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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Manuel Izquierdo Carrasco 

DNI/NIE/pasaporte  Edad  

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID  M-1804-2013 

Código Orcid  0000-0002-0924-3119 

 

A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad de Córdoba   

Dpto./Centro 
Derecho Público y Económico/Facultad de Derecho y CC. EE. y 

Empresariales  

Dirección Plaza Puerta Nueva s/n , 14002 Córdoba  

Categoría profesional 29  Fecha inicio 31/12/2013 

Espec. cód. UNESCO 5600 CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO - 560501  

Palabras clave   

 

A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Licenciado en Derecho Universidad de Córdoba 1992  

 Doctor en Derecho Universidad de Córdoba 1999  

Catedrático Universidad de Córdoba 2013  

 

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 

Sexenios: 4 de investigación (último en 2019) y 1 de transferencia. 

 

Tesis Doctorales dirigidas: 4 (El procedimiento administrativo sancionador, Lucía Alarcón 

Sotomayor, 2006; Las subvenciones de la política agrícola común. Régimen jurídico de la 

recuperación de las ayudas agrícolas comunitarias, Antonio María Bueno Armijo, 2010). 

Ambas han tenido un notable impacto (premios y publicaciones). F. Muñoz Usano, Visión 

integral de la normativa de seguridad interior en el Reino de España y los Estados de su entorno 

próximo europeo: Portugal, Francia, Bélgica, Alemania e Italia, 2016; Teresa Acosta Penco, 

Régimen jurídico de la vigilancia fronteriza de la unión europea sobre los flujos migratorios. 

Estudio particular de la guardia europea de fronteras y costas (2020). 

Citas totales en los últimos 5 años: 179. Índice h: 5. Índice i10: 4 (fuente: Google Academic). 

La mayoría de las publicaciones en editoriales de prestigio y revistas del primer cuartil. 

 

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo espacios 

en blanco) 

Cuatro son las áreas temáticas que han orientado mi labor investigadora: 

a) Actividad administrativa de limitación. La inicié con mi tesis doctoral sobre el régimen 

jurídico administrativo de la seguridad de los productos industriales (Marcial Pons, 2000). 

También la monografía sobre la seguridad privada (Lex Nova, 2004) o mi trabajo sobre la 

seguridad en el transporte por ferrocarril (Aranzadi, 2007). Igualmente, diversos trabajos en 

obras colectivas analizando la intervención de la Administración en variados sectores 

económicos: metrología (Centro Español de Metrología, 2008 y 2015); entidades de crédito 

(Iustel, 2013); o comercio (Iustel, 2013). En esas obras se encontrará un examen minucioso de 

la materia estudiada, pero también construcciones generales (las transformaciones en los 

medios de intervención administrativa, el ejercicio privado de funciones públicas, las medidas 

cautelares, la coacción administrativa, etc.). Con un alcance general, el estudio de las potestades 

de intervención de las Administraciones locales (Tirant lo Blanch, 2007) o el amplio trabajo 

sobre la influencia transnacional en el Derecho de la Seguridad Alimentaria y Farmacéutico 

(Lisboa, 2018). 
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b) Derecho Administrativo Sancionador. Desde el nacimiento de la revista Justicia 

Administrativa (1998) (ahora REDA), he participado en las crónicas trimestrales de 

jurisprudencia sobre esta materia. Ese análisis y sistematización jurisprudencial, completado 

con un enfoque teórico, se reflejó en la elaboración de diversos capítulos en la obra colectiva 

Derecho Administrativo Sancionador (Lex Nova, 2010).  Se añaden trabajos de carácter general 

(La determinación de la sanción administrativa -Justicia Administrativa, 2001-; la potestad 

sancionadora local -Tirant lo Blanch, 2007-), y otros de carácter sectorial (el régimen 

sancionador en seguridad privada, subvenciones, metrología, industria, etc.). 

c) Intervención administrativa para la protección de los consumidores. Se inicia con el Manual 

de la Inspección de Consumo (INC, 1998), que fue un referente en cualquier aproximación 

jurídica a la potestad de inspección, y además de otras publicaciones (El principio de 

precaución, DA, 2003), culmina con la codirección y autoría de la obra colectiva “La defensa 

de los consumidores y usuarios” (Iustel, 2011). 

d) Instituciones generales de Derecho Administrativo. Destaco una publicación sobre el silencio 

administrativa (RAP, 1995) y un extenso trabajo sobre las técnicas de alteración de la 

competencia de los órganos administrativos (Tirant lo Blanch, 2017). 

