulo II. 
Infracciones y sanciones”, en La defensa de los consumidores y usuarios. Comentario 
sistemático del Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007. pp. 702 - 
889. Iustel, 2011. ISBN 978-84-9890-153-5 
 
Antonio Bueno Armijo. “Capítulo IV. El principio de legalidad sancionadora: la reserva de 
ley”, “Capítulo V. El principio de legalidad sancionadora (II): el principio de tipicidad”, 
“Capítulo VI. El principio de legalidad sancionadora (III): la irretroactividad de las normas 
sancionadoras no favorables”, “Capítulo VII. La antijuridicidad como elemento de la 
infracción administrativa”, “Capítulo XVIII. En especial, el valor probatorio de las actas de 
inspección y de los atestados policiales”, “Capítulo XX. La caducidad del procedimiento 
administrativo sancionador”, “Capítulo XXII. La extinción de la responsabilidad administrativa 
sancionadora”, en Derecho Administrativo Sancionador, Lex Nova, 2010. ISBN 978-84-
8406-791-7, pp. 113 – 248, 729 – 752 y 799 – 822. 
 
Antonio Bueno Armijo. “Consultas populares y referéndum consultivo: una propuesta de 
delimitación conceptual y de distribución competencial”, en Revista de Administración 
Pública. 177, pp. 195 - 228. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008. ISSN 
0034-7639 
 
C.2. Proyectos 
 
1. Denominación del proyecto: Los patrimonios públicos en la encrucijada del actual 
escenario de crisis económica global  
Investigador/es responsable/es: Antonio Ezquerra Huerva (7 investigadores) 
Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha de inicio - fin: 01/01/2013 - 31/12/2015 
 
2. Denominación del proyecto: La intervención administrativa en el sector agroalimentario 
Investigador/es responsable/es: Manuel Rebollo Puig (10 investigadores) 
Entidad/es financiadora/s: Consejería de innovación, ciencia y empresa - Junta de Andalucía 
Fecha de inicio - fin: 03/02/2010 - 02/02/2013 
Cuantía total: 96.933 
 
3. Denominación del proyecto: La actividad administrativa de limitación. Nuevas 
orientaciones en actividades reguladas, ordenación de los mercados y régimen sancionador 
Investigador/es responsable/es: Manuel Rebollo Puig (10 investigadores) 
Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Ciencia e Innovación  
Fecha de inicio - fin: 01/01/2010 - 31/12/2012 
Cuantía total: 84.700 
 
4. Denominación del proyecto: El Derecho Administrativo ante la reforma del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía 
Investigador/es responsable/es: Manuel Rebollo Puig (10 investigadores) 
Entidad/es financiadora/s: Consejería de innovación, ciencia y empresa - Junta de Andalucía 
Fecha de inicio - fin: 01/02/2008 - 31/12/2012 
Cuantía total: 60.100 
 
5. Denominación del proyecto: La nueva intervención administrativa en la economía: OMC, 
UE, Estado y Comunidades Autónomas 
Investigador/es responsable/es: Manuel Rebollo Puig (9 investigadores) 
Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Educación y Ciencia 
Fecha de inicio - fin: 01/10/2007 - 30/09/2010 
Cuantía total: 34.485 
 
6. Denominación del proyecto: La intervención administrativa en el sector agroalimentario 
Investigador/es responsable/es: Manuel Rebollo Puig (9 investigadores) 
Entidad/es financiadora/s: Consejería de innovación, ciencia y empresa - Junta de Andalucía 
Fecha de inicio - fin: 01/03/2006 - 01/03/2009 
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Cuantía total: 189.500 
 
7. Denominación del proyecto: Las Administraciones locales en el Derecho español actual 
Investigador/es responsable/es: Manuel Rebollo Puig (9 investigadores) 
Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Educación y Ciencia 
Fecha de inicio – fin: 15/10/2005 - 14/10/2008 
Cuantía total: 32.130 
 
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
 
1. Denominación del proyecto: La supervisión e inspección del Banco de España sobre 
entidades de crédito 
Calidad en que ha participado: Investigador/a 
Investigador/a responsable: Manuel Izquierdo Carrascto 
N.º investigadores/as: 5 
Entidad/es financiadora/s: Asociación de inspectores del Banco de España 
 
2. Denominación del proyecto: Traducción del libro "Le régime Constitutionnel en Espagne", 
del profesor Adolfo González Posada 
Calidad en que ha participado: Investigador/a 
Investigador/a responsable: Antonio Bueno Armijo 
N.º investigadores/as: 1 
Entidad/es financiadora/s: Instituto Nacional de Administración pública 
 
C.4. Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera 
 
Trabajos Fin de Grado. Grado en Derecho, Universidad de Córdoba 
 
- Teresa Acosta Penco, “La multa coercitiva y la suma a tanto alzado en el recurso por 
inejecución de sentencia ante el TJUE” (19/06/2015). 
 
- Ana Lovera Ulecia, “La desviación de poder: España y la Unión Europea” (03/02/2015) 
 
- Pedro Gómez Luna, “El acceso a la condición de funcionario de la Unión Europea 
mediante oposición general. Estudio de caso” (17/09/2014) 
 
- Ana Rodríguez Olmo, “Revisión de actos administrativos dictados por Administraciones 
nacionales en ejecución del Derecho de la Unión. El caso de las decisiones aduaneras 
favorables” (15/09/2014). 
 
 
Trabajo Fin de Máster. Máster en Administración autonómica y local, Universidad de 
Córdoba 
 
- Antonio José Torralbo Huertas, “Estudio sobre la aplicación de la Ley de Administración 
electrónica en el ámbito de la Administración local (aplicación a un procedimiento de 
concesión de subvenciones a entidades deportivas por parte del Ayuntamiento de Cabra)” 
(16/12/2014). 
 
- María Teresa González García de la Cruz, “Revisión de oficio de nombramiento de 
funcionarios en cumplimiento de sentencia. Estudio de caso” (22/11/2012). 
 
- Ildefonso Pérez de la Lastra Zamorano, “Propuesta de Ordenanza General de 
Subvenciones para el Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba”, (02/07/2012). 
 
 
 
 