Ello ha sido posible gracias a la integración en numerosos proyectos de investigación 

financiados por el Plan Nacional o Junta de Andalucía; asumiendo en algunos la dirección 

(DER2015-67695; o Centro de Estudios Andaluces -2008-). 

En cuanto a la transferencia de los resultados de investigación, destaco mi participación, en 

muchos casos asumiendo la dirección, en la elaboración de estudios previos y borradores de 

proyectos de ley y reglamentos del Estado y CC.AA. (leyes andaluza y murciana de protección 

de los consumidores, Decreto de información en materia de compraventa de vivienda…); y 

también soft law de la Comisión Europea. He intervenido en reuniones científicas nacionales e 

internacionales del más alto nivel: Expertmeeting on administrative sanctions –Universidad de 

Utrecht, 2004-; Workshop “Europe’s evolving security: drivers and trends” (7º Programa 

Marco UE, Austria, 2007-2010);  IX y XII Congreso Hispano-Luso de Derecho Administrativo 

(2012, 2016); IV y VI Congreso Español de Metrología (2009; 2017); Global Mediation Rio 

(Brasil, 2014); Congreso Internacional sobre la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana 

(Córdoba, 2017); etc. 
 

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 

C.1. Publicaciones 
 

- “La operación Balmis: un análisis jurídico”, Las Fuerzas Armadas ante las situaciones de 

crisis. Estudios históricos y jurídicos, coord. Álvarez García y Moradiellos García, Iustel, 

Madrid, 2020, pp. 309-353. 

-  “La utilización policial de los sistemas de reconocimiento facial automático. Comentario a la 

sentencia del Alto Tribunal de Justicia de Inglaterra y Gales de 4 de septiembre de 2019”, Ius 

et Veritas, nº 60, 2020. 

- “Fiscalización, supervisión e inspección administrativa: aproximación conceptual crítica y 

caracteres generales en el Derecho peruano”, La proyección del Derecho Administrativo 

Peruano. Estudios por el centenario de la Facultad de Derecho de PUCP, coord. Zegarra 

Valdivia, Palestra, Lima, 2019, pp. 387-418. 

- “La discutible utilización por el BCE de entidades auditoras y consultoras en la inspección in 

situ”, Unión Bancaria Europea. Lecciones de Derecho Público, dir. Ureña Salcedo, Iustel, 

Madrid, 2019, pp. 57-97. 

- “El impacto del Derecho Administrativo Transnacional en el régimen jurídico de la seguridad 

de los medicamentos y alimentos”, en O Direito Administrativo transnacional e as suas 
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implicações no Direito Administrativo de Espanha e de Portugal. Universidade Lusiada de 

Lisboa, Lisboa, 2018, pp. 363-444. ISBN: 978-989-640-213-6 

- “La colaboración privada en la seguridad ciudadana”, en Estudios sobre Seguridad Pública, 

dir. Izquierdo Carrasco y Alarcón Sotomayor, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2019, pp. 193-

248. 

- “Las competencias de los órganos administrativos y sus alteraciones”, en Tratado de 

Procedimiento Administrativo Común y Régimen Jurídico Básico del Sector Público, Gamero 

Casado (dir.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 2756-2849. ISBN: 978-84-9143-448-1 

- “Régimen sancionador”, en Comentarios a la Ley de Contratos de Crédito al Consumo, Marín 

López (dir.), Cizur Menor, Aranzadi, 2014, pp. 1171-1202. ISBN: 978-84-9059-038-6. 

- “Los deberes impuestos al comerciante con la finalidad de proteger a los consumidores”, en 

Derecho de la Regulación. IX: Comercio Interior, Rebollo Puig (dir.), Madrid, Iustel, Tomo II, 

2013, pp. 1061-1146. 

- “La inspección del Banco de España sobre las entidades de crédito”, “Régimen jurídico de la 

protección de la clientela en los servicios por las entidades de crédito”; en Derecho de la 

Regulación: X. Sistema bancario; Muñoz Machado (dir.); Madrid; IUSTEL;  2013; nº de 

páginas autor: 181; ISBN: 978-84-9890-231-0. 

- “Derechos básicos de los consumidores y usuarios”, “Protección de la salud y seguridad”, 

“Derecho a la información, formación y educación”, “Protección de los legítimos intereses 

económicos de los consumidores y usuarios”, “Potestad sancionadora: Disposiciones 

generales”, “Potestad sancionadora: Infracciones y sanciones”, en la obra colectiva La defensa 

de los consumidores y usuarios; Rebollo Puig e Izquierdo Carrasco (dir.); Madrid; IUSTEL; 

2011; nº de páginas autor: 400; ISBN: 978-84-9890-153-5. 

- “La culpabilidad y los sujetos responsables”, “La resolución sancionadora”, “La caducidad 

del procedimiento administrativo sancionador”, “La extensión de la sanción procedente en cada 

caso. Proporcionalidad e individualización de las sanciones”, “Las ejecución de las sanciones”; 

en Derecho Administrativo Sancionador; Valladolid; Lex Nova;  2010; nº de páginas: 300;  

ISBN: 978-84-8406-791-7. 

- “Aspectos del dilema seguridad pública-seguridad privada: el reparto de funciones”, en 

Seguridad Pública-Seguridad Privada: ¿dilema o concurrencia?, Fundación Policía Española, 

Madrid, 2009, pp. 27-38. ISBN: 978-84-613-2443-9. 

- La seguridad privada: régimen jurídico-administrativo, Lex Nova, Valladolid, 2004, 340 

págs. ISBN: 84-8406-556-1 

C.2. Proyectos 

- Nombre: DER2015-67695-C2-1-P. SEGURIDAD PUBLICA: ACTIVIDAD 

ADMINISTRATIVA DE LIMITACION Y REGIMEN SANCIONADOR; Entidad 

financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad; Responsable: Izquierdo Carrasco, 

Manuel y Alarcón Sotomayor, Lucía, Universidad de Córdoba; Participación: Investigador 

Principal; Fecha inicio: 01/01/2016;Fecha fin: 31/12/2018;Cuantía total (Euros):  

 

- Nombre: DER2012-35269 La nueva intervención administrativa en la economía: OMC, UE, 

Estado y Comunidades Autónomas; Entidad financiadora: Ministerio de Economía y 

Competitividad; Responsable: López-Benítez, Mariano; Participación: Investigador; Fecha 

inicio: 10/05/2013;Fecha fin: 30/12/2015;Cuantía total (Euros):  

 

- Nombre: DER2009-12146 La actividad administrativa de limitación. Nuevas orientaciones 

en actividades reguladas, ordenación de mercados y régimen sancionador; Código: DER2009-

12146; Ámbito del proyecto: Nacional; Programa financiador: Plan Nacional I+D - 

Ministerio de Ciencia e Innovación; Responsable: Rebollo-Puig, Manuel; Fecha inicio: 

01/01/2010; Fecha fin: 31/12/2012; Cuantía total (Euros): 
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- Nombre: El Derecho Administrativo ante la Reforma del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía;  Código: SEJ-3060; Ámbito del proyecto: Autonómico; Programa financiador: 

Proyectos de Excelencia, Junta de Andalucía; Responsable: Rebollo-Puig, Manuel; Fecha 

inicio: 01/02/2008; Fecha fin: 2012; Cuantía total (Euros):  

 

- Nombre: La Nueva Intervención Administrativa en la Economía: OCM, UE, Estado y 

Comunidades Autónomas; Código: SEJ2007-66942; Ámbito del proyecto: Nacional; 

Programa financiador: Plan Nacional I+D, Ministerio de Ciencia y Tecnología; Responsable: 

Rebollo-Puig, Manuel; Fecha inicio: 01/10/2007; Fecha fin: 30/09/2010; Cuantía total 

(Euros):  

 

- Nombre: El territorio como punto de conexión para la determinación del alcance de las 

competencias autonómicas. Exploración de las posibilidades del nuevo marco estatutario 

andaluz. Código: PRY120/08. Ámbito del proyecto: Nacional; Programa financiador: 

Centro de Estudios Andaluces; Responsable: Izquierdo-Carrasco, Manuel; Fecha: 2008. 

 

 

C.3. Contratos  

1. Nombre: Regulación de las relaciones entre ENAC y las entidades acreditadas que 

intervienen en el ámbito reglamentario (ITV). Código: 12018062 

Responsable: Izquierdo-Carrasco, Manuel. Contratante: Asociación Española de Entidades 

Colaboradoras de la Administración-ITV. Fecha inicio: 4-2018. Fecha fin: 5-2019 

 

2. Nombre: Realización de diversos trabajos y estudios jurídicos en materia de legislación 

metrológica sobre contadores de agua fría. Código: 12018004 

Responsable: Izquierdo-Carrasco, Manuel. Contratante: Empresa Municipal de Agua de 

Málaga (EMASA). Fecha inicio: 1-2018. Fecha fin: 1-2019 

 

3. Nombre: Realización de diversos trabajos y estudios jurídicos en materia de supervisión 

bancaria. Código: 12018016 

Responsable: Izquierdo-Carrasco, Manuel. Contratante: Asociación de Inspectores y 

Auditores Informáticos del Banco de España. Fecha inicio: 1-2018. Fecha fin: 1-2019 

 

4. Nombre: Estudios previos y borrador de la Ordenanza municipal de declaraciones 

responsables e inicio de actividades del Ayuntamiento de Córdoba 

Responsable: Rebollo-Puig, Manuel; Izquierdo-Carrasco, Manuel. Contratante: Gerencia de 

Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba. Fecha inicio: 2017. Fecha fin: 2018 

 

5. Nombre: Informe sobre las alternativas que tiene VEIASA en el marco de la nueva Ley 

23/2014, de Metrología. Código: 12016057 

Responsable: Izquierdo-Carrasco, Manuel. Contratante: VEIASA (Verificaciones 

Industriales de Andalucía, SA). Fecha inicio: 03/05/2016. Fecha fin: 01/08/2016 

 

6. Nombre: Elaboración fundamentos jurídicos para estudiar posible impugnación Ley de 

Metrología. Código: 12015061 

Responsable: Izquierdo-Carrasco, Manuel. Contratante: VEIASA (Verificaciones 

Industriales de Andalucía, SA). Fecha inicio: 08/04/2015. Fecha fin: 08/09/2015 

 

7. Nombre: Borrador de proyecto de regulación de la mediación en el ámbito de la protección 

al consumidor en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Código: 12010070 

Responsable: Izquierdo-Carrasco, Manuel. Contratante: Junta de Andalucía  

Fecha inicio: 2-2010. Fecha fin: 9-2010 
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C.4. Otros 

- Decano de la  Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales (2014-2017). 

- Miembro del Jurado de la Publicidad de Autocontrol 

- Miembro del Comité Científico de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria 

y Nutrición 

- Evaluador externo de diversas revistas nacionales (RAP, REDA, Administración de 

Andalucía, RVAP, …) e iberoamericanas. 

- Responsable del asesoramiento jurídico -dentro de un programa de la UE liderado por la 

Comunidad de Madrid- al Gobierno de Bulgaria para la transposición de las Directivas de 

protección a los consumidores. 

- Premio C de Consumo de Andalucía, modalidad de investigación, Junta de la Andalucía. 


